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DEL CASO LLAMADO MISSED ABORTION *

Prof. Dr. p, NUBIOLA ESPINÓS
Miembro numerario de la Real Accdemia de Medicina de Barcelona

1\ JI issed abortion. es una locución inglesa que, según parece, fué estable-
1 li cicla por Duncan en 1880 para designar el caso de interrupción del

embarazo en época en que el feto no es viable y retención del huevo
en el útero durante mayor a menor tiempo; OLDHAM la aplicó a todos los
casos. de huevo muerto y retenido. Es de empleo corriente en muchos países;los alemanes la tradujeron "Verhaltene Fehlgeburt". En España, G.ARCÍA
ORCOYEN y BOTELLA LLUSIÁ, la substituyen por aborto. diferido; SALARER,
de Buenos Aires, entiende incorrectas tanto la denominación inglesa como
la alemana y propone decir, en tales casos, huevo muerto y retenido, y
algún autor, buscando una traducción literal del inglés, escribe: aborto fra
casado. No deja de ser dificil expresar en una fórmula breve y acertada el
asunto de que tratamos.

La misma palabra aborto, tan empleada, no es interpr rtada etimoló ..

gicamente del mismo modo, pues en latín la partícula ab es privativa y
ortus significa nacimiento, de manera que seria aplicable a todos los casos
pn que, después d: una concepción, no nazca una criatura, un ser vivo; los
romanos Ia empleaban en todos los casos de expulsión prematura del huevo,En el lenguaje médico se estableció que, por aborto, debe entenderse la
interrupción del embarazo durante los seis primeros meses, época en queel producto de la concepción, aún cuando pudiera nacer vivo, no es viable,
después de tal tiempo se trata de un parto prematuro. Con todo, Taissig,
?studiando el asunto, llega a la conclusión de que aborto significà el trabajoabortivo con expulsión del huevo y, por tanto, cuando éste no se efectúa,
no puede hablarse de aborto, aún cuando haya cesado la �estación, hasta
tanto que tenga Iugar la evacuación uterina. Esta dificultad es la que pre-
tendió resolver DUNCAN, diciendo que tales casos son de missed abortion,
esto es" de un aborto eri el qn� de momento no hay aborto por demora ele la
--xpulsión. .

Si embrollado es establecer una denominación acertada, más lo cs
dilucidar el asunto, pues, que en el mismo se comprenden diversos hechos,

• Conferen cia dada en lo Real Academia de Medicino cl 3 Borcelcna ei dia 23 de Octubre de 1951. Presi
dencia Dr. Corominas.



La muerte del producto de la concepción. Es un hecho al que no se

presta atención en los casos de aborto temprano de evolución corriente,

pues, dado que el aborto está ocurriendo o ya se ha efectuado, carece de in ..

terés averiguar si el nuevo ser murió antes, durante o después de producirse f
la expulsión, puesto que no era visible. Al observarse el cese de la gestación
es cuando tiene interés comprenderlo. Los anejos placenta y mernhranas

de momento no ofrecen alteración, será más tarde cuando sufrirán los efec ..

tos de haber desaparecido el factor vital .que mantenía su actividad. El

punto más interesante en los casos de missed abortion o como se les quiera
llamar, es éste ¿IPorqué murió el nuevo ser?

Aun cuando en la etiologia del aborto se suelen consignar tan gran

número de causas." en la mayor parte de los casos no se demuestra a cuál

de ellas deban atribuirse, limitándose a explicar el mecanismo del. aborto

por un desprendimiento mayor o menor del huevo, con las consiguientes
pérdidas sanguíneas, o contracciones peristálticas intensas del órgano por

excitación anormal del mismo. Ni uno ni otro de tales factores interviene

en nuestro caso, pues que el huevo, aunque muerto, permanece sólidamente

implantado en la cavidad, y el útero se mantiene en absoluta pasividad.

Algunos autores consideran como causa frecuente d,e aborto, anar ..

malidades del embrión o de sus anejos, llegando MALPAS a afirmar que son

patológicos el 50 por 100 de los huevos expulsados. HERTIG:y ROCK, mani ..

fiestan que de 24 concepciones tempranas en 110 mujeres de conocida fer ..

tilidad, que por diversas causas fueron histerectomizadas, encontraron 10

huevos anormales siendo el útero normal, (L� lo que deducen hubiera sido

causa" de aborto de haber seguido el embarazo. Pasando por alto la parti ..

cularidad de extirpación de úteros grávidos normales, cabe pensar si las

normalidades observadas, podían guardar relación con algún estado pato ..

lógico de las madres.
Aun cuando en algunos casos pudieran intervenir desviacion2S tera- i

tológicas del desarrollo del organismo embrionario, no será seguramente
más que en un número reducido de los mismos, y en los otros subsiste el

problema, esto es, que 'en un momento dado deje de vivir el nuevo ser de

una manera silenciosa, sin que apar1êzca perturbada la normalidad del úte ..

ro, sin alteración de la placenta y de las membranas.

El caso no es, privativo de la especie humana, se considera es más

frecuente en yeguas, vacas y ovejas. que en Ia mujer; en ésta, GRAEFE,

ANALES DE l\ŒDICLVA y CIRUGIA Vol. XXXI. � KO 82

a saber: la muerte del embrión o feto; la retención más o menos prolon ..

gada del huevo muerto y, por último, en muchos casos, la repetición del

caso, generalmente, en la misma época del embarazo.
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había recogido en 1896, 70 casos, y E. FRAENKEL en 1903, consiguió 105
, ohsarvaciones.

La retención prolongada del huevo muerto. - La evolución del abor
to usual desde la aparición de algún síntoma del mismo, que señale ame

.naza de producirse, hasta la terminación del proceso, es muchas veces in
sidiosa, pudiendo transcurrir días y también perdurar retenida parte ma

yor o menor del huevo, pero ello no tiene parecido con el caso de reten
ción completa del huevo muerto. Puede parecer raro que el hecho se pro
longue, pero debe tenerse en cuenta que la inserción placentaria sigue sien-
do normal y que el útero 'es aún menos contráctil que si prosiguiera la gès ..

tación. Para que más o menos tarde ocurra la expulsión, precisa que sea

'provocada por alguna infiltración sanguínea en zona inter-úteroplacentaria,
o que obre de estímulo mecánico, o que sea excitado a contraerse el órgano
.por influjo hormonal ovárico o hipofisario, dependiente de haber cesado
-la inhibición de la actividad folicular del ovario.

La repetición del aborto. - Un aborto intercalado en la historia obs ..

tétrica de la mujer, o sea un aborto ocurrido después de uno o dos partos y
seguido de otro parto, carece clínicamente de trascendencia. Tampoco llama
la atención que la mayor frecuencia de abortos. ocurran en segundo y ter-

reer mes, por s<�r en esta época de embarazo cuando puede considerarse más
vulnerable el huevo, ya que al desarrollarse forma así como un tumor se ..

sil en la cavidad del útero, sólo recubierto por la caduca refleja, sin eo�

nexión con toda la pared uterina que no corresponde a la inserción pla ..

'centaria, y ésta es poco firme; más tarde, cuando S2 ha efectuado la sol
dadura de las caducas., todo el órgano se convierte en una verdadera cu ..

"bierta que proteje el huevo; y por ello es éste menos susceptible ante cual
-quier contingencia que pudiera interrumpir el embarazo. Esto explica que
pudiera r-epetirse el aborto temprano por causas nimias, generalmente por
'vicios de posición o flogosis del útero.

'Pero es otro tipo de repetición del aborto, siendo el útero normal,
'que da lugar a que se demore la expulsión del huevo que suele denominar
'Se aborto de repetición a habitual y ocurrir en Ia mayor parte de los casos

'en la misma época del embarazo y con las mismas características, en cada
"Ocasión se repite el missed abortion, y ello, dos, tres o más veces en la
.misma mujer.

No me parece acertado, ni casi decoroso, emplear tal denominación
-cual si fracasaran los embarazos por un vicio que la paciente hubiera con

traido ; seguramente se dió como fórmula encubridora de la ignorancia
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respecto de las causas que Io originen, tal que algunos llegan H conside

rarlo como un oprobio de la especialidad.
La estadística publicada por MALPAS que muchos autores acogen, re

fer ente a 69 casos de aborto habitual, establece que en 47 casos pudo atri
buirse más o menos graciosamente a una causa inmediata o remota y que
en 22 no fué posible.

De manera que los tratadistas al observar una y otra vez la muerte'

del producto de la concepción, se resignan confiando que quizás, en alguna
ocasión, dejará de obrar el hado fatídico que lo determina, o bien, a pesar
de los fracasos observados, siguen apelando al empleo de los mismos me

dios para una ilusoria profilaxia.

* * *

Al prestar asistencia a casos de aborto repetido, y repugnando que

pudieran pasar sin justificación de la causa productora, insistiendo en e]
reconocimiento genital de las pacientes, pude convencerme de que, en' casi

todas, existía un prœeso fímico anexial, y aplicando el adecuado tratamien-
to pude obtener una gestación normal ulterior; tal proceso no suele ser te->

nido en cuenta por los tratadistas, en nuestro pals ha sido GARCÍA ORCOYEN

quien le ha prestado atención al estudiar la profilaxia de tales casos ele'

aborto.
A pesar de la gran frecuencia de la anexitis fímica tórpida y de no

pasar inadvertida en la práctica tocoginecológica en la exploración genital."
como' en actos operatorios, no se le concede influencia respecto de la esteri

lidad conyugal, y como causa de interrupción del embarazo. No se valora

el alcance patológico de la afección por tratarse de lesiones poco aparato
sas, con sintomatología discreta y por la relativa tolerancia de las par-i .m

tes para las molestias que las produce.
En mayo de 1949, publiqué en "Obst. y Gin Lat. Americ." de Buenos

Aires, un trabajo en el que analizaba Ia acción perniciosa para el emba

raza de dicha afección. Esta tesis la apoyan la repetición de casos de aborto

repetido con retención en los que se reconoce tal causa, sin que se aprecie
otra alguna, y además que, con la aplicación de un adecuado tratamiento,

antifímico, se curan las lesiones anexiales y cesa la repetición de abortos.
Aun cuando en diversas ocasiones he tratado extensamente de las ca

racterísticas de la anexitis fímica tórpida, no estará de más insistir en recor .. ,

darlas.
- Las pacientes acusan datos generales y genitales sobradamente. elo-

cuentes: cuentan entre los prim-ros síntomas, aparecidos. en la infancia, de-·

mostrativos de la primum infección tuberculosa, más tarde, episodios g�m-
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.glionares, pleurales o abdominales, cuando no una peritonitis con derrame.
En la historia genital consta, desde una pubertad retrasada o al contrario

, tumultuosa, menstruación irregular dolorosa, períodos de amenorrea, o me ..

norragias persistentes, aunque discretas, con alguna metrorragia inopinada.
Es muy fr.ecuente que haya ocurrido un estado febril de cierta inten

sidad, interpretado como gripe o afección endodigestiva, que va seguido
de una febrícula que dura meses y años, que se exacerba en el premenstruo
y ofrece cierta remisión durante la menstruación y en los primeros días

.subsiguientes.
.

Sufre la paciente diversas manifestaciones dolorosas, más o menos

intensas en las regiones anexiales y lumbares que se intensifican por la
dearnbulación y los esfuerzos corporales, determinando frigidez' o" dispa ..

reunia. En otro concepto existe: inapetencia, fatiga, mareo, experimentando
. además, repercusiones digestivas, urinarias o nerviosas. Pero, desarrollán ..

-dose todo ello en forma, aunque persistente, insidiosa, las pacientes ad-
-quieren la costumbre de soportarlas y más o menos trabajosamente, siguen
.haciendo su vida habitual, sin concederle gravedad.

La exploración demuestra un útero de volumen algo reducido y cue-

110 pequeño, que se halla basculado hacia el sacro y sinfisiado, en mayor
o menor grado, con el anejo enfermo, éste carece de suavidad de sus tejidos,
está retraído y queda fijado a la pared de la pelvis. No es difícil apreciar
tales hechos por la exploración genital profunda en forma que el tacto

vagina rectal supere la ampolla rectal y alcance los ligam3ntos úteros sa ..

o

eros. En muchos casos, el istmo uterino es tan angosto que no permite el
paso del histerómetro corriente. También suele apreciarse que el ovario
del lado opuesto es algo abultado y más sensible, y se encuentra cardo en

las inmediaciones del fondo de saco vaginal, esta circunstancia influye
en que la paciente acuse dolor expontáneo o provocado en dicha zona, que
denomine dolor paradôgico por no corresponder al anejo realmente enfermo.

Las lesiones no se modifican aún que pase el tiempo, si no son com

.hatidas por tratamiento adecuado, aún cuando se logre mejorar el estado
general de las pacientes.

La profilaxia y el tratamiento del aborto, tanto si ha sido ocasional
'como si se trata dè aborto repetido, habitual o missed abortion, suele actual
mente consistir en el empleo de tres medios: el reposo, la progesterona y
la vitamina E.

Respecto del reposo, y del reposo absoluto y prolongado en cama,

-estoy convencido de que es completamente ineficaz. Puede ser ventajoso
·que ocurriendo amenazas de aborto, o siendo éste inminente, con pérdidas
-sangrientas abundantes, la paciente guarde cama hasta que se resuelva la
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situación, como también que esté en cama si lo abona alguna particularidad.
del útero que lo justifique durante algunos días, pero, establecerlo corno

cosa corriente en todos los casos, no es razonable ni, como se comprende,
puede evitar el aborto si existe alguna causa que no será modificada por el

simple reposo; y así ocurre que, estando en cama aborta Ia mujer. En

diversas ocasiones hé podido afirmar que, hada días o semanas había ce ..

sada la gestación, habiendo muerto el huevo y quedado retenido en pà",
cientes que llevaban largo tiempo encamadas, confiando con ello evitar el

aborto.
.

Respecto de la progesterona, agente al que muchos autores conceden.

gran eficacia para prevenir el aborto, y para su tratamiento cuando arne

naza producirse, sin preocuparse de la causalidad d31 mismo, su utilización
en tal forma resulta completamente empírica. Que dicha sustancia desem

peñe papel importante en la evolución del embarazo, no basta para atri

buirle virtud antiabortiva, salvo algún caso en que pueda demostrarse"
existe producción deficiente que obre impidiendo pueda continuar la ges-

tación; la generaliz'ación de su empleo carece de base cientifica,

Algo parecido ocurre con la vitamina E llamada, para mayor conven

cimiento de su eficacia, vitamina de la fertilidad, de la que no se demuestra
carezca la mujer en estado grávido, si no es sometido a una dieta carencial.

Cómo puede tener explicación que tales medios hayan llegado a ser

de uso corriente y casi exclusivos y los autores les concedan la mayor
eficacia.

La razón principal es la falta de recursos contra el aborto, habiendo,
necesidad en la práctica de aplicar uno u otro tratamiento. Además, si se'

recurre a tales medios en todos los embarazos subsiguientes a un aborto,
nada tendrá de extraño que la mayor parte de ellos transcurran normal

mente, pues que rel aborto anterior fué ocasional y no perdura, por tanto;

Ia causa que lo produjo; en tales situaciones, podrá atribuirse el éxito al

empleo de aquellos recursos. Tiene cierta gracia una observación que trans

cribe BOTELLA LLUSIÁ: de un extenso mat rrial de abortos se hicieron dos.

grupos -uno tratado con progesterona y otro, simplemente, con reposo-;
los resultados mejores fueron del segundo grupo.

Lo que interesa en todo caso de aborto y sobre todo de aborto repe-

tido, es que' se practique un detenido reconocimiento general y, especial
mente, genital de ,�a paciente, única manera de corregir, hasta donde sea

posible la causa que lo motivó y, establecer en consecuencia, el oportuno.
tratamiento general o ginecológico del caso.

Naturalmente ,qu�, la demostració� de una anexitis fímica tórpida,
además de convencer de la causa del aborto, permitirá evitarlo recurriendo
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al tratamiento que reclama la naturaleza de la afección. Esta deberá com

batirse mejorando el es.tado general de la mujer por medios higiénicos,
dietéticos y farmacológicos adecuados al caso y además, recurrir a las

medicaciones de eficac�a antituberculosa comprobada. Por mi parte, he po·
<lido obtener buenos resultados con la adrninistración de tiocol, arrenal y
cal, por vía oral, y también de preparados de yodo, a la vez que de neo ..

sota por vía rectal, sin perjuicio de la actuación tópica genital que, esté
indicada.

La retención prolongada del huevo muerto, entraña algunas. dificul ..

rades en la práctica para lograr una afirmación diagnóstica del caso. Esta
demostrará la inutilidad de las precauciones que se hubieran adopta.do para
salvar el embarazo y para disipar las dudas que se abrigaran respecto de
la efectividad de la situación. Por efecto de la muerte del embrión dis·
minuye el volumen del útero, demostrándose en desproporción respecto del
que le correspondería en la época supuesta de la gestación, pero claro está,
lo mismo ocurre en caso que, por haber empezado el estado grávido estando
la mujer amenorreica, a por recordar malla fecha de una última menstrua-

ción, también el útero sería de menor volumen que el correspondiente a la
fecha atribuída. Las condiciones del útero, aparte del volumen, son bas
tante elocuentes en uno y otro caso, En el de retención, el órgano carece

de la turgidez normal ha perdido su consistencia elástica, se aprecia reple
gada, mustio por razón de la reabsorción del líquido amniótico. También
pueden resultar negativas las reacciones serológicas y disminuye la pro
porción de foliculina en la sangre.

En caso de duda, ésta quedará resuelta por un reconocimiento ulte
rior, puesto que el órgano habrá sufrido una reducción progresiva de su

volumen. Como tal situación contraindica toda actuación activa no tiene

riesgo la espera, y más o menos tarde quedará todo en claro por la expul ..

sión del huevo.
Es curioso que, aun habiendo cesado mucho tiempo antes la gesta ..

ción y se prolongue la ocupación uterina, persiste la inhibición de la acti
vidad ovárica sin que se manifiesten indicios de restablecimiento menstrual
'hasta tanto que ha ocurrido la expulsión del huevo' retenido ..

La tesis que con fundamento defendemos de ser la afección Iirnica
anexial la que ocasiona la muerte del embrión o feto sin alterar el huevo

'y permitiendo la retención de éste no deja de suscitar incógnitas. Obliga
en primer lugar a la aceptación de un agente tóxico, que salva la barrera
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placentaria y silenciosamente atenta a la vida del nuevo ser, y tal tóxico

debe entenderse es. una noxa tuberculosa, fraguada en los tejidos anexia

les; pero es el caso qU.3 la afección tuberculosa aun grave y mortal para la

madre, sea su localización pulmonar, ósea u otra no ocasiona, en la mujer
grávidà, la muerte del huevo, éste si acaso es expulsado por las condició
nes de gravedad de la enferma. De manera que ha de existir una singula-
ridad de las anexitis fímicas respecto de la producción del tóxico que cau .. · "
sa el daño y que, con la sangre, llega al huevo, muy diferente del que se'

produce en los otros casos. Este distingo puede aunarse con la diferente
evolución de la afección tórpida anexial respecto de las otras enfermeda-
des tuberculosas, y aún de las que radican en los genitales internos de la.
mujer de carácter progresivo; cuán diferentes son las lesiones de estas últi .. ·

mas, de las que se observan en las formas tórpidas. En aquellas enfermas"
el endosalpinx, se obtura la luz tubárica, rellenándose la cavidad de ca .. ,

seum, se produce pia ovario, es invadido el tejido celular y el peritoneo
pelviano, estableciéndose más que adherencias verdaderas soldaduras, for .. ·

mándese verdaderos abscesos pélvicos, a la vez que va agravándose el es ..

tado general, causando la muerte sino se recurre, en buen momento, a una

completa exéresis de todos los tejidos de la excavación,

En cambio, en la forma tórpida, las trombas, aunque encogidas, tor .. '

tuosas y con adherencias perituháricas, S� mantienen permeables; el ovario,
realiza más a menos normalmente sus funciones y los tejidos inmediatos
sufren pocas perturbaciones, y sobre todo, aunque no retrograde el pro .. ,

ceso, persiste en la misma forma sin agravarse 'de manera ostensible, y las

pacientes, aún cuando con molestias y trastornos que determinan en ellas,
un estado general precario, van tolerándolo a pesar ,de que transcurran

meses y aún años.

Por otra parte, los agentes antibacilares, en otro tiempo de tanta

aplicación: tuberculina, sanocrisina, antígeno metil ico, etc., como los nue .. ,

vos remedios: penicilina, estreptomicina, Pass, Tebeuno, etc., no consiguen
actuar en forma que yugulen la afección. De ellos quizás debe tenerse en

cuenta la estreptomicina que, aplicada cuando en el curso de la afección
ocurre algún períoda de agudez, ejerce cierta acción beneficiosa ; pero 1ue

go, a pesar Ide ello, persiste con sus caracteres el estado anexia1. En cam

bio, si aparte de tales medios se pone en práctica con insistencia el trata

miento adecuado, se observa una pronta mejoria del estado general y acep
table regularización menstrual y, tras ello, que se obtenga la concepción
en mujeres largo tiempo estériles, como así que cesara la repetición de

abortos; podría pensarse a base de ello Ique se había logrado una curación

absoluta y definitiva pero, desgraciadamente, no es así; más pronto o más
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tarde reaparecen algunos. síntomas indicadores de que, aunque sea en grado
mínimo, ha resurgido el proceso anexial que debe ser nuevamente corn

batido.

•
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CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DE LAS URETERITIS

ESTENOSANTES •

Miembro numererle de la Real Ace demia de Medicina de Bcrcelenc

LA patología del uréter, al igual que la de los restantes conductos de

la economía, habida cuenta de la constitución intrínseca de tales. ór

ganos, acostumbra a manifestarse morfológicamente bajo dos formas

contrapuestas: la estenosis y la dilatación; ambas muchas veces coexisten
en el uréter y no justamente como simples concomitancias, sino, antes hien,
la dilatación es corolaria o consecuencia de la existencia previa de la este

nosis circunscrita o localizada. De esta última, o sea de la estenosis, voy
a ocuparme hoy; tal lesión frecuentemente pasa desapercibida o es me ..

nospreciada, cuando las alteraciones del sistema urinario son de tal im ..

portancia que atraen la atención del clínico obligándole a resolver dicha
complicación, relegando a pura especulación etiológica o anatomopatoló ..

;gica la bsión estenosante causa] generalmente situada por debajo de la
dilatación. Tiene interés diagnosticar las lesiones estenosantes lo más pre ..

cozrnente posible, porque su descubrimiento oportuno conduce al tratamien ..

to de la misma, en un momento en que a priori se puede evitar su reper-
cusión en el sistema urinario superior, impidiendo el desarrollo de las

complicaciones y por 'ende la natural conservación del riñón.
Fué RUNNER, de Baltimore, en el año 1910, quien se ocupó de tales

lesiones publicando un trabajo de recopilación sobre unas 150 observacio ..

'nes. En América, esta afección despertó gran interés y curiosidad entre los
urólogos, consiguiendo recopilar entre los que se ocuparon de dicho tema

varios centenares Ide casos; cifra que llama la atención si S� compara con

el corto número de observaciones recopiladas y publicadas por los auto ..

res europeos. En los últimos tiempos, sobrepasada la exagerada atención
de aquella época, estas lesiones son excepcionalmente observadas a pesar
de que se dispone de mejores medios de diagnóstico; este hecho hace dudar
cSI las alteraciones ureterales interpretadas por estenosis eran tales.

Existen dos grandes grupos de estenosis ureterales, las de origen

• Comunicación presentada a la Real Academia de M sdiclnc de Barcelona. 5 Julio de 1951. Presiden

<io: Or, F. Corominas.
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congénito y las adquiridas, estas últimas secundarias a diferentes causase

a) Traumatismos (heridas y contusiones); accidentes de origen quirúrgi
co. b) Procesos inflamatorios (tuberculosis}. c) Procesos tumorales (aun
que estos. últimos no corresponden precisamente a este grupo). d) Por
obstrucción mecánica, cálculo enclavado. En estas últimas se confunden·
las estenosis secundarias a un proceso inflamatorio originado por la pre .. ,

seneia y persistencia del cuerpo extraño con las estenosis congénitas que:
favorecen la detención del cálculo; en este caso, la lesión debe ser discri-·
minada de la litiasis y sus secuelas, e incluirse en el grupo propio de las
estenosis congénitas veras. Las estenosis inflamatorias son las rm= mayor in
terés tienen, conjuntamente con las morfológicas a congénitas; de ambas.
trataré sucintamente en el día de hoy.

Las estenosis congénitas asientan de preferencia en ambos extremos.
del conducto ureteral y, tanto en una localización como en otra, provocan..
inmediata repercusión sobre el riñón, fatal para este órgano. Cuando Ia
estenosis asienta en la extremidad superior del uréter, el estrechamiento
del orificio urétero-piélico, conduce lenta y progresivamente a la dilata .. ·

ción del sistema pielo .. calicilar con la natural atrofia del parénquima. Esta.
localización congènita, debido a la insuficiencia del orificio urétero-piél.ico.
imposibilita la total y fácil evacuación del contenido piélico, especialmen
te durante los momentos en que la secreción renal aumenta y por tanto el
volumen de la secreción es superior al volumen de la excreción a través del.
orificio pielo-ureteral, Esta desproporción entre el coeficiente secretorio Y'
excretorio determina la retención pielo-calicilar, que con frecuencia consti
tuye un factor importante en la formación de cálculos piélicos,

Secundaria y prontamente a. la lesión morfológica y alteración fun ... ·

cional, se sobreañade la 'infección y la suma de este último factor empeora
el estrechamiento de la luz uréteral, favoreciendo más aún la retención y
ésta, a su vez, la infección pielítica, creando un círculo vicioso ininte ... ·

rrumpihle.
.

Cuando la lesión estenosante se desarrolla en el extremo tirminal o

yuxta .. vesical del uréter, la repercusión renal se produce más lentamente .. ,

toda vez que ésta va precedida a acompañada de la dilatación ureteral;
en esta ocasión el conducto ureteral d.esarrolla una función amortiguado
ra. o compensadora que retrasa la distensión pielo-calicilar. Es precisa .. ·

mente en esta localización en que el descubrimiento pr.�coz de la [esión
tiene especial interés, ya que toda terapéutica encaminada a corregirla
puede proporcionar, y de hecho proporciona, beneficiosos resultados para.
aquellos pacientes cuyo riñón se encuentra todavía conservado, qn= HP, lo
contrario en un plazo de tiempo más a menos lejano, fatal e indefectible
î1 'nte está llamado a sucumbir.
nable tres años. Si en este período no desaparecen recidivas o brotes de la.
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La estenosis del uréter yuxta-vesical a intra-mural de origen infla-

matorio, en alguna ocasión es favorecida por relaciones anatómicas de ve

cindad quefacilitan la infección en .este punto. En la mujer la causa etioló

gica más frecuente son los procesos inflamatorios anexiales que por conti

guidad producen la estenosis extrínseca del uréter pélvico y cuyo diag
nóstico suele alcanzarse por exclusión; en estos casos la lesión

�

cede al
'tratamiento antiinflamatorio de los órganos genitales pelvianos.

En el hombre, también puede observarse la estenosis inflamatoria
del uréter yuxta-vesical de origen genital que por propagación desde la
vesícula seminal o desde el conducto deferente afectan al uréter, provo
cando 'crisis de cólico reno .. ureteral por retención, que cesa en cuanto se

.resuelve el proceso inflamatorio vesicular, deferencial o epididimo-tes ..

ticular.
Un tipo de estenosis ureteral despertó mi curiosidad y cautivó mi

.atención es estos últimos tiempos: me refiero específicamente a la estenosis
del uréter terminal [intra-mural o yuxta-vesical) de etiología tuberculosa y

cuya reiterada observación y estudio justifica la presente comunicación.
Como ya he dicho más arriba? esta lesión suele pasar desapercibida

-en su fase inicial en la mayoría de los enfermos y con frecuencia ocurre

,que, cuando se descubre posteriormente apenas posee interés olínico, de ..

hido a que las lesiones del sistema pielo-renal adyacente adquieren enton..

-ces mucha mayor importancia que la lesión ureteral, hahiendo por lo tan..

to perdido ésta todo el valor clínico y en ocasiones hasta el terapéutico.
La repetida observación de estas lesiones en fases avanzadas del proceso,

--constituyendo la urétero-hidronefrosis tuberculosa, cautivaron mi atención,
especialmente desde que sistemáticamente y casi por rutina, procedo a la
.nefro-ureterectomia total de esta forma anatornopatológica de la tubercu
Iosis urinaria. Existe otro grupo de pacientes en los que hô podido obser ..

var la lesión con las mismas características anatómicas y con la misma
forma de evolución consecutiva; este grupo ya llamó también hace años
mi atención, pero antes he de conf.esar que atribuí, sin duda una interpre
tación errónea, a este tipo de estenosis uréteral terminal- Me refiero espe ..

cíficamente a los nefrectomizados en los cuales subsistiendo la infección
tuberculosa se desarrolla a posteriori la urétero-hidronefrosis gigante del
riñón adelfo, por originarse previamente la estenosis circunscrita d.;�l uréter

yuxta-vesical a intra-muritis.
o En mis primeras observaciones, como ya he dicho, atribuí errónea"

mente a dicha lesión un papel o función especialmente de barrera defen..

siva en contra a la infección tuberculosa renal ascendente; de aquel en

.tonces recuerdo dos casos cuya trágica evolución de uno de ellos
-

modificó

,
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tal hipótesis, afianzando por el contrario mi ya preocupación en busca de

mejor solución. El primero de ellos se trataba de un paciente con una gran
urétero-hidronefrosis secundaria por la estenosis del urét ..�,r yuxta .. vesical,
el enfermo no aceptó mi proposición de practicarle la nefrostomia deriva
triz permanente o la uréterostomía ilíaca, finalizando prontamente la vida
de aquel paciente por insuficiencia renal crónica; al otro enfermo, con me

jor suerte, le practiqué la uréterostomÍa cutánea merced a la cual sobrevive

desde el año 1939; en este caso. la uréterostomia cutánea fué aceptada por
-la intensa cistitis que padecía y que le imposibilitaba totalmente para la
vida de relación. En ambos casos y por los repetidos exámenes practicados,
de la orina obtenida mediante _cateterismo urét .ral transvesical en el pri
mero, maniobra realizada además con el fin de intentar la dilatación de la
estenosis, y en el segundo recogida por la fístula urétero-eutánea; pude
constatar Ia ausencia absoluta de signos de infección tuberculosa, lo que
además coincidía eon repetidos exámenes pielográficos.

Cuando en el libro de CIBERT acerca de la tuberculosis renal, cons

taté en este autor el fracaso obtenido por él en dos intentos de dilatación
forzosa del uréter, a través de una incisión de uréterostomía ilíaca, expe
rimenté cierto alivio a mis repetidos fracasos, al propio tiempo que sentí

interiormente la palpitante necesidad de modificar mis fracasados proce

dimientos, concibiendo nuevas id ras terapéuticas' que por de pronto hicié ...

.ronrne albergar en mi espíritu halagüeñas esperanzas.
En el año 1947 recuerdo que asistí a una enferma diagnosticada de

estenosis: del uréter yuxta-vesical y que, a pesar de ] os repetidos intentos

de cateterismo endoscópico, exámenes urográficos y d : laboratorio, no pude
esclarecer la etiología de la lesión que impedía el normal cateterismo del
uréter y querI a su vez, progresivamente provocaba la dilatación de} uréter

pelvis y riñón, con la consiguiente disminución funcional d2 la glándula
,evj deneiada en sucesivas exploraciones urográficas.

Ante las repetidas crisis de cólico reno-ureteral decidi practicar la

lumbotomfa exploradora, en cuyo acto puede constatar la distensión uréte-

j ro-piélica bastante discreta por cierto, juntamente con Ia aparente integri-
dad morfológica del parénquima renal y del uréter. Por pielotomía se

evacuó la retención de orina normal y por el ojal de pielotomia practiqué
el cateterismo' retrógrado del uréter, forzando la estenosis y dando salida
al cateter hasta la vejiga que fué dejado con la cándida esperanza de dila
tar el uréter estenosado y, a la vez, aprovechar la presencia de la sonda

para practicar la pielografía de relleno. Esta intervención que, aunque

desgraciadamente, fué seguida de un cuadro agudo de infección renal, me

permitió la exploración urétero-pielográfica, revelando la distensión uréte ..
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ro-pielo-calicilar originada por el estrechamiento del uréter terminal de
unos 2 Ó 3 cm. de longitud. El desencadenamiento de la infección urina
ria aguda facilitó el hallazgo del B. de K. en la orina, lo que no habra
sido observado en el sinnúmero' de exámenes anteriormente practicados;
ante la gravedad de la enf.erma decidí y practiqué la exéresis del riñón

que 20 días antes presentaba las características de un riñón normal-
.

Este fracaso rne sugirió ideas que lenta pero progresivamente han
sido confirmadas, merced a la sistemática y repetida exploración urográ
fica que con prodigalidad practicamos en los enfermos afectos de tubercu ..

losis urinaria, máxime si presentan signos probables de estenosis uretera¡'.
Con todo ello he podido constatar dos hechos: Primero, que en los tuber ..

culosos urinarios es 'evidente el estrechamiento del uréter yuxta-vesical en

la fase ·de silencio clínico de la infección renal y, segundo, que algunos
de los nefrectomizados por tuberculosis padecen luego estenosis del uré ..

ter terminal del riñón adelfo con escasas o nulas lesiones específicas de la

glándula.
Estos dos hechos obligan a la búsqueda de solución terapéutica, en

el primer caso con el fin de preservar al riñón de la rápida evolución tu

berculosa, corrigiendo los factores mecánicos de la retención, concepto éste

en contradicción con lo expuesto por PAPIN en su monografía acerca de la
"Tuberculosis renal", para el cual la hidronefrosis secundaria a las este

nosis del uréter. bajo, constituyen un obstáculo al desarrollo de la infec

ción tuberculosa en el órgano, lo cual si así. fuese justificaría mayormente
toda terapéutica encaminada a corregir la estenosis en su fase inicial, para

que el riñón no llegue a tuberculizarse o bien, si ello no acontece, preser
varle de su atrofia por· dilatación y consiguiente muerte del órgano que,
si es adelfa acarrea lógicamente la de! individuo.

Estas consideraciones, como ya he dicho, obligan a buscar y a prac-
ticar la solución definitiva que preserve al riñón de la dilatación y de las

complicaciones tuberculizantes o no, que le acompañan. Hasta ahora, yes ..

pecialmente en los enfermos ya nefrectomizados la terapéutica que ruejo
res resultados ha proporcionado ha sido la uréterostomia cutánea. Menos

incómoda socialmente y por tanto más. aceptable para muchos es la uréte

roenterostomía, pero indudablemente esta última solución es menos brenc ..

ficiosa para el riñón que la anteriormente citada. Fácilmente se puede com ..

prender que ambas soluciones constituyen una incómoda mutilación, sólo

aceptable para .el enfermo a 'cambio ,de la conservación del riñón adelfo;
pero el método quizás no tenga tanta aplicación cuando la lesión estenc

sante se descubre precozmente en el uréter yuxta-vesical sin signos evi

dentes de infección parenquimatosa. En este caso sólo resta esperar que
el riñón sufra progresivamente su total destrucción que justifique a poste-
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riori la exéresis del mismo, o bien proceder precozmente a la extirpación
del órgano, soluciones ambas que por lo general no son completadas' con

la ectornía total del uréter y que por lo tanto resta en el paciente la lesión
focal inicial y desencadenante de la lesión renal.

_.

Los autores que han estudiado y practicado la ciruga vesical en los
tuberculoses coinciden con eIBERT en desechar toda intervención quirúr
gica practicada con el fin Ique fuese, pues atribuyen a esta cirugía a parte
de grandes dificultades de orden técnico, en mi opinión algo exageradas,
la desagradable secuela que es la persistencia de fístulas vesico-cutáneas
hipogástricas, debidas a la tuherculización de la herida operatoria en la
zona de contacto con el tubo de drenaje hipogástrico, con que suelen fistu ..

Ïizar este tipo de operaciones. ,

Por mi parte puedo decirles Ique desde hace años practico sistemáti-
camente y fielmente el cierre completo de la vejiga, dejando solamente
drenaje de la cavidad por las vías naturales, es decir, mediante sonda ure ..

tral; y habiendo practicado. reiteradamente este método y en la misma
forma en muchos casos de tuberculosis urinaria, he de confesar que hasta
la fecha no he de lamentar ni un solo caso de fistulación hipogástrica
(permanente}. Es más, en uno de los enfermos y len el undécimo día del
postoperatorio normal, se produjo fuerte hemorragia ves.ical que, por su

intensidad y persistencia, obligó. a la aspiración de los coágulos y a repe
tidas transfusiones sanguíneas no produciéndose' la apertura de la incisión
vesical ; si insisto en este hecho es porque derrumba el mito "noli me tan ..

gere" de la vejiga tuberculosa .

•
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TRATAMIENTO MÉDICO DE LA ÚLCERA OASTRICA

y DUODENAL CON BROMURO DE METANTELINA
*

Dr. JUAN NAStO

Jefe de Trabajos Prácticos de lo IV Cátedra de Clínica Médica de Jo Facultad de Ciencias Médicos

de Buenos Aires. Fellow de la National Gastroenterological Association of New York

DESDE
hace muchos años hemos insistido sobre la frecuencia de la.

.

úlcera gastroduodenal; considerándola en la actualidad (1) jun
tamente con otras enfermedades, y en particular la hipertensión

arterial, enfermedades de la civilización. La úlcera es un problema médi

cosocial, ya que podemos afirmar que más del 10 por 100 de las personas

adultas presentan o presentarán una úlcera gastroduodenal.
La última guerra demostró claramente el aumento de la incidencia

de la úlcera, gracias a la influencia de los trastornos psíquicos, en par�

ticular la angustia y la ansiedad, eje sobre el cual gira el hombre civili .. ,

zado. Por esta razón hemos caracterizado a la úlcera con la denominación

de "herida de esfuerzo" o "arañazos de la ansiedad". Recientemente los

estudios sobre el síndrome de adaptación aclaran muchos problemas y nos

permiten incluir la úlcera gastroduodenal como una consecuencia del Ila

mado síndrome de adaptación.
De cualquier manera que se considere el problema causal de la úlcera

existe el hecho indiscutible de la morbilidad de esta enfermedad que reper

cute sobre el hombre como capital humano, lo que ha obligado a médicos

especialistas e investigadores a la obtención de un tratamiento racional de'

esta enfermedad ya que la intervención quirúrgica, lejos de constituir un

desideratum, constituye, en un gran número de los casos, un factor de inha

bilitación sin ofrecer una garantía aunque sea relativa, para evitar las reci

divas de esta enfermedad.

El obstáculo para la obtención de un tratamiento racional, a nuestro

entender, ha residido en los siguientes factores:

1) El desconocimiento de la verdadera fisiopatología.

2) El haber confundido y tratado por igual Ja úlcera gástrica y la

úlcera duodenal.

,. Conferenclo pronunciada en la Real Academia de Medicina de Barcelona en la Sesión: Científlcœ

del db 6 de diciembre de 1951. Presidencia: Dr. F. Corominas.
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3) El carácter cíclico y crónico de esta enfermedad, cuya, caracte
ristica más, importante la representan los periodos alternos de
enfermedad y bienestar.

4) La consideración parcial y local de la enfermedad, con descui ..

do de los trastornos físicos y psíquicos coexistentes.
5) La valorización terapéutica médica o quirúrgica apresurada,

sin el control mínimo que exige una' enfermedad tan frecuente
de carácter cícjioo y crónico.

Dentro de todos estos factores., el factor local no ha merecido más
'que una terapia suhsidiaria destinada a la neutralización de la acidez gás
trica por distintos. medios. La existencia de un bloqueador químico del
parasimpático con gran acción sobre el órgano efector sin fenómenos cola
terales, tal como el banthine nos impuso la necesidad de su aplicación en

el hombre.

Simultáneamente a los trabajos experimentales realizados por nos
-otros controlando la acción del banthine en la úlcera péptica experimental
cincofénica, fuimos los primeros en iniciar en la Argentina el estudio clí ..

nico de esta droga. Los estudios comenzaron' en el primer semestre del año
próximo pasado, habiendo contado con el g�neroso apoyo del Profesor
KEITH S. GRIMSON, de la Universidad de Duke de Carolina del Norte, y
COn los doctores W. 1. CROSSON e 1. C. WINTER, de la División Científica
Ide G. D. Searle & Co.

Nuestras primeras comunicaciones sobr.: la acción terapéutica del
banthine fueron comunicadas al ProL GRIMSON, en idioma inglés, el 22 de
febrero del corriente año. En aquel 'entonces, a pesar de haber tratado más
de 'cuarenta enfermos de úlcera de distintos. tipos, resolvimos esperar un

mayor contralor para presentar los resultados en forma debidamente proto ..

. colados y seriamente controlados clínica, funcional y radiológicamente.
Las bases farmacológicas que exhibía el banthine constituyeron ele

mentos fundamentales para considerar importante el ensayo clínico con
esta droga. Los estudios clínicos, realizados en los cien primeros casos de
úlceras que presentaran GRIMSON y colaboradores (2) demostraron una efi ..

.cacia digna de efectuar un contr alor seriamente abordado. Nuestros estu
dios experimentales, y en particular las investigaciones de carácter clínico,
-demostraron elocuentemente que el banihine deprime la secreción gástrica,
en particular la hiperácida y bloqueaba' el nervio vago de una manera
tan eficaz y sin ninguna clase de efectos secundarios propios de otras dro ...

:gas, tales como la atropina y sus distintos derivados.
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NUESTRAS EXPERIENCIAS

La consideración de nuestras experiencias clínicas en el tratamiento
médico con banthine en la úlcera gastroduodenal comprende los siguientes
trabajos:

l.-Selección de los casos ulcerosos

Desde los primeros envíos de banihine desde los Estados Unidos, que.
recibimos en el segundo" semestre del año próximo pasado, comenzamos.

su aplicación en cien enfermos de úlcera gastroduodenal en la siguiente
proporción (fig. I)):

Ulcera duodenal .

Ulcera gástrica.
Ulcera doble .

Ülc�ra postoperatoria .

70 )10
13 ra

7 0;0
4 �/ô

Indicamos el banthine a todos los enfermos portadores de los dis .. ·

tintos tipos de úlcera: duodenales, gástricas, dobles y postoperatorias. Al.

67 por 100 de nuestros casos le fué indicado, en otros servicios, el trata .. · I

miento quirúrgico, particularmente en 13 casos de úlcera gástrica .. En el

brillante trabajo de CRIMSON y colaboradores (2,3) (1950) se abordó el

tratamiento de cien casos de úlcera en donde no se trató ninguna úlcera.

gástrica. No-sotros tratamos 13 úlceras gástricas, previa consideración clí--

nica, radiológica, gastroscópica y particularmente cromoscópica. Insistimos,
reiteradamente en que la prueba funcional que nos ofrece el rojo neutro"

permite, en unión con otros elementos de juicio, clínicos y técnicos, descar-

tar la malignidad en potencia de una úlcera gástrica. De esta manera nos
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hemos puesto a cubierto de una probable degeneración maligna. Casual

mente, todos estos casos de úlcera gástrica, como se verá en los resultados,
respondieron claramente al tratamiento con banthine.

Estudiamos en todos nuestros casos el tiempo de evolución de la

enfermedad, elemento de gran significación en el tratamiento de la úlcera.

La evolución de nuestros enfermos se presentó en la siguiente propor

ción (fig. 2):

,
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Destácase, por tanto, que ·el mayor número de casos se encontró entre

30 y 40 años (fig. 3) :

Fig.l

De 1 a 3 años.

De 3 a 6 años.

Más de 6 años .

Fig.2

45 ;10
"26 ro
29 ro

La edad de nuestros enfermos acusó las siguientes cifras:
De 20 a 30 años 22 casos

De 30 a 40 años . 31 casos

De 40 a 50 años . 24 casos

De 50 a 60 años . 20 casos.

Más de 60 años 3 casos
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El sexo de nuestros enfermos correspondía en el 88 por ] 00 al rnas�

culino y solamente en el 12 por 100 al femenino (fig. 4)') :

Salvo un 10 por 100 de casos que fueron hospitalizados, el restó

fué tratado ambulatoriamente. En este sentido, nuestra experiència nos

demuestra la influència perjudicial que ejerce la internación hospitalaria
en los enfermos ulcerosos, tal como lo hemos demostrado en otra enfer ..

medad que acusa ciertas similitudes, como ] a coli tis ulcerosa (4).
En la selección de los casos ulcerosos era para nosotros fundamental

antes de comenzar el tratamiento, descartar la existencia de un conflicto

psíquico. Resultaba una contraindicación fundamental para el tratamiento

que el enfermo sufriera alguna angustia, ansiedad o problemas sentimen-
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tales, familiares o, econonucos, que motivaran una determinada situación
psíquica. En estos casos era previa la intervención del psicoanalista o del
psicoterapeuta en colaboración con el gastroenterólogo antes de la indicación
médica de cualquier clase. Proceder de otra manera es firmar de antemano

el fracaso de cualquier intervención médica o quirúrgica. Consideramos
que en medicina no existen panaceas y, menos, medicaciones integrales,
sino solamente medios o agentes que, exhibiendo determiruaias propiedades
provocan efectos que contribuyen a contrarrestar factores que mantienen
o agravan una enfermedad. Este ha sido nuestro criterio en la selección ele
los casos ulcerosos tratados con banthine.

2.- Dosificación y vías de administración

Aunque en el trabajo de CRIMSON y colaboradores (2), ya -citado, la
dosificación del bonthine en el tratamiento de la úlcera gastroduodenal
consistía en una proporción que variaba de 800 a 400 mg. diarios, admi
nistrados por vía oral, antes del desayuno, almuerzo, té y cena, nosotros

comenzamos a aplicar por primera vez el banthine por vía endovenosa y en

F g. 4
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algunos casos por vía intramuscular, a razón de 4 a 8 mg/kg. dos veces

por día, entre 9 y 10 horas de la mañana y 15 a 16 horas de la tarde. Por
lo general aplicábamos de 30 a 55 mg. por vez; es decir, un total diario
de 60 a 110 mg. por vía parenteral. Esta vía de administración, empleada
intensamente tm nuestros experimentos en perros, demostró, mediante pre
vios y prudentes ensayos clínicos, un excelente, rápido e innocuo medio de,
introducción del banthine. Recurrimos a esta vía porquô no contábamos en

su principio con suficiente cantidad de droga, y lográbamos en un solo día
efectos semejantes a los obtenidos por vía ora], empleando una dosis ocho
veces menor,

El plan terapéutico en todos nuestros enfermos consistió en un pe�

,

TYPE OF ULCER� - EVOLUT10NS RNO RE$ULi5

wrrH ïREMED WITH SANTHINE:
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Fig. 5.-Tipos de úlceras. Evolución y resultado

del trotamiento con Banthine

Negro: Resul ados regulares
Claros: Resultades buenos.

riada de banthine por vía endovenosa a intramuscular durante dos a cuatro

semanas y luego el tratamiento por vía oral con una dosis de manteni
miento que oscilaba entre 200 y 400 mg.

La cantidad cotidiana de banthine y el momento de su adrninistra

ción, tanto por vía oral como por vía endovenosa, depende de tres factores:
horarios de alimentación, ritmo de la secreción gástrica y resistencia al
tratamiento médico.

a) Horarios de al imentaciôn. - A este factor no se le da, en Ia

práctica, la importància que merece. Nuestra experiencia nos ha permitido,
comprobar que numerosos enfermos ulcerosos han alterado, por condicio-
nes de trabajo, el ritmo ordinario :de alimentación y reposo. Es frecuente

que el desayuno de nuestros obreros o agricultores t.enga lugar entre Ias
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2 y 4 de la rnafiana, un pequeño almuerzo entre 9 y Il horas, y una abun
dante merienda en las primeras horas de la tarde, 14 a 16 horas, realizando
otra comida durante las horas de la noche. Casualmente, son estos enfermos
que presentau este ritmo de alimentación los que han acusado una gran
resistencia a los tratamientos clásicos. Por lo tanto, el baruhine debería
.adrninistrarse de acuerdo al ritmo d� alimentación propio de 'cada enfermo.

• o

b) Ritmo de la secreción gástrica. -- No todos los enfermos ofre ..

-ccn el mismo ritmo secretorio. Los estudios acidimétricos en nuestro país
se realizan en ayunas solamente y se tiene, por tanto, una curva secretoria
en determinadas horas. del día, representando un valor que podríamos lla-
.rnar "estático", y no constituye la expresión del ritmo total; es decir, lo que
llamaríamos el valor "dinámico" de la secreción gástrica de un enfermo
ulceroso. De ahí la necesidad de que el estudio acidimétrico deba hacerse
por aspiración continuà. Este problema adquiere mayor significación cuan ..

do se trata de la secreción nocturna; es decir, aquella que se desarrolla
continuamente a pesar de que el enfermo se encuentra durmiendo y que pro
duce sensación de pirosis que lo obliga a despertarse en forma imperiosa y
que, a pesar de las medidas terapéuticas, persiste antes y después del des ..

.ayuno y que molestan seriamente a los enfermos. En estos casos, en los que
clínicamente se presume la existencia de la hipersecreción nocturna, es im ..

portante realizar la inyección o la administración del banthine inmediata
mente después de acostarse. Aconsejamos también la toma, por vía oral, de
lOOmg. cuando el enfermo, por cualquier motivo, se despierta durante
las horas de la noche. En aquellos casos en que teníamos que realizar una

terapéutica nocturna, prescindíamos de la dosis del desayuno o de la
.mafiana.

c) Resistencia al tratamiento médico.-Es corriente comprobar que
ona todos los enfermos responden por igual a las medicaciones clásicas.
Numerosos son los factores que concurren a establecer esta resistencia:
'psíquicos, constitucionales, tiempo de evolución, forma de úlcera, edad del
enfermo, sexo, tipo de alimentación, ritmo secretorio, etc. Estos casos obli
'gan a la indicación 'quirúrgica; sin embargo, en el caso de administrarse
el banthine tuvimos muy en cuenta el grado de resistencia que el enfermo
presentaba a los distintos tratamientos instituidos. En estos casos analizá ..

'barnos la terapéutica con banthine que llamábamos "de asalto", durante dos
semanas al cabo de las cuales, si el control clínico, radiológico y funcional
no ofrecía mejorí-as claras o evidentes, no insistíamos en el caso e indicà-
.hamos la intervención quirúrgica.

.

Teniendo en cuenta que el banthine es una medicación nueva, aún no

I

,
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han sido dehidament: establecidos la cantidad y los días o periodos de
administración de la droga.

En nuestra experiència hemos precisado que durante las dos o cuatro,

primeras semanas, de acuerdo con la evolución, utilizábamos la vía parèn ..

teral y luego la vía oral a razón de 400 él 600 mg. diarios, generalmente
100 mg. antes del desayuno, almuerzo, té o cena y antes de acostarse,
según. el ritmo secretorio y régimen de trabajo de cada enfermo. Esta admi
nistración por vía oral era continuada durante un tiempo no menor de
sesenta días. En algunos casos llegaba a 'Ciento veinte, ciento ochenta a más.

Luego, al terminar esta serie terapéutica, se vigila al enfermo para que en

el caso de una recidiva a un brote ulceroso sea efectuada la medicación
"de asalto" correspondiente, Creemos conveniente que cada dos meses, el
enfermo tome banthine durante dos semanas hasta el año de evolución pos-
terapéutica. .

En nuestros casos, los días de administración del banthine, de acuerdo
con el cuadro casuístico de conjunto (I), han sido los siguientes:

Hasta 60 días 20

De 60 a 120 días 6.�

Más de 120 días 15

I
Dias de tratamiento con Banthine N.'J de casos

El esquema que aconsejamos, de acuerdo con nuestra experiència, es .,1

siguiente:
Plan terapéutico con el banthine

Tratamiento "de AsdJto'\· ¡
600 mg. diarios por vía oral en 5 tomas

Ó 100 mg. diarios por vía endovenosa
en dos sesiones de 50 mg. cada una.

Primeros 15 a 30 días.

Tratamiento de mantenimiento:
I

Desde 15 Ó 30 días a 90 Ó 120( 200 a 400 mg. diarios por vía oral.

días.

Tratamiento complementario : )
Más allá de los 90 a 120 días,�. Cada dos meses. 200 mg. de banthine dia-

según criterio médico en � rios durante ] 5 días.

cada caso. )



b ) Régimen dietético. - El régimen dietético está suhordinado a

los factores que señalábamos al hablar de dosificación y administración.
Cuanto mayor es la proporción de banthine administrada, más riguroso
debe ser el régimen. Por otra parte, el régimen alimenticio debe respetar
los siguientes elementos de juicio: forma de úlcera, estado funcional diges ..

tivo, y labor que desarrolla el enfermo. ..

Forma de úlcera. - Para nosotros el régimen dietético no es el
mismo para la úlcera gástrica como para la úlcera duodenal. Indicamos,
en el primer tipo de úlcera, alimentos más bien líquidos o semisólidos,
predominando la leche, las sopas con distintos cereales, las cremas, etc. En

.camhio, para las úlceras duodenales establecemos más bien alimentos sóli ..

dos, Ambos tipos de alimentación se modifican de acuerdo con la existencia
.o no, de brotes ulcerosos o deterrninadas complicaciones. En las úlceras
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3.-Régimen de vida y dietético

La terapéutica con banthine fué acompañada, en todos los. CHSOS, de
dos indicaciones fundamentales: régimen de vida y régimen dietético.

a) Régimen de vida. - Es clásico insistir, cuando se trata de

cualquier enfermo, sobre el régimen dietético y los hábitos ordinarios, tales
como el tabaco, el alcohol y el reposo. Sin embargo, no se establece la

importància que tiene para un enfermo, tanto ulceroso como de cualquier
otra enfermedad, las condiciones psíquicas bajo las 'cuales debe sobrellevar
su vida en sus múltiples aspectos. Insistimos desde hace muchos aíios, en

:particular con respecto a los enfermos de úlcera de estómago y duodeno,
sobre la importancia fundamental que tiene para el ser humano el régimen
de vida. Desgraciadamente en la práctica parece más importante prohibir
a un enfermo la ingestión de un plato condimentado con abundantes salsas

y especias o contraindicar bebidas alcohólicas y tabaco, que considerar los

problemas emotivos o situaciones .que suscitan ansiedad y angustia en el

trabajo o en la familia. Estas últimas. cuestiones de carácter psíquico tie ..

'nen, para nosotros, tanta importancia como cualquier régimen dietético.
Este debe subordinarse a un adecdado régimen de vida tratando de solucio ..

nar convenientemente los problemas diarios que, por diversas órdenes, debe
.sufrir el enfermo, eliminando, evitando o disminuyendo, todos aquellos
factores que concurren a alterar la tranquilidad que es necesaria para
hablar de un buen régimen de vida. Si bien es cierto que un régimen de
esta naturaleza es muchas veces complicado y exige soluciones harto difí
ciles, el médico tratante debe tenerla bien en cuenta y previa a cualquier
otra indicación.
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muy cromcas que presentan larga evolución, disminuimos la rigurosidad
del régimen e intensificamos el tratamiento médico, en particular comple
mentando con abundante cantidad de ácido ascórbico en dosis. de 500 a

l.000 mg. al día por vía parenteral. Asociamos igualmente el complejo
B y, en especial, la tiamina.

Estado funcional digestivo. - No puede establecerse un regImen
dietético sin conocer, de manera precisa, el estado secretorio digestivo del
enfermo. Importa reconocer si el enfermo mastica bien los alimentos y

son, por lo tanto, perfectamente ensalivados, permitiendo la acción de la

ptialina. Es primordial saber el tenor ácido y digestivo del jugo gástrico,
la existencia a no del reflujo duodenal de Boldyreff y un conocimiento del

estado de la prueba de Meltzer-Lyon, así como también, cuando sea posible,
el pancreofermantograma .. Desgraciadamente, en la práctica se indican regí
menes neutralizadores de una acidez gástrica que no se encuentra realmente

aumentada, a por el contrario se estahelcen indicaciones de huevos. y cre

mas en abundancia sin saber el estado funcional de la vesícula biliar del
<enfermo. Todo ello depara confusión y vacilaciones que conspiran contra

la finalidad de aconsejar un régimen .qUè ofrezca una mayor garantia. He ..

mos tenido que ordenar a muchos ulcerosos un régimen aparentemente con

traproducente para su lesión, pero que en esos casos estaba perfectamente
indicado por un conocimiento exacto del estado funcional.. Insistimos, por
tanto, que tes necesario establecer un régimen, no con una placa radiográ
fica, sino con un estudio [uncional digestivo del ulceroso.

Labor que desarrolla el enfermo. - La cualidad. y cantidad de un

régimen alimenticio para una enfermedad crónica, como la úlcera gastro
.duodenal, debe considerarse según el tipo de labor que desarrolla �l enfer
mo. Por tanto, nosotros aumentamos las calorías de acuerdo con el tipo de

trabajo, y es así que indicamos, cuando el estado funcional así, lo permite,
-carne asada en abundancia roja a blanca, en particular la carne de lomo,
asociada a los distintos alimentos que son clásicos en este tipo de régimen.
Contraindicamos la ingestión de mucha cantidad de líquidos particularmente
mientras se come o se trabaja, ya que determina numerosos perjuicios mecá

.nicos y humorales. Entre los mecánicos, la dilatación gâstrica con un retardo

grande de la digestión de los alimentos por parte del estómago. Y los cam

'bias físicoquímicos se alteran violentamente determinando una acidosis

'transitòria ..

Respetando estos factores y teniendo en cuenta otros problemas de

orden clínico, el médico puede señalar un régimen que gaze de la confianza
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del enfermo y que garantice un beneficio para el tratamiento de la enfer-
medad.

�

El cigarrillo o tabaco es, por lo general, contraindicado, pero en

aquellos enfermos que .han hecho del tabaco un vicio, es necesario permi ..

tirles el uso de una determinada cantidad diaria que les permita una. ohser
vancia de la indicación respectiva.

Decirle al enfermo que no fume más no es suficiente. El médico es"
en definitiva, el responsable del resultado de cualquier indicación que se

formule, y debe agotar todos. sus recursos para que la misma sea respetada
por el enfermo. Es necesario, por tanto, evitar el desaliento y el <cansancio,
así como la comisión d'2 graves infracciones. Por estas razones nos perrni
timos aconsejar una pequeña cantidad de tabaco por dia, con lo cual obte
nemos un lento pero seguro desacostuinbramiento.

Igual criterio sostenemos con las bebidas alcohólicas y, por lo general,
permitimos hasta l/4 d:� litro de vino, clarete 0' tinto, por día, mientras

se efectúan las distintas alimentaciones.

El repos.o de 15 minutos, por lo menos) después de cada comida prin ..

cipal, es muy conveniente. Aunque, al resp ecto, insistimos reiterad amente

que en los lugares de trabajo no se otorga a los obreros un tiempo razonable

para poder comer con un mínimo de descanso. Estie problema �e agTava

más. con las dificultades en los medios de transporte, de tal manera q,ne
es a costa de estas demoras, que repr esentan a veces más de la m itad de

la jornada de lahar, que el enfermo aprende a ser "taquífago", alimentán

dose ansiosamente y no reposando el mínimo necesario. Si el reposo tiene

importància, mayor la tiene el reposo después de las comidas principales ..

4. - Tratamiento de las enfermedades. coexistentes

Hay focos sépticos a infecciones focales y perturbaciones funcionales

orgánicas que influyen en el desarrollo ,de la evolución de la úlcera. Las

caries dentales, las sinusitis" las, gastritis, la disquinesia vesicular, la apen
dicitis crónica real, la nefritis, las afecciones dermatológicas) las altera

ciones úteroováricas en la mujer y prostáticas en el hombre, las colecistitis

no litiásicas y Iitiásicas, etc., son afecciones coexistentes frecuentes que 'de

ben ser descartadas y consideradas, teniendo, su tratamiento correcto, gran

importancia en la evolución !de la úlcera, En nuestra casuística, las, per
turbaciones vesiculares y úteroováricas son las que han influido más en Ia

mala evolución de nuestros enfermos. La existencia concomitante de estas

dos afecciones adquiere muchísima importancia para instituir el régimen
dietético; nosotros hemos visto agravarse a enfermos de úlcera crónica cuan-
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do se ha prescrito un tratamiento para el gastroduodeno, olvidando una ve

sícula Iitiásica o disquinética. En otros casos, hemos obtenido una amplia
mejoría en enfermos de úlcera, suprimiendo su perturbación ovárica. Otra
afección concomitante que existe en los enfermos. ulcerosos es la de los há
bitos, que en una gran proporción, han contribuido al desa.rrollo de la en ..

fermedad y en los cuales la proscripción es absolutamente necesaria. Estos

agentes, en su mayor frecuencia, son: el alcohol, el mate, el café, los catár ..

ticos, la ingestión de infusiones de hierbas "purgativas", el ácido acetil ..

salicílico, el ácido cincoféníco, etc. Los tratamientos mercuriales y arseni

cales, los compuestos glandulares, particularmente los tiroideos, y otras

medicaciones deben ser evitadas, porque son comúnmente factores que agra
van la úlcera. Los agentes alérgicos de tipo alimentario deben ser rechaza
dos por medio de dietas eliminatorias. En nuestra casuística, los factores
más frecuentes han sido: la leche, el chocolate, pescado y el pan.

S.-Resultados

De los enfermos. ulcerosos tratados, hemos protocolizado los primeros
cien casos, debidamente controlados desde el punto de vista clínico, fun
cional y radiológico. Cada caso [ué debidamente encarado y no recibió otro

tratamiento médico que e�\ banthine, Por la general, el tratamiento fué am

bulatorio y el régimen alimenticio adaptado a las necesidades propias del
trabajo de cada enfermo. Queremos significar con esto que no se ordenó
un régimen estricto que impidiera valorar los resultados del tratamiento.
Tampoco se acompañó Ia droga, como han hecho algunos autores que} para
evitar el gusto salado de la misma, administraban, por vía oral, Ia mezcla
con hidróxido de aluminio coloidal. Con respecto a este punto del sabor
del banthine, indicábamos acompañar con chiclets, caramelos, a pastillas
azucaradas. De esta manera tendríamos una valoración adecuada de la tera ..

péutica con banthine.

Los resultados obtenidos han sido notahlemente favorables él la ac

ción del banthine sobre la úlcera gastroduodenal, corroborando los efectos
hallados por GRIMSON y col (2). En la figura 5, hemos confecciona-do donde
se encuentran las distintas úlceras tratadas, con sus correspondientes pro
porciones de evolue ..

ión terapéutica buena a regular. Incluimos en el término

regular aquellos casos en los cuales todos 108 elementos y técnicos demos ..

traban que la indicación quirúrgica es la mejor a dicho estado. También
hajo este término de regular se encuentran involucrados aquéllos que aban
donaron el tratamiento a que, a pesar de haberlo seguido, no pudieron ser
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controlados. Precisando los resultados de acuerdo al tipo de úlcera, tenemos

el siguiente esquema:

Resultados
Ulceras N,? de casos Bueno Regular

Duodenal 76 59 17

Gástrica 13 11 2

Doble 7 5 2

Postoperatoria 4 4

En conjunto, como podemos observar, en el 79 por 100 de los casos
el tratamiento con banthine resultó francamente favorable. Y dados los· di
versos tipos de úlcera, así como los distintos factores que han sido consi
derados al establecer los casos de evolución regular, la cifra de 21 por 100
es relativamente muy pequeña. Sin embargo, nosotros exigimos una esta

dística médica correcta y no puede, de ninguna manera"! admitirse cifras
sobre mejorías médicas de úlceras sin relacionarlas con determinados e

importantes elementos de juicio que incidan decididamente sobre los re ..
'

sultados generales. Hemos, por tanto) ordenado una estadística (fig. 5),
en donde estudiamos los resultados buenos y regulares, en cada caso, de
acuerdo al tipo de úlcera y al tiempo de evolución. Es asî como este cuadro
demuestra que los mejores resultados en las úlceras duodenales, gástricas
y postoperatorias fueron en aquellos casos que presentaron una evolución
no mayor de tres años. Resultados igualmente favorables han sido compro ..

bados en los ulcerosos de tres a seis años de evolución. Por el contrario,
las úlceras de más. de seis años de evolución, acusaron proporciones des

favorables, especialmente en los que respecta a las úlceras duodenales. En
estos casos, el 5 por 100 acusó un resultado regular, correspondiéndole a

los resultados buenos, solamente un 42 por 100. En esta misma serie de
enfermos, la úlcera gástrica exhibió, por partes iguales, resultados buenos

y regulares; en las dobles úlceras la proporción de aquéllas de más de seis
años, presentó también un 33,3 por 100 de resultados regulares. Esta esta ..

dística es muy, importante porque demuestra que las úlceras de más de
seis años de evolución, son muy resistentes al tratamiento eon baruhine.

Analizando las conclusiones, de acuerdo con los diversos puntos de
vista que es necesario tener en cuenta en esta clase de tratamientos, debemos
abordar los siguientes resultados: clínicos, funcionales, radiológicos y
mediatos.

a) Resultados clínicos ..
- Los resultados clínicos obtenidos con el

banthine fueron observados durante el curso del tratamiento. Esta obser ..
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vación, dado ,�1 tiempo de nuestra experiència, fué, en todos los casos, supe
.rior a los noventa días, ya que no podemos hablar de ninguna clase de
resultados en un período de observación menor de tres meses. El tiempo
-de control cie nuestros casos ha sido el siguiente:

Tiempo N.o de casos

Hasta 3 meses 31

De 3 a 6 meses 36

Más de 6 meses 23

lnobservados 10

El síntoma que inmediatamente desaparece es el dolor, y en muchos
-casos la acidez que precede al dolor. Gastralgias rebeldes cedieron dentro
ide las 24 a 48 horas de haber iniciado el tratamiento. Los vómitos fueron
síntomas que también se eliminaron rápidamente. En los casos de melenas
o hematemesis, aunque más lentamente, desaparecieron, salvo en dos casos,

-en la primera semana del tratamiento. En un grupo de casos, que no llegó
al 15 por 100, la pirosis, ardor o acidez, no desapareció tan rápidamente
-con el baruhine. Estos casos demostraron poseer una acidez de dos orígenes;
y de ninguna, manera producida por una hiperacidez gástrica que no fué
encontrada en estos casos con "acide-ces" rebeldes. Los ulcerosos presentan,
.frecuentemente, una dolicográstria eon hipersecreción gástrica sin hiper ..

acidez, sino, por el contrario, con hipoclorhídria y rojo neutro retardado.
A pesar de este estado funcional, el enfermo acusa pirosis muy grande que

.llega a la faringe con sensación de "vinagrera" y acompañada de alguno

.o todos estos síntomas: eructos, pesadez de estómago, aerofagia, náuseas,
vómito y dolor gástrico. E.ste cuadro se confunde fácilmente con los estados

de hiperacidez y de ahí la razón que toda clase de medicación depresora de
la secreción gástrica no favorece para nada a estos síntomas que son, más

'bien, de retención que de hiperacidez. El otro origen de estas "acideces"
rebeldes es el de carácter subjetivo. Existen enfermos vagotónicos, hiper
sensibles, aprensivos, los cuales con facilidad presentan estos tipos de ardo
Tes inmotivados y que también confunden con los estados de hiperacidez.
Estos casos deben ser claramente identificados, previo estudio de su' función

;'gástrica.
El estado general del enfermo mejora indistintamente acusando 'buen

.apetito y excelente disposición general, en particular dedicación al trabajo.
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Es importante anticipar al enfermo las reacciones que produce el ban

thine, y que será motivo de un estudio a parte, con el objeto de que pueda.
sobrellevar, sin recelos, el tratamiento hasta su éxito final. Como consecuen ..

cia de los beneficies locales y generales del tratamiento, el enfermo presenta.

un evidente aumento de peso que adquiere mayor significación en los casos

de úlceras gástricas, las cuales determinan frecuentemente una baja de peso ..

b) Resultados funcionales. - Hemos controlado los resultados,

funcionales del banthine sobre la úlcera gastroduodenal por medio del

estudio de la secreción gástrica y de la motricidad gastrointestinal de Ins

ulcerosos. En nuestros estudios sobre la acción del bœuhine sobre la prue

ba de Katsch-Kalk y de la cromoscopía gástrica en los enfermos ulcerosos"
hemos demostrado documentadamente la gran acción depresora y retar .. ·

dante que determina el banthine sobre la acidimetrí.a y prueba del rojo neu .. ,

tro respectivamente, Con respecto a la motilidad gastrointestinal, el retardo)

es indirecto y la acción del batuhine se demuestra desde los 30 a los 120

minutos o más. Especialmente en los casos de hiperquinesia gástrica o mar

cada aceleración del pasaje duodenal. En nuestros estudios sobre la moti .. -

lidad del intestino delgado estudiado por el método rápido (5), hemos de ..

mostrado claramente esta importante actividad del banthine. Son estos

resultados los que adquieren mayor significación en la terapia banthiniana.

Por esta razón, en aquellos casos de úlceras yuxtapilóricas, en la vertiente

duodenal o gástrica, particularmente en ésta última, en donde se encuentre

una verdadera obstrucción pilórica, nosotros no indicamos el banthine hasta.

tanto descongestionar el proceso y disminuir el banthine. En uno de los·

enfermos gástricos tratados por nosotros, el banthine, durante la primera.
szmana, empeoró el caso en forma notable. Se trataba de una gran úlcera

prepilórica benigna que determinaba una gran obstrucción y que. estaba.

indicada la intervención quirúrgica. Habiéndose el enfermo negado a esta

observación, administramos banthine en grandes dosis y todos los síntomas,

del enfermo se agravaron rápidamente debiendo suspender la medicación ..

El enfermo, que se encontraba internado, fué objeto, inmediatamente, de

varios lavajes gástricos y se le impuso un tratamiento desobstructivo me

diante gota a gota intragástrico con solución de aminoácidos, régimen blan

do y ácido ascórbico en altas dosis por vía endovenosa. El enfermo, a los

quince días, mejora rápidamente y la obstrucción desaparece, a pesar de

permanecer la úlcera prepilórica,
En estas condiciones, la administración del banthine logra efectos:

sorprendentes y determina la desaparición del nicho ulceroso a los treinta.

días del tratamiento. Este caso demuestra que debe tratarse previamente'
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a la terapéutica del banthine, todo estado que interfiera sobre la acción de

presora que sobre las [unciones del gastroduodeno, desarrolla esta droga.
c) Resultados radiológicos. - Las. modificaciones radiológicas que,

de acuerdo. con nuestra experiencia, determina el banthine, se evidencian
dentro de las dos a cuatro semanas. En algunos casos hemos hallado dis
minución notable de los nichos ulcerosos dentro de los ocho a diez días de

haber iniciado el tratamiento. En la úlcera gástrica la reducción de la lesión

y desaparición de la misma se nota en forma más clara que en la úlcera
duodenal. Cuando en la úlcera duodenal el nicho es evidente, se observa
la ausencia completa de toda procedencia de la pequeña y g,ran curva del
bulbo duodenal. También se constatan los elementos cicatriciales postulee
rosos, La aceleración acentuada de los bulbos ulcerosos bajo Ía acción
de banthine, sufre una gran transformación. La retención del bario en

.oiertas zonas del duodeno también se norrnaliza. Los edemas d� mucosa, así

como otros signos indirectos de lesión ulcerosa, desaparecen rápidamente.
En la mayor parte de nuestros enfermos hemos realizado varios exámenes

seriados gastroduodenales. Los mismos no bajaron, en ningún caso, de cua

tro: el primero a los 15 días de tratamiento; el segundo a los 30 días; el
tercero a los 60 días, y el cuarto dentro de los. 90 a los 180 días de ini ..

.

ciada la terapéutica .. De esta
-

manera hemos tenido un control radiológico
del proceso bajo la acción de esta droga.

Es importante tener en cuenta que la comparación de los signos radio

lógicos, directos o indirectos, de una úlcera, tratada con banthine, debe
realizarse en condiciones lo más inobjetables posible. En primer lugar, los

signos radiológicos deben relacionarse con el ritmo clínico que la úlcera

presenta en esos momentos. Es importante señalar esta condición porque
muchas veces tenemos acalmias ulcerosas 'con radiología exubérante: por el

contrario, en otras ocasiones nos encontramos con verdaderas exacerbacio
nes ulcerosas con una radiología con escasos signos positivos o hasta apa
rentemente normal. Estos. hechos, que son corrientes, exigen, por tanto, la

responsabilidad a idoneidad del especialista y del radiólogo para precisar
con claridad cuáles son las reales mejorí-as. Así como una sola placa radio

gráfica no puede precisar una lesión, así también un examen efectuado en

cualquier ocasión no puede servir d:! base comparativa para evidenciar la
acción de una determinada droga, en este caso el banthine. En nuestros

casos de úlcera gástrica, la acción beneficiosa d:! este tratamiento ha sido

muy evidente. En los enfermos portadores' de úlcera duodenaL los signos
indirectos, deformaciones, seudodiverticulos, retracciones o incisuras, etcé ..

tera, et-cétera, no exhibieron modificaciones tan claras como los nichos y
edemas ulcerosos bajo la influencia de la droga. El control radiológico

335
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debe efectuarse, por tanto, periódicamente, relacionando los signos que
ofrece la radiología con los que informa la clínica.

d) Resultados mediatos. - Llámanse resultados mediatos aquellos
elementos clínicos que ofrece' una enfermedad tratada hace un determinado

tiempo. En el caso de la úlcera, el período mediato seda desde los seis
meses en adelante. Por lo general, el control mediato debe llegar a los tres

años. En nuestra casuística, de los cien enfermos estudiados, solamente en

veintitrés tenemos. observaciones sobre la mejoría mediata. En el 100

por 100 de los casos los resultados han sido francamente favorables, acu

sando la mayoría de los enfermos un estado aparentemente normal. Sin

embargo, el 20 por 100 de los veintitrés enfermos controlados observan

que con motivo de alguna ingestión abundante de ciertos alimentos o de

alguna contrariedad, Ia aparición de distensiones gástricas, eructos y pirosis.
Debemos destacar que a dichos enfermos se les indicó un régimen bastante
liberal y se ha descubierto, por propia confesión de los. enfermos, que en

determinadas oportunidades, a pesar de ese régimen, abusan de cualquier
clase de alimentos o bebidas.

-El estado general dè estos enfermos es muy bueno y se aprecia, parti
cularmente, el aumento de peso y la disposición para trabajar. Los resul
tados mediatos, comparados con los postoperatorios, son superiores al brin ..

dar una sensación de bienestar indiscutida.

6.-Reacciones colaterales del banthine

Las reacciones del banthine se circunscriben a los efectos bloquea ..

dores que desarrolla. En todos nuestros enfermos hemos comprobado lo
descrito por otros autores (2) (6) que señalan que la droga, al poco tiempo
de s,er administrada, determina sequedad en la boca y garganta, visión bo

rrosa, dificultad para tragar y distensión gástrica. Estos fenómenos apare
cen a los pocos minutos empleando la vía parenteral, y a los quince minutos

empleando la via oral, y duran desde cuarenta a ciento veinte minutos.
La distensión gástrica, así como la dificultad para orinar, la hemos

observado menos frecuentemente que otros investigadores. La distensión
abdominal o pesadez gástrica fué observada en algunos enfermos, pew en

otros, por el contrario, nunca se presentó.
Todos los enfermos. se quejan del gusto salado de la droga al ser

introducida por vía oral. Este inconveniente es obviado acompañando a los

comprimidos con caramelos, pastillas o chiclets.
Muchos enfermos han declarado un aumento de su constipación habi

tual y otros, que nunca habían tenido dificultad para evacuar, presentaron
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un discreto estreñimiento. En pocos casos observamos un aumento de la
diuresis y la preocupación del enfermo al notar en el sedimento urinario
un precipitado blanco Estas ohservaciones fueron constatadas cuando se

utilizaba la vía endovenosa.

Desde el punto de vista circulatorio, resolvimos estudiar la acción del
banthine sobre la presión arterial y el pulso, y comprobamos que la inyec
ción endovenosa de 0,20 a 0,30 mg. en el enfermo, determina un aumento

inmediato de la presión y del pulso de un 10 al 15 por 100 dentro de los
primeros siete minutos aproximadamente, para volvera lo normal, tanto la
presión como el pulso, dentro de los 15 a 20 minutos.

Nuestra investigación clínica ha demostrado que dosis de 400 a

600 mg. diarios de banthine por vía oral, o de 90 a 120 mg. diarios por
vía endovenosa, no determinan efectos inmediatos a mediatos de una im".
portancia que podría señalar alguna contraindicación. La tolerancia a la
droga es perfecta, y puede utilizarse sin ninguna clase de temor.

.

Con respecto a los pequeños signos de s.equedad de boca y garganta
y visión borrosa, los enfermos, prevenidos, no le asignan ninguna impor ..

tancia.
De todas las drogas bloqueadoras del parasimpático conocidas hasta

la fecha? el banthine es la que ofrece una acción selectiva sobre el aparato
digestivo y con un margen terapéutico tan grande que no admite ninguna
dase de contraindicaciones.

7. - Valor�oión orítica del tratamiento

Reit�radamente hemos insistido (I) (4) que la valoración de una,

terapéutica que se ensaya sobre enfermedades crónicas de 'carácter cíclico
o periódico con remisiones espontáneas, tales como la úlcera gastroduode
nal y la colitis ulcerosa, requieren un periodo de observación posterapéu
tico equivalente a la mitad del tiempo en que evolucionó la enfermedad ..

Exigimos un período de dos a más años, término medio nos parece raza ..

nable tres años. Si en este período no reaparecen recidivas. o brotes de la
enfermedad, y estadísticamente corresponde la mejoría a una gran cantidad
{le casos debidamente estudiados por su edad, sexo, tipo de úlcera, ritmo
.secretorio, años de evolución, afecciones coexistentes, actividad del enfer
rno.etc., etc., podemos entonces aconsejar una determinada terapéutica en el
tratamiento de la úlcera gastroduodenal.

En terapéutica médica, los entusiasmos del primer momento que pro
voca un método que responde Ct' un nuevo concepto fisiopatológico, suscitan
inmediatamente una. sobreestimaciôti de un determinado agente medicamen-



toso, para después seguirle la desilusión y el olvido dé dicha terapéutica ..

Esto, que sucede con relativa frecuencia, es una résultante de la precipite ..

ciôn. en recomendar algunas drogas sin antes agotar los mínimos estudios

experimeniœles y clínicos que permuirân corroborar, mejorar o desechar

dichos medicamentos. No basta la preocupación de un solo investigador que

ensaya una determinada propiedad en un cierto número de enfermos y con

un control de tiempo frecuentemente precario, sino que es importante que ,j

la responsabilidad de varios experimentadores estudien deterrninados ag·en-

tes y puedan ofrecer a la clase médica una conclusión responsable.
Con respecto a la úlcera gastroduodenal, este criterio se hace más.

riguroso. Hemos afirmado: insistimos una vez más que la ú'cera puede des

de curarse sola, espontáneamente, a benejiciarse con un régimen, reposo o

cambio de la situación de vida o ambiental del eniermo, de ahí que para'

que uti [ármaco pueda acreditar sus bondades en el tratamiento de una

enfermedad tan compleja y con las características que be son tan singulares,
debe respetar ciertas condiciones mínimas y e'ementales para opinar sobré
el mismo. De lo contrario confundiremos la opinión médica aumentando el

fárrago dé medicaciones que llenan la propaganda de las revistas médicas

del mundo entero.
-

De acuerdo con los estudios clínicos y expérimentales realizados por

nosotros, así como aquellos efectuados en los Estados Unidos por un grupOJ

de investigadores, en especial los trabajos de GRIMSON y colaboradores (2, 3)
se demuestra, indiscutiblemente, que el ban thine es una droga eficaz' en el

tratamiento de la úlcera gastroduodenal. Su utilidad estriba en que inter

fiere determinados factores ulcerógenos que por via colinèrgica intervienen

en el desarrollo de esa enfermedad.
.

Si bien es cierto, dado el poco tiempo de empleo de este medica .. ·

mento, que los ensayos clínicos no han permitido todavía un control poste ..

rapéutico de dos o tres años sino que el máximo ha llegado solamente a.

un año y medio en un grupo de enfermos, no puede, de ninguna manera,

invalidar el concepto de ,que es un agente de importancia en toda la tera

péutica médica de la úlcera gastroduodenal.
Nuestras investigaciones, tanto en el hombre como en los animales"

enfocando diversos problemas, han concurrido todas ellas a demostrar que

podemos contar en el tratamiento de un ulceroso con una droga que dis-

minuye la secreción hiperclorhídrica y la hipermotilidad gastroduodenal,.
permitiendo la curación de la lesión y, fundamentalmente, sin provocar, a

pesar de la cantidad utilizada, ningún fenómeno inmediato o mediato o

reacción colateral de importancia.
La conclusión nuestra es que el banthine es un excelente agente tem .. ·

ANALES DE J.llEDICISA y ClRUGIA Vol. XXXI. - N.o R2'
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péuiico antiulceroso, de gran eficacia que no presenta ninguna contrairulica ..

ciôn, debiendo utilizárselo conjuntamente con todas las medidas terapéuticas
que la observación clínica minuciosa establecerá en cada caso.

Conclusiones

I) El banthine administrado por vía oral o parenteral en dosis de 600'
.

y 100 mg., respectivarnente, diariamente durante un período de 60

a 120 días, logró la curación clínica, funcional y radiológica de
úlceras gástricas, duodenales y postoperatorias en el 79 por 100 de
los casos sobre un total de cien enfermos debidamente protocolados.

2) El plan terapéutico que recibió cada enfermo ha sido dividido en

tres etapas: "de asalto" o "de ataque", de mantenimiento y comple
mentario.

3) La cantidad de droga, el modo y momento de administración depen-
dió de tres factores: horarios de alimentación, ritmo de la secreción

gástrica y resistencia al tratamiento médico ..

4) El tratamiento con banthine puede efectuarse ambulatoriamente y
debe ser acompañado de un régimen dietético y, en particular, de
un régimen de vida libre de problemas de carácter psíquico. Es im

prescindible el tratamiento de las enfermedades coexistentes.

5) Las úlceras que ofrecieron resistencia al tratamiento con banihine

presentaron, en su mayoría, una antigüedad de más de seis años.

6) Los resultados mediatos, controlados en 23 enfermos, después de seis

meses a un año de haber iniciado el tratamiento, han sido, en el
100 por 100 de los casos francamente favorables ..

7) En ningún caso el bonthine trajo aparejada ninguna reacción de im

portancia, siendo su tolerancia perfecta.

8) El aumento del pulso y de la tensión arterial que se observa a los.

pocos minutos de la introducción de banthine por vía endovenosa"
se detiene y regresa a las cifras normales sin significar ninguna clase.
de reacción.

9) El banthine no puede reemplazar ninguna medida quirúrgica o medi-

33�
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camentosa que exige toda complicación orgánica determinada por la
úlcera gastroduodenal.

10) El banthine constituye un agente terapéutico efieaz e innocuo, de

importancia, en el tratamiento médico racional, de la úlcera gástrica
o duodenal, particularrnente en esta última.
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ANESTESIOLOGÍA

EMPLEO DE LOS VASOCONSTRICTORES PARA PROLONGAR LA.

ANESTESIA RAQUlDEA

Dres. JOHN J.BONICA, PHILLIP H. BACKUP Y W. HOWARD PRATT

Del Departamento de Anestesia del Hospital General de Tacoma, Wash:

E .... empleo de los vasoconstrictores para prolongar la anestesia raqui-.dea ha motivado apasionada controvèrsia durante los últimos años,
al ser considerada útil por unos y peligrosa por otros. Incluso al des ...

cubrirse substancias de más poder anestésico, como la pontocaína y la nu

percaína, se dedujo que no había necesidad de añadir substancias que pro
longaran 'su acción. Sin embargo, al comprobar que el tiempo de la aneste

sia raquídea se prolongaba y también se intensificaba al añadir insignifi
cantes cantidades de adrenalina a la procaína, sin lesionar el tejido ner

vioso, fué estímulo para los anestesiólogos de todo el mundo reivindicar'

esta técnica que se tenía abandonada. Durante un periodo de 5 años la.
hemos empleado en más de 2.000 casos, con la impresión precisa desde

que empezó el ensayo de que los medicamentos vasoconstrictores prolon
gan en gran manera la duración de la anestesia raquídea. En estas líneas,
condensamos el resultado de nuestros trabajos.

Método de estudio

Pudimos estudiar 631 anestesias subaracnoideas en 487 pacientes"
con la oportunidad, en varias circunstancias, de anestesiar más de una vez'

a un mismo paciente con finalidad terapéutica. Como la institución en que

trabajamos. era militar, pudimos prolongar la observación clínica tanto,

tiempo como fué necesario. Las condiciones, por Io tanto, pudieron consi
derarse ideales, al poder comparar la acción del medicamento solo y en

combinación con substancias vasoconstrictoras en el mismo sujeto. La edad
de estos pacientes estaba comprendida entre los 16 y los 84 años, aunque
el 84 ro de ellos contaba de 20 a 50 años.

Los medicamentos empleados fueron la tetracaína (clorhidrato de pon ..

tocaîna ) como. anestésico; y la adrenalina, la neosinefrina y la efedrina
como agentes vasoconstrictores cuyos efectos se compararon; se, empleó,

"Anesthesio�ogy", Julio 1951



'342 ANALES DE l\JIEDICINA y CIRUGIA VoL XXXI;" - N.o 82

también la cantidad suficiente en cada caso de solución de glucosa allO

por 100 para completar el volumen.
Destinamos 191 pacientes como grupo de comparación, de modo que

.se anestesiaron sólo con pontocaína y glucosa; de este grupo, 48 tuvieron

que volverse a anestesiar, lo que se consiguió tres veces empleando los dis ..

tintos vasoconstrictores mencionados. Se anestesiaron 1 70 pacientes con pon ..

tocaína y neosinefrina; otros 134 se anestesiaron con pontocaina y adrena
lina y los 136 restantes se anestesiaron con pontocaína y efedrina.

Se administró antes de la anestesia una medicación vasopresora para
sostener la presión arterial. En Ins casos en que se consideró necesario que
Ja anestesia se extendiera, se indinó la mesa de operaciones al grado con

veniente. La sensibilidad se apreció por el sistema de los pinchazos de alti ..

1er cada 15 minutos. Se empleó la clasificación de Forrester para la aplica
ción anestésica.

El bloqueo motor se consideró terminado al poder mover el paciente
la extremidad inferior. El momento en que el operado se quejó de dolor se

consideró como fin del bloqueo sensitivo subjetivo.
Se registró la presión arterial, el ritmo cardíaco, el de la respiración,

y otros datos clínicos durante el tiempo operatorio y después del mismo.

La presencia de náusea, de vómito, de hipotensión y de' complicaeiones neu

.rológicas, se apuntó convenientemente.

Aunque el 30 % de los bloqueos se practicaron con finalidades tera

péuticas en ellO ro de los pacientes de este grupo, en el resto, el procedi ..

miento tenía por objeto la anestesia con fines quirúrgicos. El grupo ahdo ..

minal alto comprendía resecciones gástricas, gastroenterostomías, casos de

cirugía biliar y una pancreatectomía. Los casos de cirugía abdominal haja
comprenden resecciones. intestinales, apendicectomías, herniorrafias y dis
tintos tipos de intervenciones corrientes. Los de cirugía de la extremidad
inferior eran todos casos d2 operaciones de tipo ortopédico, mientras que
el grupo de la anestesia perineal incluye las intervenciones anorrectales y

algunas reparaciones del perdné,
Resultados

Los datos recogidos muestran que la pontocaína sola dió una analge
sia objetiva de 2 horas y 59 minutos de promedio. La pontocaína con efe..

drina, de 3 horas y 36 minutos. El mismo anestésico con neosinefrina dió
un promedio de 4 horas y 27 minutos, mientras que con el complemento
de la adrenalina se consiguió una duración promedia de 4 horas y 22

minutos.

Hespecto a la duración de la anestesia subjetiva, se comprobó que
la pontocaína sin vasoconstrictor hada insensible el dolor de la incisión
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durante un promedio de 4 horas y 31 minutos. La efedrina prolongó este

tiempo a más de 5 horas. La neosinefrina hasta 6 horas y 24 minutos. La
adrenalina consiguió una prolongación hasta de 5 horas y 53 minutos.

El bloqueo motor quedó aumentado en un 29 70 sobre el grupo de
comparación con la pontocaína sola; la neosinefrina lo aumentó hasta el
50 ro, y la adrenalina hasta el 52 ro.

El modo de acción por el cual los medicamentos vasoconstrictores
prolongan la anestesia raquídea no se conoce definitivamente. La teoría más
sug "stiva y la que con más aceptación cuenta, es la de que la vasoconstric ..

oión producida por Ins medicamentos vasopresores demora la absorción
de los agentes anestésicos, por lo que se prolonga su acción sobre las rai
ces nerviosas; este punto de vista se confirma por la prolongación que �?S

tos medicamentos también inducen en los procedimientos de anestesia por
infiltración. Otro concepto sostenido por algunos investigadores clínicos es

el de que las mismas substancias presoras tienen acción sobre el nervio, es

.decir, que tienen en cierta medida acción anestésica. La tercera teoría es

la de que estos medicamentos ejercen acción antagónica contra las substan
cías enzimáticas que destruyen los agentes anestésicos locales.

Si se acepta que la prolongación de la anestesia es el resultado de
la vasoconstricción local, punto de vista generalmente aceptado, deberán
considerarse algunas particularidades al emplear estas substancias por vía
intratecal.

La primera, es que debe buscarse la concentración óptima de estos

agentes, pues de lo contrario no se obtendrá la acción más favorable, tanto
por exceso como por defecto .. Este hecho puede explicar las variaciones
obtenidas por diferentes investigadores. Creen generalmente los anestesió
'logos que la concentración más favorable de la adrenalina en los casos de
bloqueo e infiltración es la del 1 :200 .. 000 .. Se ha demostrado repetidamen
te que las concentraciones más débiles no prolongan la anestesia por falta
de acción, en tanto que las concentraciones más fuerres, en vez de prolon
gar la acción, la acortan. Este último fenómeno, que parece paradógico, se

explica por la circunstancia de que las dosis elevadas de los vasoconstric
tores provocan la isquemia local en tal grado que evoluciona una acidosis,
la cual a su vez evita la hidrólisis de las sales. anestésicas en bases anesté ..

sicas más activas.
El

. segundo punto es que los medicamentos vasoconstrictores pueden
elevar la isquemia a un grado tal que tenga por causa una lesión irrever ..

sible del tejido nervioso. Por lo tanto, es de la mayor importància que
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estos pacientes se examinen con todo cuidado con respecto a las complica ..

ciones neurológicas.
El tercer punto ,es que estas substancias pueden ejercer una acción

presora, la cual teóricamente provoca la elevación de la presión arterial,
aunque en la práctica no se ha comprobado. Lo anterior corrobora los tra ..

bajos de CHEN en el sentido de que la cocaína y otros anestésicos locales

reducen la acción hipertensiva de la efedrina y las substancias afines. Esta

teoría tal vez se aplicaría al efecto mínimo obtenido con la efedrina, pues

se ha demostrado que no tiene la marcada acción sinèrgica de la adrenali ..

na y de la neosinefrina al ser empleadas por infiltración o por bloqueo. Se

puede deducir que el hecho ocurre porque, al mezclar la efedrina con un

anestésico local, se provoca menor grado de anemia local, en comparación
con el logrado con otras substancias vasoconstrictoras .

•

CIRUGÍA

CIRUGÍA DE LAS GLÁNDULAS SUPRARRENALES

Dres. CHARLES HUGGINS Y DELBERT M. BERGENST AL

Del"Ben May Laboratory for Cancer Resecrch "

y Departamento Médico y Quirúrgico
de la Escuela de Medkina de lo Universidod de Chicago, Chicago, IU.

L AS intervenciones quirúrgicas en las glándulas suprarrenales se prac
tican para extirpar neoplasias implantadas en las mismas o corre ..

gir un estado de hiperfunción adrenal. En el campo de esta espe
cialidad se ha llegado hoy día a perfeocionamientos notables, entre los
cuales podemos citar: a)" métodos de conservar la vida en ausencia de las

glándulas suprarrenales o en la circunstancia de insuficiencia adrenal; b)
procedimientos precisos para averiguar el grado de estas funciones; c)
progreso en la técnica quirúrgica en estas glándulas; y d) formación

experimental de tumores de la corteza adrenal. El presente informe resu

me las principales indicaciones de la cirugía de las glándula� suprarrena
les y algunos aspectos técnicos de la intervención.

uj,A.M.A.",8 de sept., 1951.
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estos pacientes se examinen con todo cuidado con respecto a las complica
cienes neurológicas,

El tercet punto es que estas substancias pueden ejercer una acción

presora, la cual teóricamente provoca la elevación de la presión arterial,

aunque en la práctica no se ha comprobado. Lo anterior corrobora los tra

bajos de CHEN en el sentido de que la cocaína y otros anestésicos locales

reducen la acción hipertensiva de la efedrina y las substancias afines. Esta

teoría tal vez se aplicaría al efecto mínimo obtenido con la efedrina, pues

se ha demostrado que no tiene la marcada acción sinèrgica de la adrenali-

na y de la neosinefrina al ser empleadas por infiltración o por bloqueo. Se

puede deducir que el hecho ocurre porque, al mezclar la efedrina con un

anestésico local, se provoca menor grado de anemia local, en comparación.

con el logrado con otras substancias vasoconstrictoras .
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Dres. CHARLES HUGGINS Y DELBERT M. BERGENSTAL

De I"Ben May laboratory for Cancer Research" y Depcrtarr.ento Médico y Quirúrgico

de lo Escuela de Medicina de la Universidad de Chicago, Chicago, III.

L
AS intervenciones quirúrgicas en las glándulas suprarrenales se prac

tican para extirpar neoplasias implantadas en las mismas o corre ...

gir un estado de hiperfunción adrenal. En el campo de esta espe ..

cialidad se ha llegado hoy día a perfeccionamientos notables, entre los

cuales podemos citar: a)' métodos de conservar la vida en ausencia de las.

glándulas suprarrenales o en la circunstancia de insuficiencia adrenal; b)
procedimientos precisos para averiguar el grado de estas funciones; c)
progreso en la técnica quirúrgica en estas glándulas; y d) formación

experimental de tumores de la corteza adrenal. El presente informe resu ..

me las principales indicaciones de la cirugía de las glándulas suprarrena ..

les y algunos aspectos técnicos de la intervención.

uj.A.M.A.",8 de sept., 1951.
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Fisiología patológica

Durante la vida embrionaria, las células mesodérmicas de la región
.del cuerpo de Wolff se multiplican y engloban las del sistema simpático.derivadas del ectodermo, con 10 que ast se forman, respectivamente, Jas
porciones cortical y medular de la cápsula suprarrenal.

La hiperfunción medular deriva de dos hormonas, la I-epinefrina y
Ja I-norepinefrina, ambas aisladas, tanto del tejido medular como de los
feocromocitomas. La primera apenas modifica la presión diastólica, dismi
.nuye la resistencia periférica, aumenta el flujo sanguíneo del corazón y
.acelera su ritmo; la segunda eleva la presión diastólica y Ia resistencia
tperiférica, con bradicardia habitual. Debido a que los tumores pueden ex

-cretar estas dos substancias en cantidades desiguales, se explica la gran
variedad de síntomas observados en cada paciente.

La corteza es rica en ácido ascórhico y en lípidos, que incluyen el
colesterol y otros esteroides. De gran importancia en la hiperfuncién ne
.esta parte es la elaboración de andrógenos, de estrógenos y de corticoides.

La sintornatologia de los tumores suprarrenales ha sido reproducida
basta cierto punto con la administración de esteroides puros: a) hiperten
sión -Con el acetato de desoxicórticosterona (doca)-; b) retención de

:agua y de sodio -con el mismo y con la cortisona-; c) diabetes y pér ..

,dida de nitrógeno -con esta última-; d) aumento del nitrógeno y ere ..

"cimiento somático -con la testosterona-; re) masculinización y femini ..

.zación (con depresión de las funciones gonádicas) -con los andrógenos
y Jos estrógenos, respectivamente-; f) atrofia de la corteza suprarrenal
.del lado opuesto -con la cortisona-. Como se comprende, lo más pro ..

bable es que nunca se encuentren estos síntomas en forma única.

Tumores corlicales

Inducción experimental. - 'WOOLLEY y LITTLE, por medio de bri ..

Hantes experimentos, provocaron los tumores adrenales en el animal. Em
plearon el simple método de la gonadectomîa poco después del nacimien
to en ciertas razas susceptihles de ratones, lo que da por resultado la evo ..

lución de tumores benignos o malignos, en la proporción del 100 %, en

uno o en ambos lados. Estos tumores van precedidos por la hiperplàsia de
"1a corteza suprarrenal, pueden diseminarse por metástasis, y se trasplantan
durante varias generaciones. La aparición de estos tumores provocados pue ..

d-e prevenirse con la adrninistración de estrógenos a los. animales castrados.-

Tumores suprarrenales de acción andrôgena. - El principal signo
Ide estos tumores, ocurridos casi exclusivamente en Ia pubertad, es el viri ...
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lismo, con crecimiento rápido, desarrollo muscular, voz profunda, distri

bución viril del pelo, amenorrea y aumento de tamaño del clítoris. En la

orina, hay aumento de los ·17-cetost�.roides y de los andrógenos.
Tumores suprarrenales de acción estrógena. - En Jos pocos casos

citados en la literatura de tumores feminizantes en el hombre, se trata de

lesiones muy malignas. La observación clínica pone entonces en evidencia

la hipertrofia mamaria y la impotencia. Puede haber gran aumento de los.

estrógenos urinarios.

Tumores suprarrenaies de accion corticoide. - Por medio de un

penetrante análisis, ALBRIGHT atribuyó el complejo sintomático de Cushing
a la extremada producción de corticoides (hormonas del azúcar) que in-,

ducen la conversión de' proteínas en glucosa (gluconeogénesis) e interfie�<

ren con Ia síntesis de las proteínas en una acción "antianabólica".

Los tumores adrenales con el síndrome de Cushing ocurren en la

mujer joven, con la característica de debilidad muscular, atrofia de la piel,
ósteoporosis, hirsutismo, diabetes resistente a la insulina y amenorrea. Al-

gunas de las características más conocidas son la cara lunar, las estrías eu .. ·

táneas y la ohesidad vacuna (es decir, la del cuello y tronco, con delgadez
relativa de las extremidades). Es común la leucopenia y la disminución.

de la resistencia a las infecciones. Muchas pacientes sufren psicosis'
El síndrome de Cushing resulta de tumores o de la hiperplasia hi

lateral, sin que haya un método que permita distinguir estas dos posibi

lidades, excepto en los casos en que el tumor pueda palparse u observarse

con los rayos X. El síndrome, en todo caso, es una indicación para la ex ..

ploración quirúrgica. Los resultados de Ia intervención suelen entonces ser

excelentes.

Tumores medulares

Tumores de los ganglios simpáticos. - Estos tumores suelen ser'

muy malignos, especialmente en la infaneia. Los tratamientos, por irra-·

diación o quirúrgicos, no dan buenos resultados.

Feocromocitoma. - El síntoma más típico es la hipertensión, Ia

cual, si se presenta en forma de ataques paroxísticos, da más fácil cono-·

cimiento de la afección, pues llaman la atención las manifestaciones brus .. ·

cas de palpitaciones, angustia precordial, sudoración, debilidad, cefalal .. ·

gia y dificultad respiratoria; en estos momentos la presión suele ser extre .. ·

madamente alta. Estos ataques pueden s.er inducidos con la palpación.
Como pruebas diagnósticas se pueden intentar las dos siguientes: û) la in-
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yección intravenosa de piperoxán provoca el descenso de las presiones sis ..

tólica y diastólica en el momento de los ataques; b) en las fases normo

tensivas del feocromocitoma, la inyección de 25 gammas de histamina base
,determina una notable respuesta hipertensiva.

La intervención quirúrgica en el feocromacitoma suele ir seguida de
muy buenos resultados·

Técnica quirúrgica

La desnervación de las suprarrenales fué estudiada con toda deten
CIŒl por CRILE, quien citó la mejoría en los operados así a causa de hi ..

pertiroidismo, úlcera péptica, diabetes, epilepsia y otras afecciones; sin
emhargo, este tipo de intervención se ha abandonado, de modo que lo que
permanece en la cirugía de estas glándulas es la extirpación de los turno
res y la resección parcial o total.

El problema técnico de la cirugía adrenal es: presentar un campo
extenso, pues se trata de glándulas pequeñas que están muy escondidas
bajo el diafragma. Para evitar el obstáculo de la caja torácica se han pro ..

puesto muchas incisiones, pero nosotros consideramos que pósterolateral
es la que da la mejor exposición.

La intervención es a base de anestesia raquídea, con el paciente en

decúbito lateral y la región lumbar más elevada que el resto del cuerpo.
En los lomos se practica una incisión de unos 20 cm. en dirección de la

'última costilla, la cual se reseca; entonces se incinde la fascia perirrenal.
El punto de referencia para hallar la glándula es el polo superior del
riñón. Se aprecia el color amarillo anaranjado de la adrenal, la presencia
de la cual se comprueba todavía por palpación. Estas glándulas se man

tienen sujetas por medio de tejido fibroso en forma de amarras, las cuales
se cortan con la tijera, bajo visión directa; sólo se requerirá la ligadura
en el momento en lqU� se corte la vena adrenal, bastante importante y de
unos 4 mm. de diámetro.. Aplicada la pinza hemostática, se extirpa la
glándula y se cierra la herida.

.
Se puede proceder a la operación bilateral en un solo tiempo, pero

'hay que administrar líquidos por vía endovenosa. Si el paciente es obeso,
es mejor practicar una incisión sobre la safena interna a nivel del tobillo,
para que sirva de puerta de entrada a la cánula que se inserta.

Cuidados médicos a estos operados

En este aspecto, el factor más importante es la prevención de la in ..

.suficiencia córticoadrenal postoperatoria- Los progresos recientes en este
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sentido han permitido qu� el paciente que haya sufrido la adrenalectomía

total pueda mantenerse en buena salud durante largos períodos. Hasta el

último decenio, la mortalidad por extirpación de los tumores adrenales ·'era.

muy elevada (del 30 70 según la estadística de CRILE en 1933) y espe

cialmente en los pacientes con síndrome de Cushing y virilismo.

'El mejor conocimiento de la fisiología de la glándula suprarrenal.
humana y la posibilidad de emplear las hormonas esteroideas, en especial
el acetato de desoxic6rticosterona y la cortisona, han significado una revo

lución en la manera de llevar el curso postoperatorio de estos pacientes,
en quienes la insuficiencia adrenal pone en peligro su vida. Desde un pun

to de vista práctico, esta insuficiencia debe esperarse, y considerar que

pocas veces cura si aparece inmediatamente después de la intervención ..

Es un procedimiento seguro en toda futura extirpación de estas glándulas,
tratar a los pacientes por adelantado, como si se tuviera la certeza de que

la insuficiencia evolucionará 'en el período postoperatorio, y suprimir los.

medicamentos esenciales lentamente, si es posible, en los dias que siguen.
a la operación.

Los factores más importantes en la profilaxia de la insuficiencia su

prarrenal postoperatoria parecen ser la administración de las cantidades.

convenientes de cortisona y de acetato de desoxicórticosterona, las. transfu .. ·

siones hasta reemplazar el líquido perdido en el tiempo operatorio, y el

sostenimiento de la presión sistólica (en los casos en que se encuentren

cifras inferiores a los 100 mm.) con substancias vasopresoras como la L

norepinefrina (10 gammas de hase libre por 1 e.e. de cloruro sódico al

0,9 ro). Tenemos el convencimiento de los riesgos de administrar grandes'
cantidades de líquidos, de modo que el primer día el paciente no debe re

cibir más de 1.500 e.e, Se prescrihirá aspirina si la temperatura pasa de�

los '38 grados.
La dosis de sostenimiento de acetato de cortisona (50 mg' diarios por

la vía oral) se empezará aproximadamente al sexto día después de la ope ..

ración.
El paciente complernentará su régimen alimenticio con 3 gm. dia

rios Ide cloruro sódico.

ExtirpaciÓll de las glándulas sin neoplasia

Adrenalectomin unilateral. - La extirpación de una glándula su

prarrenal cuando el funcionamiento de la del lado opuesto es normal, no,

causa acción funcional a terapéutica de consideración. Aunque algunos au .. ·

tor-es han sostenido lo contrario, la extirpación unilateral, en casos de en�·

fermedad de Cushing, no nos ha dado el resultado buscado.
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Adrenalectomía bilaterdtl parcial. - Hiperfunción adrenal. Este tipo
de intervención ha determinado en varios casos excelentes remisiones en

pacientes con síndrome de Cushing.

Hipertensión. - Hay relación constante entre las afecciones de las
glándulas suprarrenales y ciertos tipos de tensión sanguínea, en menos
como en la enfermedad de Addison o en más como en varias neoplasias
corticales o medulares. Estas consideraciones han llevado a los intentos
de modificar la hipertensión crónica por medio ·dé la adrenalectomía. Mu
àos. autores han notificado los excelentes resultados obtenidos, especial
mente en los casos de hipertensión grave, con complicaciones vasculares,
retinianas, cerebrales y miocardíacas. Sin embargo, en muchos casos los
inconvenientes se repiten debido a los residuos dejados, los cuales mues ..

tran tendencia a la hipertrofia'

Adrenalectomía bilateral total. - Hipertensión. THORN y sus cola ..

boradores han citado 12 casos de hipertensión grave, con lesiones asocia
das renales y cardiovasculares, tratados con este tipo de intervención. De
ellos, 8 han sobrevivido el tiempo necesario para que sean válidas las ob ..

servaciones clínicas con el paciente mantenido con hormonas; de estos 8t
se puede contar en 4 de ellos la mejoría de los síntomas y la considera,
ble reducción de las cifras de la hipertensión.

Cáncer. - El primer caso de adrenalectomía total se practicó en

esta clinica en 1945 en un caso de cáncer metastásico con lesión primitiva
en la próstata, sufrida por un sujeto que recayó después pe una detención

lograda con los antiandrógenos. En este enfermo se observó el retraso del
crecimiento del tumor, p�ro evolucionó la insuficiencia, puesto que la cor ..

tisona y los compuestos similares activos no se conocían en aquel tiempo.
Cox emprendió una adrenalectomía subtotal en un paciente parapléjico
corno consecuencia de un cáncer de la próstata, observándose en este caso

una breve remisión.
Se han observado después otros casos parecidos, pero son demasia

do escasos para poder deducir conclusiones precisas .

•
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DERMATOLoaÍA

ACCION DE LA CORTISONA y DEL ACTH EN LOS CASOS DE PÉNFIGO

Dres. CHESTER N. FRAZIER, WALTER F.lEVER y CHARLES S. KEUPER

Del Departamento de Dermatologia de la Universidad de Harvard y del Servicio de Dermatología

del Hospital General de Massachusetts, Boston, Mass.

EL pénfigo se distingue por la aparición de ampollas llenas d�� I.íquido
en la epidermis o en el punto de unión de la misma eon la dermis,

aparentemente en piel sana, que después manifiesta signos inflama ..

torios debidos sin duda a la infección secundaria. Se ignora la cama de la

afección y si todas sus vari ..�dades proceden del mismo origen. La forma

maligna es rápidamente fatal, con evolución progresiva hacia la muerte

en un período de 6 meses a 1 año desde el comienzo; la forma benigna,

perdura indefinidamente, sin que produzca la muerte, pero causando mo

lestia e incapacidad. Algunas veces, sin embargo, puede ocurrir una remi

sión espontánea y permanente; otras, puede cambiar el curso hacia la ma

lignidad.
La cortisona y el ACfH, al contrario de otros tratamientos que �e

han intentado, afectan el curso de la enfermedad, aunque esta acción es"

siempre transitoria· En las presentes líneas hemos resumido los resultados

de 17 pacientes de pénfigo tratados con estas hormonas.

Pénfigo maligno. - Tratamos a 4 mujeres adultas. con pénfigo ma

ligno a base de dosis diarias de 300 mg. de ACTH, hasta negar a dominar

los síntomas entre los 22 y los 45 dias de tratamiento. Las dosis totales

oscilaron entre 3 y 8 gm. Las remisiones después del tratamiento original
duraron de 3 a 8, semanas. Con recaídas, la remisión más prolongada fué

de 8 meses; después de la tercera recaída, la paciente todavía reaccionó

favorablemente, con excepción de algunas ulceraciones orales que persis
tieron. Una d� las pacientes se trató con dosis de 300 mg. de cortisona.

.

También se consiguió así una buena remisión que duró 5 semanas.

Hemos deducido que en el pénfigo maligno, la cortisona o el ACTH

pueden ser medicamentos salvadores. Se consigue con estas substancias la

completa curación de las lesiones cutáneas, en tanto que las orales curan o

se reducen de extensión, lo que permite comer cómodamente al paciente.
Si se deja sin tratamiento, el pénfigo maligno- sigue un curso progresivo que

denuda porciones de la piel cada vez más extensas, con pérdida de los

•
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Pénfigo benigne. - Se trataron 4 hombres y una mujer, con eda
des entre los 61 y los 76 años, excepto un niño de 18 meses, lo que de
muestra que hay predilección de la enfermedad, por la extrema edad adul-
ta, aunque puede presentarse en todas ellas. En este grupo, la enfermedad
había sido observada desde períodos de 2 a 18 meses.. Al contrario del

pénfigo maligno, aquí las lesiones curan espontáneamente, pero se forman
otras nuevas sin cesar. También en esta forma, son muy raras las lesiones
orales,

El efecto de las hormonas fué tal vez más eficaz que en la circuns
tancia de pénfigo maligno, pues en un paciente la remisión duró hasta 12
semanas.

Hay la variedad de pénfigo que se distingue por exfoliación generali
.zada y moderada ,��xudación .. Esta forma no responde con tanta brillantez
a Ia administración de la cortisona o del ACTH, como se comprobó en Jos
.5 casos que tratamos.

Además de los pacientes anteriores se trató un caso de pénfigo de
variedad vegetativa, con lesiones granulomatosas exuberantes en las re

,giones intertriginosas, como consecuencia de la ruptura de los elementos

ampollosos. Las lesiones respondieron a la acción del ACTH, consiguién
dose una remisión de más de 12 semanas.

La última variedad de pénfigo afecta a las mucosas del ojo, de la

boca, de las vías aéreas superiores, del esófago y de los genitales, con le
.siones que provocan cicatrices extensas. A veces está asociada con otros

tipos de pénfigo, con el cual hay relación sólo por el aspecto histológico
-de la vesiculación, El tratamiento con ACTH detuvo la actividad de la
.afección en 2 mujeres que la sufrían, respectivamente de 69 y 72 años'

.. 'No se manifestó efecto visible sobre el tejido cicatricial.. La recaída fué

inmediata después de suprimir el medicamento.
Tuvimos la impresión de qUè la respuesta terapéutica favorable IlO

empezó hasta haber disminuido la cifra de los eosinófilos, para lograr lo
cual es a veces necesario emplear dosis más elevadas que las habituales.

Aunque en bastantes casos disminuyó el tiempo de sedimentación,
en otros no ocurrió este fenómeno, a pesar de curar las lesiones; por lo

tanto, este dato no puede tomarse en cuenta al apreciar el curso tera

péutico.
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electrolitos y de las proteínas del plasma y posibilidad de colapso circula ..

torio. Al mismo tiempo, las lesiones de la boca son motivo de nutrición

defectuosa, por hacerse la ingestión de sólidos y liquidos cada vez más dim
ficil para el paciente-
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lnconuenientes del tratamiento. - La acción fisiológica del ACT�I
se manifestó por el conocido aspecto de la facies lunar, así como pOT la.

hipertricosis, la hiperglucemia, la glucosuria y la hipocalemia En 9 de
estos pacientes apareció poco después del tratamiento una profunda y ex

tensa pigmentación. No se apreciaron perturbaciones psíquicas, excepto li-o

gera euforia. En 3 ocasiones apareció un absceso en el lugar de la inyec .. ·

ción intramuscular, en la región glútea.
Se 'Contaron otros inconvenientes de más importancia a consecuencia

de estos tratamientos. Dos hombres de 59 y 71 años de edad, ambos hiper ..

tensos, presentaron insuficiencia cardíaca congestiva, En otros 2 se apre-·
ció la reactivación de una úlcera duodenal. Un muchacho de 17 años, con

pénfigo exfoliado, tratado eon ACTH, presentó al poco tiempo nefritis gla .. ·

merular; poco antes había sufrido una infección pógena extensa de la

piel acompañada de abscesos subcutáneos" El tratamiento subsiguiente con

cortisona no pareció empeorar el curso de Ia afección renal, la cual, en

definitiva, curó con medidas dietéticas.

"El trastorno más importante ocurrió en una mujer con pénfigo ma

ligno quien, después de haber sido tratada con 8 gm. de cortisona con cu

ración parcial de las lesiones, sufrió sin previo aviso, pérdida del cono

cimiento, estado comatoso que duró 5 días, y al cabo de los cuales recobró

sus facultades, prosiguiendo la curación de las lesiones cutáneas. a pesar

de haberse suprimido por completo la adrninistración de la hormona.
En 5 pacientes sin afección cardiorrenal aparecieron edemas deI.

miembro inferior; en uno de ellos se cubrió el edema de lesiones purpúri
cas. También se observaron casos de edema angioneurótico y de urtica .. ·

ria al interrumpir la administración del ACrH.

Comentario

La alteración de las reacciones 'cutáneas en los pacientes que sufren

de pénfigo, presenta de nuevo la cuestión acerca de la posible naturaleza

de esta entidad patológica. La renovada actividad después de interrumpir
el tratamiento con las hormonas, lesiones de la piel características del

eritema multiforme o de la urticaria, así como la presencia de edema en

las partes afectas (con el que se observa con tanta frecuencia en conexión
con los eritemas multiformes) sugiere la posibilidad de un mecanismo,

alérgico. Tal vez la respuesta de la piel y la inhibición de la formación

de ampollas son indicaciones de esta misma naturaleza. A. este respecto

puede ser de 'cierto interés el hecho de que en una mujer de. edad avan

zada se presentó urticaria grave, que duró un año, antes de que evolucio-

naran las flictenas del pénfigo maligno; entre las. ronchas de la urticaria

;t.
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H
ÁY que tenu en cuenta, ante todo, que la orina normal puede conte .. ·

ner eritrocitos. En una estadística de 3.000 personas normales"; LAR
COM los encontró en la proporción del 2 % en las muestras de orina

emitida espontáneamente. El estudio de otros elementos. encontrados en la
orina puede indicar el origen de los eritrocitos; microscópicamente, la pre
sencia de cilindros tubulares o de un número considerable de células epi
teliales de tipo renal puede tener cierto valor en Io que se refiere a la pro··
cedencia de la sangre en tanto que la sospecha se convertirá en certidum-

,w bre si hay cilindros hemorrágicos, lo que señala su moldeado en el inte-·
rior de los túbulos renales.

.

La hematuria puede ser microscópica a aparente, pero esta clasifi ..

cación es arbitraria, ya que las diferencias sólo significan cierto grado de
la pérdida sanguínea; en los casos de hematuria microscópica hay el ries
go potencial de que la hemorragia se haga más intensa.

La hematuria puede estar relacionada con una enfermedad general"
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aparecieron las nuevas lesiones, pero no pudo 'comprobarse que éstas sur ..

gieran sobre la base de las primeras.
Tiene también' cierto interés el conocimiento de las enfermedades

sufridas previamente por los afectados de pénfigo; tres pacientes habían
pasado ataques continuados de urticaria, otro de fiebre del heno y otro de
asma. Una mujer ·con pénfigo maligno había sido atendida de úlcera duo
denal 3 años antes, Tres pacientes sufrían hipertensión asintomática. Una ..

mujer de 29 años se hahía sometido a una operación de histerectomia tres
meses antes de presentar Ía evolución del pénfigo exfoliative. Finalmente
la apielofrenitis crónica se hallaba presente en 2 pacientes.

Es posible que haya un factor común en Ia génes.is del pénfigo, de
las enfermedades colágenas y de la artritis reumatoidea ; también es po ..

sible que, entre los eritemas exudativos multiformes y el pénfigo haya un

lazo de relación el cual puede ser tan estrecho que hace que algunos auto
res supongan que todas estas enfermedades tienen una misma entidad pa->
tológica.

•
MEDICINA GENERAL

SIGNIFICADO DE LA HEMATURIA

Dr. LAURENCE F. GREENE

"Medisol Clinics of N.A/', Julio,
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rior de los túbulos renales.
.

La hematuria puede ser microscópica o aparente, pero esta clasifi-·
cación es arbitraria, ya que las diferencias sólo significan cierto grado de
la pérdida sanguínea; en los casos de hematuria microscópica hay el ries
go potencial de que la hemorragia se haga más intensa.

La hematuria puede estar relacionada con una enfermedad general"
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aparecieron las nuevas lesiones, pero no pudo comprobarse que éstas sur.. ·

gieran sobre la base de las primeras.
Tiene también' cierto interés el conocimiento de las enfermedades

sufridas previamente por los afectados de pénfigo; tres pacientes habían
pasado ataques continuados de urticaria, otro de fiebre del heno y otro de
asma. Una mujer ·con pénfigo maligno había sido atendida de úlcera duo ..

denal 3 años inte;. Tres pacientes sufrían hipertensión asíntomática. Una,
mujer de 29 años se había sometido a una operación de histerectomia tres
meses antes de presentar la evolución del pénfigo exfoliativo. Finalmente
la apielofrenitis crónica se hallaba presente en 2 pacientes.

Es posible ,que haya un factor común en Ia génesis del pénfigo, de
las enfermedades colágenas y de la artritis reumatoidea ; también es po··
sible que, entre los eritemas exudativos multiformes y el pénfigo haya un

lazo de relación el cual puede ser tan estrecho que hace que algunos auto ..

res supongan que todas estas enfermedades tienen una misma entidad pa .. '"

tológica.

•
MEDICINA GENERAL

SIGNIFICADO DE LA HEMATURIA

Dr. LAURENCE F. GREENE

"Medisol Clinics of N.A·"1 Julio,
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derivar de una lesión de los órganos adyacentes al sistema urinario, a de ..

pender estrictamente de una afección urinaria. La hematuria puede ser el
.síntoma esencial, corno en la glomérulonefritis, hasta el punto de que este

.síndrome ha sido llamado también "nefritis hemorrágica aguda". En las
Jases crónicas o latentes de la nefritis, los eritrocitos, si realmente apare
cen, son siempre poco numerosos, pero si la nefritis es activa, los eritroci..

tos son lo bastante numerosos para dar a la orina apariencia turbia y hasta
francamente hemorrágica. También puede ocurrir la hemorragia, micros ..

cópica o patente en la nefrosclerosis arteriolar.
La eritrocituria es común en las afecciones hemáticas o en las de los

.órganos hematopoyéticos, como la púrpura trombocitopénica, la leucemia,
Ja hemofilia, la policitèmia vera, y la enfermedad de Hodgkin. También

aparece este síntoma en el cuadro clínico de la insuficiencia- congestiva a

"en el infarto renal consecutivo a una afección cardíaca. Provocan la hema
turia algunas intoxicaciones, como las derivadas de la ingestión de men

tenamina, de trementina, de cantáridas, de ácido fénico y de suIf amidas,
así como los fenómenos tóxicos provocados por algunas enfermedades agu
das como la escarlatina, la viruela, el paludismo y la fiebre amarilla. La
.carencia relativa de ácido ascórbico O' de vitamina K, así como la admi ..

.nistración de dicumarol o de heparina, pueden dar motivo a Ia eritrocitu ..

.ria Se supone que un mecanismo alérgico es la causa de la misma des

'pués de una inyección de antitoxina tetánica.
,

La hase etiológica de la hematuria como consecuencia d e afecciones
de los órganos adyacentes al aparato urinario es de múltiples posibilida ..

.

des; pueden ser motivos causales las apendicitis agudas, las diverticulitis
.del colon y los tumores malignos de las cavidades abdominales o pélvicas,

Hematuria microscópica

La presencia de hematuria microscópica sin más elementos que los
.-glóbulos rojos, en un paciente que no acusa síntomas urinarios, de enfer ..

-medad general, ni de afección adyacente al sistema urinario, presenta un

problema al médico difícil de resolver. En muchos casos no se revelará la

causa, ni siquiera con la cisroscopia y la pielografia retrógrada. Es pru
dente repetir los análisis de orina a intervalos regulares, en estos casos.

Hematuria macroscópica

La hematuria copiosa es rara en la infancia y la pubertad si no hay
.alguna enfermedad general que la explique. Si ocurre, suele ser la conse

.cuencia de una infección provocada por obstrucción congénita en algún
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punto del trayecto urinario, con hidronefrosis consecutiva y hemorragia
inmediata. Las neoplasias urinarias son poco comunes en la juventud. Los
tumores malignos, como el tumor de 'Wilms o :el sarcoma de la vejiga,

"pocas veces causan hematuria. El primero se descubre por la presencia de
una masa abdominal, en tanto que el segundo se manifiesta ante todo po,r
la obstrucción urinaria.

En los adultos hasta los 40 años, la hematuria copiosa suele ser la
manifestación de infecciones en forma de pielonefritis o de cistitis produ

-cidas por microorganismos del tipo coli a estafilococos; las infecciones tu ..

herculosas también son comunes en estas edades. Las hematurias pueden
.ser motivadas por' la presencia de cálculos, que en esta edad son bastante
posibles, sin duda vistos con más frecuencia que las neoplasias.

Después de los 40 años, la posibilidad de los tumores del riñón,
uretra o vejiga es más frecuente. En los hombres, las lesiones prostáticas,
.sean benignas o malignas, son una de Ias causas más frecuentes de la pre
.sencia de 'sangre en la orina· Debe recordarse 'que la ocurrencia de hema
turia abundante es más plausible en la hiperplasia prostática benigna que
como consecuencia del carcinoma prostático. La infección y la calculosis

.son causas menos frecuentes de hematuria en los pacientes d3 estas edades.
La descripción detallada de la naturaleza de la hematuria puede

ayudar a fijar la topografia de la lesión. En el hombre, se debe precisar si
la hematuria ocurre al comienzo, al final, en todo el curso, o independien

'temente de la micción. La hematuria inicial se caracteriza por la aparición
de sangre sólo al comenzar la salida de la orina, la cual se vuelve clara en

el curso sucesivo de la emisión; este tipo. de hematuria suele derivar de
.Iesiones en la próstata a en la porción de la uretra prostática, debido a

que los coágulos S3 acumulan en esta parte anterior, de forma que la orina
los arrastra, para aclararse una vez barridos estos acûmulos, En la hema
turia terminal, al contrario, después de la emisión de liquido claro, sigue
el teñido de sangre; este fenómeno también está ligado a lesiones de la
próstata, y depende de la contracción súbita de los músculos accesorios
de la micción que inducen a la hemorragia. Pocas veces las neoplasias ve-

.sicales pueden ser traumatizadas por la contracción de Ïa vejiga producién
dose hematuria terminal. En la hematuria total, la orina aparece mezcla-
.da con sangre en el curso completo de la emisión, lo que casi siempre es el
resultado de lesiones del uréter o del riñón, puesto que sangre y orina
tienen tiempo suficiente de mezclarse bien durante el tiempo en que per
manecen en la vejiga antes de su expulsión. Las lesiones vesicales, por el
mismo motivo, también pueden ser causa de hematuria total. Es raro que

.las lesiones de la uretra prostática derramen la sangre en la vejiga y den

.corno 'consecuencia la hematuria total. La hemorragia independiente de la
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micción es consecuencia de lesiones situadas por fuera del esfínter externo ..

El color de la orina puede servir de ayuda para precisar el diag
nóstico. La de tono pardo oscuro suele proceder de hemorragias en la parte
superior de las vías urinarias, en tanto que el color rojo brillante delata

que la lesión está próxima a las porciones terminales. En la mujer puede
ser en extremo difícil decidir si la hemorragia tiene origen en las partes
urinarias o en las genitales; sin embargo, la cateterización cuidadosa y el

examen de la orina asil recogida, pondrán en claro la cuestión·

Debe prestarse atención cuidadosa al examen físico del enfermo que

presenta hematuria. El aumento de tamaño del riñón debido a una neopla .. ,

sia, a la hidronefrosis, a los quistes, o al riñón' poliquístico, se podrá apre ..

ciar con cierta facilidad. Durante el examen, se apreciará la sensihilidad

en la región lumbar. No deberá olvidarse la palpación cuidadosa dc� la

región supraclavicular, debido a que los hipernefromas suelen diseminar

sus metástasis de preferencia en este punto. La aparición de un varicocele

izquierdo en la edad avanzada es sugestivo de una neoplasia del riñón clel

mismo lado, lo que resulta de las relaciones anatómicas de la vena esper ...

mática correspondiente, Las neoplasias del rifión, tienen tendencia a inva

dir y bloquear la vena renal. Debido a que la vena espermática izquierda
desemboca en la vena renal, la obstrucción de ésta se transmite a la vena

espermática de lo qUG resulta el varicocele. Si la neoplasia invade la vena

cava inferior, las venas abdominales pueden dilatarse hasta hacerse vi

sibles.
La zona suprapúbica se debe examinar con sumo cuidado, para bus

car la presencia de una vejiga distendida, la sensibilidad de este órgano
irritado, o la masa de un tumor en sus paredés. Por medio del examen

rectal se podrán distinguir las particularidades de una hiperplàsia henigna
de la próstata o de un tumor maligno de la misma. Sin embargo, la pal.
pación no distinguirâ el carcinoma prostático de la prostatitis tuberculosa

o del cálculo prostático, por la que se requerirán otros medios diagnósti
cos, La infiltración de la base de la vejiga por una neoplasia vesical podrá
apreciarse por medio de la palpación rectal.

En el caso de la mujer podrá obtenerse información diagnóstica .por
medio del examen vaginal, especialmente en casos de infiltración neoplási .. ·

ca de Ïa base de la vejiga y de sensibilidad causada por cistitis. Con este

medio de examen se puede incluso reconocer la presencia de un cálculo

implantado muy bajo en el uréter-

El examen de los genitabs externos puede ser de ayuda en el diag-·
nóstico. La' presencia d� tuberculosis urina�ia podrá deducirse de los sín

tomas de tuberculosis genital, pues estos dos estados suelen ser concomi-
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tantes y derivar uno del otro. La tuberculosis de los conductos deferen
tes y la epididimitis causan la dilatación, el endurecimiento y la nudosi ..

dad de estos órganos. La neoplasia uretral puede palparse a lo largo de
la uretra.

Todo paciente que aqueje hematuria macroscópica debe ponerse en
manos de un urólogo competente, quien procederá a practicarle un exa ..

men completo y minucioso de las vias urinarias.

Conduela terapéutica

La hematuria pocas veces impone medidas de urg mcia, a no ser

que sea de carácter tenaz o que se trate de hemorragias profusas. Si se

sospecha 'que la hemorragia es del riñón o del uréter, se ordenará al enfer
mo completo descanso en cama y se le administrarán narcóticos a dosis
moderadas para aliviar el dolor. Se aconsejará la ingestión de buena can ..

tidad de líquidos para evitar Ia formación de coágulos y la 'consiguiente
posibilidad cb un eólico provocado por trombos; si el coágulo entra en la
vejiga, actúa como un cuerpo extraño, provocando espasmos vesicales que
agravan la hemorragia. Estos coágulos se podrán eliminar con una sonda
uretral y el lavado con jeringa.

Este término se emplea para designar aquellos casos en que se ha
pretendido, sin lograrlo, establecer la causa patogènica de la hematuria.
En alguno de estos casos la hematuria es probablemente el resultado de
lesiones antiguas de la parte superior de las vías urinarias, de tamaño de
masiado reducido para aparecer en las imágenes pielográficas o en la uro ..

grafía intravenosa. Los pequeños angiomas de la papila renal o los absce
sos glomerulares pueden ser motivo de copiosas hemorragias sin que se

pueda precisar el diagnóstico.

Estados que pueden confundirse con la hematuria

Se conocen varios estados en los cuales se excretan por Ia orina al
gunas substancias que provocan cambios de coloración en la orina· Entre
ellos se cuentan la hemoglobinuria paroxística, la hemoglubinuria de la
.fatiga, la hemoglubinuria nocturna de Marchiafava, la porfirinúria y la
ocrònosis. La coloración anormal puede ser interpretada equivocadamente
por el paciente, quien la describe al médico como si. fuera una hemorra ..

gIa. El examen microscópico de una muestra de orina acabada de emitir
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permitirá distinguir estos estados de la verdadera hematuria. A no ser que

coexista otra afección, los glóbulos rojos no se encuentran en los casos ci ..

tados, mientras que invariablemente se demuestran en las h ematurias.

TRATAJ\HEi\TO DE LA POLICLTEMIA PRIMARIA

CON RADIOFÓSFORO

Dr. CHARLES F. STROEBEl y colcborcdores

De la Sección de Medicina y el laboratorio Clínico de la Clínica Mayo, Róchester Minn.

DURANTE
la pasada década se ha utilizado en muchas clínicas el radio

fósforo como tratamiento de la policitèmia primaria, en general con

resultados satisfactorios. En los ocho años transcurridos entre elIde

enero de 1942 y el 31 de diciembre de 1949, han sido tratados en la Clí ..

nica Mayo, 199 enfermos de este tipo. La estadística incluye 78 mujeres
y 121 hombres, de edades entre los 25 y los 73 años; el promedio de edad

es de 54 años .. Hemos estudiado este grupo tomando en consideración los

efectos tardíos, los enfermos que no han vuelto a la clínica para explora ..

ciones repetidas, y los casos recientes -y por tanto sin posibilidad de for

mular juicio sobre los resultados remotos- han reducido la casuística útil

a 148 enfermos. Incidentalmente nos referimos también a 32 enfermos

con policitèmia primaria, tratados por otros medios (flebotomía, fenilhi

drazina, o roentgenterapia) y la causa de los casos fallecido». Contamos

con 10 protocolos de autopsia de estos enfermos.
, Consideramos como criterio básico para establecer el diagnóstico de

policitcmia primaria, la existencia de una cuenta globular de más de

6.000.000. por mm.c. y de un valor de hematócrito de más del 55 %, coin

cidiendo con aumento del volumen de sangre, medido según el método del

rojo Congo. El interrogatorio debe confirmar que no se trata de un estado ).

pasajero, de tipo secundario. A menudo encontramos evidencia objetiva de

actividad mieloide excesiva, como presencia en la sangr 2 periférica de cé-

lulas no maduras de la serie mieloide, o hiperleucocitosis. Consideramos

una cifra significativa de leucocitosis cuando sobrepasa 15.000 por mm.e,

En algunos casos. hemos observado esplenomegalia palpable e hiperurice-

"�J. A. M. A. ", 4 agosto 1951



permitirá distinguir estos estados de la verdadera hematuria, A no ser que

coexista otra afección, los glóbulos rojos no se encuentran en los casos ci

tados, mientras .que invariablemente se demuestran en las h unaturi as.
J'

AXALES DE �\1EDICIXA y e/RUGIA Vol. XXXI. - N.o �2

•

TRATAMIENTO DE LA POLICITEMIA PRIMARIA

CON RADIOFÓSFORO

Dr. CHARLES F� STROEBEL y colcborcdores

De la Sección de Medicina y el Laboratorio Clínico de la Clínica Moyo, Róchester Minn.

DURANTE
la pasada década se ha utilizado en muchas clínicas el radio

fósforo corno tratamiento de la policitemia primaria, en general con

resultados satisfactorios. En los ocho años transcurridos entre elIde

enero de 1942 y el 31 de diciembre de 1949, han sido tratados en la CH ..

nica Mayo, 199 enfermos de este tipo. La estadística incluye 78 mujeres
y 121 hombres, de edades entre los 25 y los 73 años; el promedio ele edad

es de 54 años. Hemos estudiado este grupo tomando en consideración los

efectos tardíos, los enfermos que no han vuelto a la clínica para explora
ciones repetidas, y los. casos recientes -y por tanto sin posibilidad de for

mular juicio sobre los resultados remotos- han reducido la casuística útil

a 148 enfermos. Incidentalmente nos referimos también a 32 enfermos

con policitèmia primaria, tratados por otros medios (flebotomía, fenilhi

drazina, o roentgenterapia) y la causa de los casos fallecidos. Contamos

con 10 protocolos de autopsia de estos enfermos.
. Consideramos como criterio básico para establecer el diagnóstico de

policitemia primaria, la existencia de una cuenta globular de más de

6.000.000. por mm.c. y de un valor de hematócrito de más del 55 %, coin ..

cidiendo con aumento del volumen de sangre, medido según el método del

rojo Congo. El interrogatorio debe confirmar que no se trata de un estado

pasajero, de tipo secundario. A menudo encontramos evidencia objetiva de

actividad mieloide excesiva, como presencia en la sangr � periférica de cé

lulas no maduras de la serie mieloide, o hiperleucocitosis. Consideramos

una cifra significativa de leucocitosis cuando sobrepasa 15.000 por mm.e.

En algunos casos hemos observado esplenomegalia palpable e hiperurice-
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.mia, con concentración de ácido úrico superior a 0,6 mg. por 100 c.c. de
suero.

En nuestro estudio atribuimos importància particular al aumento del
'volumen sanguíneo' La cifra normal más alta observada en nuestro labo
ratorio ha sido 100 c.c. por kilo de peso corporal; para extremar la segu ..

.ridad en el criterio distintivo, considerarnos como significativos los valores
superiores a IlO c.c. por kilo.

Observación anierio!" al tratamiento

Para valorar exactamente la significación del proceso patológico, to ..

.mamos en cuenta la duración, sintomatologí.a subjetiva, cuenta globular o

resultado del hematócrÎto, grado de la mielopatía, hiperuricemia, espleno
'megalia, presencia de complicaciones vasculares, respuesta a otros trata ..

.mientos previos a la administración de radiofósforo y caracteres de la po ..

licitemia.

Siruomatobogia subjetiva. - La sintomatología precoz es por lo ge ..

.nera] muy mitigada, y los enfermos no pueden precisar la fecha en que
percibieron las primeras molestias; por tanto, las afirmaciones sobre an

tigüedad de la afección son siempre dudosas. En nuestra casuística hemos
podido fijar la duración, con relativa precisión, en 162 casos, con un pro ..

.medio de 49,5 meses, y antigüedad variable entre "menos de un año" y 20
años. El alivio sintomático no es buen criterio para juzgar la eficacia de
los diferentes tratamientos; por esta razón, el presente estudio se refiere
.particularmente a comprobaciones objetivas.

Eritrocitos. - Atribuimos mayor valor a las cifras del hernatócrito
'que a la cuenta globular, y hemos tomado arbitrariamente la cifra 55 t/o
como 'crítica. Noventa y tres enfermos (53 %) muestran un volumen san

�guíneo superior al10 c.c· por kilo de peso, antes del tratamiento.

Mielopatía. - Hemos encontrado reacción leucémica en 62 enfer..

mos de los 194 estudiados (32 %). Tomamos como criterio cifras superio
res a 15.000 leucocitos por mm.e. en la sangre periférica, o presencia de
.leucocitos inmaduros. Hemos observado reacción leucemoide intensa en 10
enfermos (5 70).

Hiperuricemia. - En 46 enfermos de un grupo de 169 (27 %) he ..

mos registrado concentraciones de ácido úrico por encima de 0,6 mg. por
100 e.e, de suero.
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Esplenomegalia- - El bazo es palpable en 130 enfermos de la serie

total de 199 (65 70).

Complicaciones vasculares ..
_ Presentes en 62 casos (31,1 ro), in-

cluyendo hemorragia en 8,5 % de los enfermos, trombosis en 19,6 70 Y·

trombosis y hemorràgia en 3 70.

Respuesta a tratamientos anteriores. - Noventa y seis enfermos, entre

los 199 de nuestra serie inicial (48 %), habían sido sometidos anterior .. ·

mente a algún tratamiento. En la mayoría de los casos, éste había consis

tido en sangrías repetidas y la administración de fenilhidrazina; algunos"
enfermos habían sido irradiados sobre los huesos largos y el bazo. Cuatro

enfermos fueron tratados con mostazas nitrogenadas, obtuviéndose rernisio

nes de menos de un año. Un enfermo había sido sangrado repetidamente,
mientras estaba sometido a una dieta pobre en hierro, con resultados po,co·

satisfactorios.

En muchos casos fué difícil conocer con detalle el tratamiento ante

rior. Todos los enfermos sometidos a tratamiento con radiofósforo habían.

recaído después de pruebas con otros medios terapéuticos, en general con.

éxito limitado.

Carácter de la poiicùemia. - Aunque los caracteres de la enferme .. ·

dad varían mucho de un caso a otro, podemos distinguir tres tipos básicos.

Primero, el tipo clínico caracterizado por aumento del volumen de eritro--

citos, sin evidencia clara de otros signos de mielopatia; segundo, enfermos

con hiperglobulia .comhinada con otros signos de estimulación mieloide; Y'

tercero, enfermos correspondientes a uno de los grupo-s anteriores, y qu �

presentau oomplicaciones vasculares. Se supone a menudo que la policite-o
mia "simple" sin panmielopatia ni complicaciones vasculares représenta

una forma inicial o poco grave de la enfermedad., y que, a medida que'

avanza el 'curso clínico, si no se presenta un accidente vascular fatal, Ia

mielopatia se generaliza terminando con un cuadro hernático de leucemia.

mieloide, anemia aplástica, mielofibrosis, o metaplasia mieloide-

La duración de la enfermedad y la facilidad y aparente lógica de'

las sangrías repetidas han hecho virtualmente imposible el conocimiento

del curso natural de la enfermedad. En 143 enfermos, cuya afección ha.

durado menos de 10 años, 85 (59,9 ro) son de tipo simple, y 58 (40,5 ro)
presentan reacción leucemoide o leucocitosis. En 17 casos cl � duración cal

culada en más de 10 años, 5 (29,5 %) son de tipo simple, y 12 (70,5 ro)
muestran reacción leucemoide o Ieucocitosis. Parece, pues, evidente, que;
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la proporción de policitemias de tipo simple disminuye con la antigüedad
de la afección; pero hay que tener en mente que pueden encontrarse casos

no complicados muy antiguos.
Otra posibilidad es que las policitemias simples presenten mortali ..

dad más alta en los primeros años, a causa de complicaciones vasculares.
La comprobación de esta hipótesis es difícil. Treinta y uno (50 %) de un

total de 62 enfermos con historia de accidentes vasculares, no muestran
reacción leucemoide ; en 5 los datos son dudosos; y en los 26 restantes se

-observan reacciones de intensidad variable. A juzgar por estos datos, muy
escasos, es imposible asociar los accidentes vasculares COll la presencia o

ausencia de panmielopatía.
Hemos observado asociación de policitèmia, esplenomegaJ ia y reac ..

.ción Ieucemoide en 48 enfermos, en un grupo de 194 (24,3 ro); también
-encontramos 10 enfermos (5 ro) con reacción leucemoide grave.

Enfermos no tratados con radiofôsforo. - Con objeto de comparar
Jos resultados con los obtenidos en los pacientes tratados con la adminis ..

tración de radiofósforo, hemos analizado las causas de muerte de 32 en ..

fermas tratados por otros medios: sangría repetida, sangrías y fenilhidra
zina, a roentgenterapia de los huesos largos y el bazo. Más de la mitad de
estos enfermos (56,3 ro) murieron a causa de trombosis a hemorragia; el
12,5 ro sucumbió por leucemia. Más del 80 % de las defunciones (26 en ..

fermos) ocurrieron en los diez años siguientes al diagnóstico ; las cuatro
muertes por leucemia, ocurrieron en la segunda década del curso clínico.
Aparece claro, pues, el riesgo de accidentes vasculares cuando el trata ..

miento es inadecuado; la aparición tardía de la leucemia abre la interro ..

,gación de la posible proporción de leucemias entre los enfermos que mu

.rieron precozmente, a causa de hemorragia.

Tratamiento con radiofósforo

El método aplicado en la Clínica Mayo consiste en: 1) sangrías de
,'500 e.e. hasta que se alcanza una lectura de hematócrito del 55 %; en

'enfermos de edad avanzada, o que presentan síncope con las sangrías ca ..

piosas, se disminuye el volumen de sangre de las extracciones; 2) admi ..

.nistración de radiofósforo en forma de bifosfato de sodio en solución iso ..

tónica salina estéril, una vez se ha alcanzado la cifra del hematócrito in ..

-dicada. En la mayoría de los casos, la administración es intravenosa; cuan-

-do se utiliza la vía oral, la dosis debe aumentarse en 30 70 para comp en ..

sar la absorción irregular; la dosis inicial varia entre 5 y 7 milicuries,
según la gravedad de la afección; 3) observación del enfermo cada seis a
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ocho semanas, y administración de una nueva dosis de radiofósforo cuan

do aumenta por encima de los límites críticos alguna de las cifras siguien .. ·

tes: hematócrito, hemoglobina, cuenta globular, cuenta de leucocitos, o

cuenta de plaquetas.
No hemos observado en ningún caso reacciones a la radiación ni

tromboflebitis. La revisión de nuestros 199 enfermos en esta forma, con-

duce a omitir de Ia estadística 51" casos, por ser el tratamiento insuficien- �

te, por no haberse podido observar después del curso terapéutico, o por

ser la administración de radiofósforo demasiado reciente para permitir-
sentar un juicio concluyente. Consideramos como éxitos terapéuticos las

remisiones completas que duran un año por lo menos; obtenemos este re-·

sultado en 112 enfermos (75,7). Un segundo grupo lo constituyen los en

fermos que presentan algún tipo de cornplicación hematológica en el curso

del primer año, la que ocurre en 7 enfermos (4,7 o/(l). En 24 {jasas (160:2:
por 100) la prueba terapéutica fracasa, de manera que no puede obten ;1''''

se remisión, a pesar de administrar cantidades de radiofósforo superiores.
a las que se han mostrado eficaces en el primer grupo. El cuarto grupo in

cluye los enfermos cuya policitèmia no mejora, y aparecen, además, corn

plícaciones hematológicas; así ocurre en 5 enfermos, o sea el 3,4 % d�

nuestra estadística.

El tiempo de observación de nuestros 148 enfermos varía entre uno,

y ocho años, eon un promedio de 3,6 años y una mediana de 2,5. Para

obtener remisiones se requieren por lo general, una (1 dos inyecciones con

un total de 9-110 milicuries. La remisión dura un promedio de 1,6 años. La

.distrihución es como sigue: de uno a «ios años, en el 50,4 % de 103 enfer

mos; de dos a cuatro años, en el 31,6 %; y más de 'Cuatro años. en el 4.$,

por 100 de los casos. En 13,5 % la remisión se mantuvo porrnenos de un.

año. En 13 enfermos se han observado cornplicaciones hematológieas gra-,

ves: leucemia aguda en cuatro (2,7 % ) ; leucemia mieloide crónica en uno;

anemia aplástica en otro (0,7 %); y anemia con reacción leucemoide en

siete (4,7 %). La leucemia aguda fué en todos los casos de tipo fulminan

te; ninguno de los enfermos había recibido más de 14 milicuries de radio

fósforo. Los signos observados no permitían prever que estos enfermos:

fueran leucémicos potenciales.
En conjunto, hemos registrado 22 defunciones en un tot.al de 148:

enfermos. Aunque el grupo no es directamente comparable con el de los

enfermos antes citados que habían sido sometidos a otros tipos d� trata .. e,

miento, la mortalidad parece mucho más baja, Las causas de defunción

han sido: leucemia aguda (2 enfermos), insuficiencia cardíaca congesti ...

.va (2), tromhosis coronaria (3), accidentesvasculares cerebrales (4), Iu-
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mores malignos (3), leucemia mielocítica crónica (I), anemia aplástica
(1), neumonía (1), y hemorragia postoperatoria (1). En dos enfermos no

fué posible determinar la causa de muerte.

La comparación de estos resultados, con los obtenidos utilizando otros

medios terapéuticos, es favorable al uso de radiofósforo, en particular en

Jos casos simples, sin complicaciones hemáticas o vasculares. La posibilidad
de tratar con éxito estas formas en el 90 ro de los. casos, es realmente ha ..

lagadora. La diferencia es menos clara en los casos complicados, y los
conocimientos actuales no permiten rechazar la posibilidad de que la ad ..

ministración de radiofósforo despierte en algunos enfermos una reacción
,de tipo mieloide. Toda comparación -entre la frecuencia de leucemia en

el grupo tratado con radiofósforo yen los enfermos que fueron sometidos
,a otros tratamientos- es prematura, ya que la evolución hacia la leucemia
·es por lo general tardía, y nuestros casos han sido observados por menos

de diez años. El empleo de radiof6sforo se ha revelado, como mínimo, un

método prometedor, y es indispensable seguir el estudio por más tiempo
y en mayor número de enfermos, a fin de fijar con precisión sus indica ..

-ciones ópticas. Por el momento aparece claro que -aún en los enfermos
con complicaciones- no se somete a los pacientes a riesgos adicionales,
mientras se aclaran, con la observación de nuevos casos, los mecanismos
-de acción y la posibilidad de estímulo de eventuales reacciones .

•

NEUROLOGIA

_LA ELECTROENCEFALOGRAFÍA y LOS FACTORES CLÍNICOS
EN LA MENINGITIS PURULENTA AGUDA

Dr.JAMES G. HUGHES y colaboradores

Del Departamento de Pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Tennessee,

y del Hospital John Gaston, Memphis, Tenn.

E S bien sa"b.ido que la meningitis purulenta aguda de la infancia puede
tener por consecuencia defectos mentales, anormalidades neurológi ..

,

cas, alteraciones de la conducta y ataques convulsivos reiterados, so ..

'bre todo en la actualidad, puesto que los recientes métodos de tratamiento

'JI.,' Am. J. of Dis. of Children", septiembre 1951.
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han aumentado mucho las cifras de supervivencia. A esto se debe que se·

dé más importancia al problema de las secuelas y, como consecuencia, a

Ins procedimientos que, como la EEG, pueden precisar con más sensibili

dad que la clínica, la extensión de las lesiones residuales.
En estas líneas se resumen los resultados Ide la EEG en 40 niños que

sufrieron de meningitis purulenta aguda, 29 de los cuales no 'Contaban to

davía 2 años.

Métodos de tratamiento de ta meningitis

El diagnóstico etiológico se obtuvo con la coloración de GRAM de

los organismos cultivados a partir de la sangre y del líquido c.r. El trata

miento fué precoz, muchas veces con dos antibióticos, debido a que los

microorganismos causales, en ciertas circunstancias, no pudieron identifi

carse. Conseguido el diagnóstico de cualquier tipo de meningitis aguda, se

administró al paciente, acto seguido, una inyección subcutánea de sulfa .. ·

diazina sódica a razón ide 0,15 g. por kilogramo, la cual se continuó a

razón de 0,3 g. diarios por kilogramo. Si se toleraba bien por vía oral, se'

adrninistró así a partir del segundo día, dividida la cantidad en 6 partes
iguales, tomadas a intervalos de 4 horas. En general, se procuró mantener

la concentración sanguínea entre los 10 y los 15 mg., por 100 C.IC. Al ba ..

jar la temperatura a las cifras normales, las dosis se redujeron a la mitad.

No encontramos reacciones secundarias en ningún caso. A cada paciente se

le administró cada dia la cantidad de 30 c.c. por kilogramo de solución

1/6 normal de lactato de sodio: con el fin de alcalinizar la orina y comba .. ·

tir la acidosis. Se instó la absorción de líquidos, pues hay peligro auténti ..

ca para el riñón si a un niño deshidratado se le administran sulfamidas en.

cantidades considérables.

El otro medicamento activo fué la penicilina, a dosis seguramente'

muy por encima de las requeridas" pero con la intención de yugular la in ..

fección, sobre todo en los niños relativamente resistentes al antibiótico.

Estas dosis elevadas también se justifican por el hecho de que somos poco·

partidarios de emplear la via intratecal, únicamente la empleamos en 4 de

los 8 pacientes Icon meningitis neumocócica. La dosis inicial de penicilina.
cristalizada fué de un millón de unidades, a la que siguieron dosis entre

200.000 y 500.000 unidades cada 3 horas, durante una semana por lo

menos.

En aquellos pacientes con meningitis gripal o de tipo etiológico in ... "

determinado, se utilizó la dihidroestreptomicina. Las dosis fueron de 50'1

miligramos por kilogramo de peso cada día, en cuatro inyecciones intra

musculares. Con una sola excepción, se interrumpió al quinto día, por ad-
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quirir los microorganismos de la influenza rápida susceptihilidad, y por el

,riesgo de las reacciones tóxicas,

# Método de estudio

L Técnica. - Se empleó el aparato de Offner. Se utilizaron dos.
electrodos frontales, dos parietales, dos temporales, dos occipitales, y dos
como referència.

En algunas circunstancias se utilizó la sedación con seconal sódico.
2. C�asificación. - Los trazados se clasificaron en normales, en

el límite de la normalidad, y anormales.
3. Continuidad. - Se obtuvieron trazados durante la hospitaliza .. ·

ción, un mes después, y cada 3 meses desde entonces. A estos estudios se

agregó un cuidadoso análisis neurológico.

Resultados

Modificaciones de los EEC durante la meningitis y después de la
misma. - Como es bien sabido que ciertos individuos, clínicamente fuera
de la normalidad, pueden presentar EEG anormales? cabe dentro de lo po
sible que algún niño de este grupo hubiera padecido arritmia cerebral antes

de contraer la meningitis, aunque este hecho poco puede influir en un es ..

tudio de conjunto.

Fase aguda. - En general, los trazados en estos momentos se distin ..

guen por marcadas irregularidades en amplitud y en ritmo, cualquiera que
sea la conducción. El aspecto de las ondas observado con más frecuencia
en esta fase de la enfermedad fué el de baja frecuencia y de alto micro ..

voltaje, de aparición asincrona en varios, puntos de la corteza. Tanto en el
sueño como en la vigilia, se presentaron accidentalmente descargas de alto ..

microvoltaje en todas las zonas simultáneamente. Se recordó' especialmente
que en los niños, normales de esta edad ocurren alteraciones durante el sue

ño, las cuales pueden confundirse fácilmente con las potencias anormales
del cerebro.

Además del carácter mencionado, se registró en algunos trazados,

una supresión de la amplitud. En uno de estos niños evolucionó un higro
ma quístico en la zona subdural derecha, y una inflamación de la dura
en el lado opuesto. En otro niño ocurrió la dilatación de 105 ventr iculos

laterales y atrofia cortical. Como sólo hemos podido observar un higroma,
los datos son insuficientes para sentar ninguna conclusión respecto a Ja uti

lidad de la EEG en el diagnóstico de esta lesión. Es interesante observar que
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-el paciente afecto de higroma subdural derecho, acusó sólo estrabismo en

:el lado izquierdo, pero presentó espasticidad y reflejos profundos aumen

.tados en el derecho, en relación con la inflamación de la dura del hemis ..

. ferio izquierdo.

Fiase de la convalecencia. - Entre las 2 y las 6 semanas después del

'comienzo Ide la meningitis, se presentó la reducción paulatina de la activi

dad lenta. En ningún caso se descubrió una regresión súbita al aspecto
normal de los trazados. El lapso más corto entre una gráfica considerada

anormal y la definida como normal fué de 6 semanas.

Se presenta en estas circunstancias la cuestión de si a un EEG nor-

.mal en un niño en estado de inmediata convalecencia d::spués de sufrir

meningitis purulenta aguda, seguirá siendo normal en el futuro. También
sería interesante saber en qué momento el EEG normal tiene ya valor pro
nóstico. Nuestros datos señalan que 18 pacientes presentaron EEG norma ..

les y que estos trazados originales se tomaron entre los 6 y los 51 días

siguientes. al comienzo de la enfermedad, con la circunstancia de que en

Il, con EEG en serie, no se observó en ningún momento ninguna tenden-
-cia a la anormalidad. Hemos deducido de estas consideraciones que, para
los valores pronósticos, el EEC inicial deberá tomarse por Io menos cerca

de un mes después de diagnosticada Ia meningitis. En la contingència de

que la gráfica obtenida presente alguna anormalidad, deberá continuarse

este estudio a intervalos trimestrales.

Alteraciones persistentes después de seis semanas. - En los runos

cuyos EEC no volvieron a la normalidad, persistieron los cambios obser
vados en los trazados iniciales. Además de esta característica, se observó
la aparición de ondas 'con oscilaciones bruscas. En uno de los. pacientes,
con convulsiones recurrentes, se definió en el trazado el componente del

gran mal.
En 19 niños a los que se tomaron EEG seriados durante periodos

postoperatorios de la enfermedad, entre los 6 y los 17 meses después del

diagnóstico, la curva definitiva fué normal en 12 casos y en el límite de lo
anormal en 4, sin que fuera decididamente anormal en ninguno.

Correlación con los factores clínicos. - Es un hecho que, en la me

ningitis aguda, cuanto antes se emprenda el tratamiento eficaz, tanto menos

lesiones sufrirá el cerebro; por lo tanto, nos hemos interesado en relació ..

.nar la naturaleza del EEG inicial con la respuesta obtenida.
Se notará que en 16 niños en quienes el tratamiento se empezó den-
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tro de las primeras 24 horas de 'comenzados los síntomas, el EEG inicial
fué normal en 7, en los limites patológicos en 4, y decididamente anor ..

·

mal en 5. El tiempo transcurrido entre el comienzo ¡de la afección y el
EEC inicial varió entre los 6 y los. 51 días ; en 10 de los 16 pacientes se,

obtuvo el trazado antes de los 20 días. Tres de e.stos 16 pacientes se encon

traban clínicamente anormales los días 19, 29 y 35, respectivamente ; las:
anormalidades consistieron en ceguera en uno, defecto mental en otro, y
modificaciones de la conducta en el tercero. Ninguno de los pacientes tra ..

,

tados a partir del primer día, normales clínicamente en el momento de ser

dados de alta, presentaron luego anormalidad alguna.
En conjunto, de los 26 niños tratados ,durante los 2 primeros dias

a partir de los primeros síntomas .de la meningitis, sólo 5 presentahan sig-.
nos de anormalidad al ser estudiados por última vez; de los. 12 tratados a

partir del tercer día, 5 eran clínicamente anormales en el último estudio.,
En el único caso en que el primer tratamiento se administró 4 dias

después de iniciado el proceso de la meningitis, el primer· EEG, tomado
18 días después, entraba en los límites de la anormalidad. Después de 15
meses de observación clínica, el EEG volvió por primera vez a límites nor-�

males. Este niño ha quedado 'sordo sin otra 'consecuencia; corno a este pa
ciente sc adrninistró dihidroestreptomicina a la dosis de 50 mg. por kilo-
gramo durante Il días, queda la duda de si el medicamento pudo haber
provocado la sordera.

Relación entre el EEC y la prontitud de la respuesta cl'ínica. - Se
gún la respuesta clínica, dividimos nuestros casos arbitrariamente en 3 Cà··

tegorías: 1) respuesta rápida, con el niño afebril y el ínicamente normal a

los 3 días de comenzado el tratamiento; 2) respuesta moderada, con eT
niño sin fiebre a la semana, y aparentemente normal en este tiempo; 3)
respuesta lenta, siempre que los síntomas persistieran más de una semana..

No se practicaron punciones lumbares en este último subgrupo, con el fin,
de eliminar la posibilidad de derrames subdurales, los cuales se sabe aho-.
ra pueden ser motivo de que persista la anormalidad clínica en los casos
de meningitis purulenta.

De acuerdo con el criterio anterior, se clasificaron como de respues
ta rápida 16 casos; de respuesta moderada, 12, y de respuesta lenta, 9".
Uno de los pacientes murió después de un mes de tratamiento infructuoso.

De los 16 casos con respuesta rápida, fueron inicialmente normales:
los EEG en 10; en los límites de la normalidad en 4, y anormales en 2.
En los 12 'casos de respuesta moderada, estas mismas cifras son, respecti .....

vamente, 5, 5 y 2. En los 9 casos de respuesta lenta, las cifras fueron 3"



-E' s inc�lculable el número de artículos. que s� han escrito sobre el Ira

tamiento a base de rayos X con supervoltaje ; casi no hay semana en
,

la que no aparezca en cierto tipo de revistas "la nueva arma contra
"el cáncer", con todos los detalles fotográficos y la correspondiente publi ..

ciclad. Por regla general, la novedad es una máquina que genera más de
un millón de voltios 0, a veces, un nuevo "tron". El artículo, por lo común, ,ti

.se ocupa de la cantidad de rádium a que equivale la irradiación del nuevo

aparato (siempre una cifra superior a todo el rádium del mundo) y que
valdria tantos y 'Cuantos millones de dólares imaginarios. No falta nunca

el detalle de las paredes de concreto tras las cuales se debe proteger el per-

sonal, para terminar con la trillada conclusión de que se ha dado un gran
paso en la guerra contra el cáncer.
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1 y 5. De los 16 niños 'Con respuesta clínica rápida, el trazado obtenido a

la segunda semana de la enfermedad fué normal en 10 casos.

Relociôn 'de los EEC en serie y las apreciaciones clínicas. - Hay
que preguntarse hasta qué punto la electroencefalografía es más sensible

-para apreciar el estado del sistema nervioso en la meningitis purulen ..

ta- que la observación clínica. Notamos que de 74 casos de estudio en

'serie, en que la apreciación clínica fué normal, el EEG también lo rué en

el 63 %, en los limites de la normalidad en el 29 ro, y el decididamente
anormal en el 8 ro. Aproximadamente 1 niño de cada 4 de los considéra ..

dos normales 'Clínicamente, mostraba un trazado anormal, en tanto que 1 de
cada 4 de los que se calificaban en clínica con alguna anormalidad, presen ..

taban gráficas normales. La conclusión que se desprende es quô ni la clí-
nica ni la EEG como medio único de examen bastan para definir el estado
del paciente Icon exactitud. De nuestros estudios en la meningitis purulenta
aguda deducimos que la EEG tiene las siguientes aplicaciones prácticas:
1) para descubrir lesiones ·cerebrales en los niños que aparecen clínica ..

mente normales; 2) ante la normalización de los EEC en serie, sentar una

mejor apreciación pronóstica .

•

RADIOTERAPIA

RADIOTERAPIA CON SUPERVOLTAJE

Dr. EUGENE T. LEDDY

"Surq. Clin. of N. A.H, agosto 1951.
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Relaciôn de los EEC en serie y las apreciaciones clínicas. - Hay
que preguntarse hasta qué punto la electroencef'alografîa es más sensible

-para apreciar el estado del sistema nervioso en la meningitis purulen
ta- que la observación clínica. Notamos que de 74 -casos de estudio en

'serie, en que la apreciación clínica fué normal, el EEC también lo fué en

el 63 %, en los limites de la normalidad en el 29 ro, y el decididamente

anormal en el 8 ro. Aproximadamente 1 niño de cada 4 de los considéra ..

dos normales clínicamente, mostraba un trazado anormal, en tanto. que 1 de

cada 4 de los que se calificaban en clínica con alguna anormalidad, presen ..

taban gráficas normales. La conclusión que se desprende es qU3 ni la dí ..

nica ni la EEC como medio único de examen bastan para definir el estado

del paciente Icon exactitud. De nuestros estudios en la meningitis purulenta
aguda deducimos que la EEG tiene las siguientes aplicaciones prácticas:
I) para descubrir lesiones cerebrales en los niños que aparecen clí.nic� ..

mente normales; 2) ante la normalización de los EEC en serie, sentar una

mejor apreciación pronóstica .

•

RADIOTERAPIA

RADIOTERAPIA CON SUPERVOLTAJE

Dr. EUGENE T. LEDDY

"Surg. Clin. of N. A.", agosto 195L
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'En las siguientes líneas se intenta poner en claro algunos de los pun
tos suscitados por estos nuevos sistemas de supervoltaje para el tratamiento
Je las neoplasias malignas.

Definición del supervoltaje

Supervoltaje es un término elástico que con el empleo frecuente ha
perdido su exacto significado. En sentido estricto no se aplica a los apara
tos que funcionan a potenciales eléctricos muy elevados o al tratamiento
con las radiaciones que en los mismos ,se generan, sino que el objetivo
ideal de este tipo de tratamiento es el de producir una energía radiante

'que se parezca en todo lo posible a los rayos gamma del rádium. El limite
inferior del supervoltaje es de aproximadamente 500 kv., en tanto que el
límite .superior se remonta hasta más allá de los 30.000 kv.

LOiS: aparatos oon potencial de 800 kv. han sido utilizados por los
radiólogos desde hace lo menos 20 años, por lo que debe empezarse por
decir que el supervoltaje no es nada de última hora. Las razones para ele ..

var el voltaje de los aparatos de rayos X son, en general, las siguientes:
I) reproducir las radiaciones gamma que emite naturalmente el rádium;

2) causar una destrucción terapéutica de los tejidos neoplásicos situados
.a más profundidad y, al mismo tiempo. con más protección de los tejidos
sanos.

Algunos autores han expresado la opinión de que no tiene sentido
aumentar el voltaje más allá de los 200 kv.; otros sostienen que el aumento

.del voltaje hasta los 3.000 kv. produce un tipo de radiación muy seme

jante al del rádium. Otros insisten en que no hay motivo de elevar la dife ..

rencia de potencial a cifras superiores a los 500 kv., por el hecho de que
las modificaciones en el tipo de la radiación emitida no son muy impor
tantes por encima de dichos niveles. Se está de acuerdo en que los aumentos

de voltaje están en relación directa 'con la penetrabilidad, ventaja muy im..

portante,
.

y especialmente en el tratamiento de los tumores malignos del
tórax y de la pelvis, así como en las neoplasias resistentes cualquiera que
sea su asiento.

En los casos en que las radiaciones s.e generan a 200 kv., como es lo
más común, a una "distancia de la piel de 50 cm., la dosis a la profundidad
de 10 cm. viene a ser équivalente al 32 % de las dosis de la superfície.
Si las radiaciones se generan a 2.000 kv. a una distancia de 100 cm., Ia
dosis a la misma profundidad de 10 cm. viene a ser el 63 % de la dosis
de la superficie. Con 20.000 kv., en las mismas circunstancias, la propor-
ción a la misma profundidad es del 83 %.
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A tenor del aumento del voltaje disminuye la dispersión de las ra

diaciones, lo que es de inestimable importancia en la terapia de los tumo

res, corno se apreciará por lo que expondremos luego. En los casos en que'
se emplea la radioterapia de alto voltaje, la intensidad máxima del rayo de

penetración no se encuentra en la superficie de la piel, sino 4 cm. por debajo,
de la misma. Con un voltaje de 20.000 kv. a los 17 cm. de profundidad, la
intensidad sólo ha disminuido la mitad con razón a la máxima.

La reducción de la dispersión lateral con el empleo de los rayes.
duros significa que los rayos diseminados toman cada vez más la dirección

del rayo principal según aumenta la diferencia de potencial. Se ha demos
trado que la intensidad de las radiaciones de 20.000 kv. disminuye en

un 50 % a 4 grados del eje del rayo central y del 25 ro a 8 grados.
Esto último représenta que, con las radiaciones de gran voltaje, la

dosis recibida en profundidad es más o menos independiente de la exten-

sión del campo irradiado, hecho de importància fundamental con los

rayos X generados a 200 kv., lo que se debe, como s.e comprende, a que'
la dispersión es mínima en el primer caso. La radioterapia con altos vül�

tajes, por lo tanto, es d : gran ventaja en el tratamiento de los cánceres pro ..

fundos puesto que pueden administrarse dosis muy elevadas a través de un

campo relativamente pequeño.

Algunos autores han sostenido que, según aumenta la dureza (dis .. ,

minución de la longitud de onda) del rayo de energía radiante, disminuye
la acción biológica. Una de las razones que se alegan en favor de esta teo

ría es que la absorción fotoeléctrica es insuficiente si las radiaciones se'

generan a 20.000 kv., de modo que toda absorción se dehe al efecto de

Compton. En comparación con la eficacia biológica .de las radiaciones ge
neradas a 200 kv., la de aquellas generadas a 800 kv. es del 70 ro, y l a

de las generadas a 20.000 del 75 %. Sin embargo, se concede que la reac ..

ción cutánea producida por la administración de una .dosis total de 6.000\
a 7.000 r. de rayos originados con supervoltaje, a razón de 300 r. por dia,

es la misma que la producida por la administración (le 3'500 r. de rayos f'

ordinarios (a 200 kv) sobre un campo de tamaño corriente (lO X 10 cm.]
en 14 días, o por la administración de una sola dosis de 600r.

La longitud de onda más corta de los rayos X generados a 200 kv..
es de 0,002 Angstrom, en tanto que la de los rayos generados a 2.000 kv."
es de 0,0062 Angstrom. Aunque algunos autores han negado importància
a estas diferencias, otros, en "cambio, sostienen que es una de las ventajas.
más considérables de la radiación con supervoltaje.
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Comparaci6n de efectos

Comparando los efectos de los rayos X generados a 200 kv.,la ra

dioterapia de alto voltaje tiene las siguientes ventajas:
I. Debido a la independencia relativa entre la dosis de profun ..

didad y el tamaño del campo, este último puede ser muy pequeño; en rea ..

lidad, no necesita ser mayor que el tamaño del tumor. ;"

2. Hay menos lesión de los tejidos normales debido también a

que la dosis necesaria puede adrninistrarse a través. de un área mener.

3. La relación entre la dosis que recibe el tumor y la dosis total
tes más favorable. Si las. dosis se generan a 200 kv., el tumor sólo absor ..

berá el 5 % de la radiación que penetra en el organismo; si los rayos X
lse generan a l.000 kv., el tumor absorberá alrededor del 12 ro.

4. El riesgo de lesión de la piel disminuye por haher menos radia ..

cíón retrógrada. La fotoacción del azufre sobre la piel también decrece.
Asimismo, disminuye la fotoaoción sobre el hueso.

5. Debido a mayor penetración de los rayos de supervoltaje, es

.,posible frecuentemente adrninistrar dosis eficaces a través de un solo campo.
,Esta particularidad es interesante en los casos en ,que la neoplasia está im ..

plantada en uno de los lados .de la faringe a de otro órgano relativamente
superficial.

Las desventajas son las siguientes:
I. El precio de los aparatos y el de la instalación son elevados;

'como resultado, el costo de los tratamientos tiene que ser caro.

2. Estos aparatos no tienen flexibilidad.

3. Con supervoltaje es difícil tratar una lesión con rayos cruzados,
debido a la gran dosis emitida, que puede llegar a ser del 65 % de ]a
dosis entrada en los casos de radiaciones generadas a ,20.000 kv. Por este

motivo, se pueden perder algunas de las .ventajas de la radiación profunda.
4. Aumenta el riesgo de lesionar al paciente debido a qu� el

Iimite de seguridad no es la tolerancia de la piel sino ia sensibilidad de
los tejidos y de los órganos adyacentes al tumor profundamente situado.

5. Es posible que el tumor requiera el 50 % más de radiación si
"tse emplea la irradiación de supervoltaje. Si las radiaciones se generan
a IODO kv., la dosis eritema viene a ser de unos 1000 r.; si -están genera ..

das a 200 kv., esta dosis es de unos 650 r.



Los rayos terapéuticos de supervoltaje se suelen obtener de un trans ..

formador de resonancia, de un generador electrostático (acelerador) o

de un inductor electromagnético; el primero genaa hasta unos 2000 kv.,
en tanto que el último alcanza de 20.000 a 50.000 kv. Las máquinas pesan

más de 2 toneladas y el plomo requerido para protección nega a veces.

a pesar media tonelada más. La instalaci6n requiere un cuarto especial, con

paredes de concreto de más de un metro de espesor y \)
si es posihle, a

nivel más bajo del suelo con objeto de disminuir los gastos de aislamiento.

El costo de los aparatos y la instalación puede llegar a ser de 250.000

dólares. Debe recordarse que la radiación de un aparato con potencia de

1000 kv. es igual a la de 5 kg. de rádium, que, en el supuesto de que

pudiera ohtenerse, costaría unos 90 millones d� dólares, Estas cifras in

dican con claridad que estos métodos de tratamiento están fuera del al

canee de los médicos particulares y, en general, sólo cabe pensar en ello

para emplearlos en ciertas instituciones subvencionadas.

En el aparato betatrón la concentración de la energía ocurre, no en

el origen, sino al final del rayo de radiación. El alcance de este rayo está

ilimitado en relación con el voltaje empleado en su producción; por 10

�tanto, las radiaciones pueden llegar sólo a una profundidad predeterrni
nada sin exceder este alcance calculado. Debido a que la concentración

de la energía se encuentra al fin del rayo, los tejidos supraadyacentes re ..

cihirán menos dosis .que el mismo tumor; por Io tanto, es posible concen

¡trar toda la energía en la lesión sin exponer los tejidos de encima y del
alrededor de la neoplasia a la acción destructora de los rayos.

El sincrotôti es un perfeccionamiento reciente del betatrón con el

cual se obtienen potenciales equivalentes a 30 millones de electrón voltios.

tEstas aparatos están todavía en la fase experimental. ,�

------.--- - ---------------------- ____J
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6. No hay prueba de ,que ningún tumor sea más sensible a los

rayos emitidos por los aparatos de supervoltaje que a los rayos emitidos

�or los aparatos de 200 kv.

Aparatos

Experiencia clínica

CANTRIL y BUSCHKE han acumulado hastante experie_ncia con los

rayos X generados a 800 kv. Obtuvieron buenos resultados en varios casos

de carcinoma del esófago; con campos anteriores y posteriores fué posi ..

ble llegar a dosis a nivel del tumor equivalentes a 6000 r. 'en 6 semanas.
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Con el uso de dos campos opuestos fué posible disminuir el tamaño de

los mismos, en 'comparación con los empleados en la técnica de las pr,o"
yecciones oblicuas a través del tórax. Los pacientes de este mal que se

encuentran en estado precario de salud, toleran mejor los tratamientos

con supervoltaje que los de irradiación corrientes con aparatos de poten ..

.cial relativamente bajo.
Estas radiaciones generadas a 800 kv. se emplearon también en 10

-casos de adenoma pituitario. En 3 de ellos la neoplasia se clasificó ide ade

noma cromófilo asociado a la acromegalia progresiva. Los 7 casos restan ..

t.is eran de adenoma cromófobo que había provocado alteraciones - visi

bles a los rayos X - de la silla turca, así como la modificación de los

campos visuales. En los 10 casos se aplicaron dosis de 4000 r. en curso

de 5 a 6 semanas. En 2 de los 3 casos de adenoma cromófilo se comprobó
la detención del progreso de la acromegalia, sin que ni ésta ni otro signo
de expansión pituitaria se demostrara en el curso de 3 y de 8 años respec ..

tivamente. Ocurrió lo mismo, durante plazos de 2 a 7 años, en 5 de los 7

casos de adenoma cromófobo.
En el tratamiento del carcinoma de la vejiga, estos autores reco ..

.miendan la irradiación a través de 3 campos, uno anterior suprapúbico
y dos laterales posteriores con cierto grado de angulación central. De este

modo se pudo obtener la dosis cancericida de 6000 r. en 6 semanas, sin

más inconveniente que el ligero bronceado de la piel y la insignificant.e
fibrosis subcutánea. Se llegó a una dosis de 10.000 r. en 63 días en un

caso de carcinoma papilar extendido, sin otra reacción que cierto grado de
'fihrosis rectal.

'

Los autores citados sostienen que se debe emplear la radioterapia
-corno medio complementario del tratamiento con rádium intracavitario en el

carcinoma del cuello uterino. El rádium se emplea para dominar la lesión

propia de la enfermedad primitiva, la del cuello, 10 cual no es un problema
insoluble; la dificultad principal es asegurar la irradiación necesaria ele

los tejidos extracervicales comprometidos por la extensión del tumor. El

éxito favorable de la radioterapia de los tumores malignos cervicales de ..

pende de la concentración de las dosis en el órgano atacado sin provocar
"daños irreparables en el recto, la mucosa vaginal, la vejiga y el intestino.

Se empleó también la radiación con supervoltaje en varios casos de
tumores malignos más superficiales, como son los de la lengua, cavidad

foral, senos de la cara y labio. El principal peligro es la reacción cutánea,
que puede aparecer mucho tiempo después de terminado el tratamiento.
En 5 de los 6 casos de carcinoma adelantado de la base de la lengua desa ..

�parecieron los síntomas entre los 3 y los 7 años de terminada la irradiación.
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En las conclusiones de su trabajo, CANTRIL y BUSCHKE sostienen que'
en la gran mayoría de lQS casos de carcinoma biológicamente tratable por
irradiación, los resultados obtenidos Icon los rayos X generados a 800 kv.

no son superiores a los conseguidos con los aparatos de 200 kv. En una pe .. ·

queña minoría de tumores profundamente situados, leoma aquellos implan ..

tados en el esófago a en la vejiga, es posible .que el supervoltaje influya
en mejorar las cifras de la supervivencia. Con tal de que se respete inte

ligentemente la tolerancia biológica de los tejidos normales, los rayos ge
nerados a 800 kv. suelen ser mejor tolerados que los generados a 200 kv.,
puesto que provocan menos lesión de la piel y menos reacción constitucional.

En la discusión de las conclusiones anteriores, WAT... LACE expresó su,

opinión de que, según él, con el supervoltaje pueden conseguirse resultados
no logrados de otro modo en los casos de 'carcinoma adelantado del cuello
del útero. Menciona este autor Il casos de estas lesiones, algunas de ellas
récurrentes, en los cuales las pacientes fueron tratadas con rayos X genera ..

dos en aparatos de 1000 kv. En 7 de los 11 casosse :dominaron los sínto .. ,

mas del mal por lapsos de más de 4 años. También afirma el mismo autor

que las irradiaciones de supervoltaje resultaron más eficaces que las eo .. ,

rrientes en los casos de tumores cerebrales.
Las estadísticas de SCHMITZ fueron también favorables al supervolta

je en el tratamiento del cáncer cervical. Los resultados se clasificaron como

'huenos en el 43,3 % de los casos sometidos a radiaciones de 800 kv.; fue
ron buenos en el 20 ro ,de los casos tratados con aparatos de 200 kv .

•

TERAPÉUTICA

ETIOLOGÍA Y TRATAMIENTO DEL DÉFICIT DE POTASIO

EN EL SUERO

Dr. HELEN E. MARTIN y colaboradores

Del Departamento de Medicina y Cirugía de la Universidad de California del Sur, del Departamento
de Medicina y Cirugla delllColiege of Medicol Ëvangelist" y del "los Angeles

County Hospital", los Angeles, California.

N O obstante .los rápidos progresos logrados en la investigación fisiopa
tológica del equilibrio del potasio en el organismo, sobre todo desde
la utilización del fotómetro de llama, poco se ha estudiado todavía.

"J. A. M. A., 1 septiembre, 1951.
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En las conclusiones de su trabajo, CANTRIL y BUSCHKE sostienen que

en la gran mayoría de los casos de carcinoma biológicamente tratable por

irradiación, los resultados obtenidos Icon los rayos X generados a 800 kv.

no son superiores a los conseguidos con los aparatos de 200 kv. En una pe-·

queña minoría de tumores profundamente situados, como aquellos implan
tados en el esófago o en la vejiga, es posible .que el supervoltaje influya
en mejorar las cifras de la supervivencia. Con tal de que se respete inte

ligentemente la tolerancia biológica de los tejidos normales, los rayos ge··

nerados a 800 kv. suelen ser mejor tolerados que los generados a 200 kv.,
puesto que provocan menos lesión de la piel y menos reacción constitucional.

En la discusión de las conclusiones anteriores, WALLACE expresó su

opinión de que, según él, con el supervoltaje pueden conseguirse resultados

no logrados de otro modo en los casos de carcinoma adelantado del cuello

del útero. Menciona este autor Il casos de estas lesiones, algunas de ellas,

récurrentes, en los cuales las pacientes fueron tratadas con rayos X genera

dos en aparatos de 1000 kv. En 7 de los 11 'casos se dominaron los sintó

mas del mal por lapsos de más de 4 años. También afirma el mismo autor

que las irradiaciones de supervoltaje resultaron más eficaces que las co

rrientes en los casos de tumores cerebrales.
Las estadísticas de SCHMITZ fueron también favorables al supervolta

je en el tratamiento del cáncer cervical. Los: resultados se clasificaron coma

'huenos en el 43,3 % de los casos sometidos a radiaciones de 800 kv.; fue

ron buenos en el 20 % de los casos tratados con aparatos de 200 kv .

•

TERAPÉUTICA

ETIOLOGÍA y TRATAMIENTO DEL DÉFICIT DE POTASIO

EN EL SUERO

Dr. HELEN E. MARTIN y colaboradores

Del Departamento de Medicina y Cirugia de la Universidad de California del Sur, del Departamento
de Medicina y Cirugra dell/College of Medical Eva.ngelistll y del "los Angeles

Count·y Hospital", los Angeles, California.

N
O obstante los rápidos progresos logrados en la investigación fisiopa

tológica del equilibrio del potasio en el organismo, sobre todo desde

la utiliza:ción del fotómetro de llarria, poco se ha estudiado todavía

"J. A. M. A., 1 septiembre, 1951.
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con respecto a la profilaxia y tratamiento de los déficits de este elemento,
excepto en algunos estados 'Como la diarrea de la infancia, la acidosis dia

bética, y en ciertos sujetos después de una intervención. En las líneas que

siguen se resumen con brevedad los mecanismos que provocan la carencia

de potasio, con la sintomatología clínica resultante, de acuerdo con la ex

periencia obtenida en 150 pacientes estudiados.

Mecanismos causales del déficit

En general, hay dos mecanismos que motivan la pérdida de potasio,
tanto intra como extracelular. El primero es la absorción insuficiente de

este elemento, en los casos, por ejemplo, de restricción de alimentos a cuan ..

do se emplean inyecciones sustitutivas parenterales, en las cuales no figura
el potasio. El déficit se presenta 'entonces porque la orina, que siempre pre
senta potasio, sigue eliminando el ion, aunque éste no ingrese en la �cOOOj

nomía.

El segundo mecanismo es la pérdida acelerada de potasio, sea por

la orina (ruta por la cual se elimina el 90 ro ) a por las heces (10 ro). El

aumento de excreción por la orina puede ocurrir debido a Ja disfunción

tubular, lo que significa que la reabsorción es defectuosa. Esta disfunción

tubular puede ser debida a modificaciones en el pH y a la alcalosis, el

shock, la anoxia, la acción de algunas hormonas (desoxicórticosterona] y

las anomalías patológicas de los túbulos, como en la nefrosis del nefrón
inferior y en la glomérulonefritis crónica. La administración de grandes
cantidades de suero salino puede provocar la pérdida de potasio por diu

resis. Esta pérdida ocurre en la deshidratación.

En el tubo digestivo ,
se segregan diariamente y se reabsorben de 6

a 7 litros de líquidos, de concentración de potasio igual o superior a la del

líquido extracelular ; se comprende, ·como consecuencia, que puedan ocu

rrir importantes pérdidas de potasio si el contenido digestivo se pierde por
Ia ocurrencia de fístulas, de diarrea, o debido a la succión nasogástrica.

j Ciertas substancias que aceleran la síntesis de las proteínas o de los

hidratos de carbono (insulina, dextrosa, testosterona] provocan el paso del

potasio a los líquidos intracelulares. Todo factor, como la administracirin

de grandes cantidades de líquido parenteral, que motive 1" hemodilución,
también será causa del descenso de la concentración de potasio en el suero.

Sintomatologia

Los síntomas y signos del déficit de potasio en la sangre están en re

lación aproximada con la concentración de este elemento en el suero. AIgu-



nos experimentadores suponen que la relación entre los componentes extra ..

celulares y los intracelulares pueden ser un factor más importante. La
disminución del potasio del suero tiene efecto sobre la fisiología neuro- ;;,

muscular de las fibras de los músculos del esqueleto, del corazón, y las lisas
del intestino. Puede ocurrir desde la paresia hasta la parálisis de los más-
culos del tronco y las extremidades (raras veces de los músculos inervados

por los pares craneales) si la concentración del potasio desciende por de-

bajo de los 8 a 10 mg. por 100 c.c. (2,05 a 2,56 mEq. por 1). Las alteracio
nes de la conducción, de la irritabilidad y de la contractilidad del músculo
cardíaco ocurren con concentraciones por debajo de los 10 a 12 mg.; estas

anomalías se distinguen por alteraciones en el electrocardiograma, como la

prolongación del intervalo Q-T, la depresión S-T, y la disminución de am

plitud de las. ondas T. Desde el punto de vista clínico, se notan soplos sistó
licos y ritmo de galope, así como dilatación cardíaca e hipotensión. Si la
carencia d : potasio es extrema, puede ocurrir la muerte por paro del cora

zón. Esta disminución de potasio en el suero puede afectar la musculatura
del tubo digestivo hasta el punto de causar el íleo adinámico.
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Frecuencia del déficit de potasio

En un número de 6.�96 detcrminaciones con el empleo del fotómetro
de llama se observó que en 1.803 éstas eran inferiores a las normales, err

tanto 'que 383 eran superiores. En el primer caso, qu� représenta el 29,1 ro,
las cifras fueron de menos de 15 mg. por 100 e.e, En el segundo caso, que
représenta el 6,2 ro, las determinaciones del potasio fueron de más de 23

mg. por 100 e.e. Esto quiere decir que consideramos normales las cifras
entre los 16 y los 22 mg. por IDO c.c.

De estos números seleccionamos ISO pacientes, 100 en tratamiento
médico y 50 en tratamiento quirúrgico, ·con estado �e carencia claramente
definido. Los motivos etiológicos se definieron así: 41 por alimentación es

casa en potasio; 90 por el mismo motivo previo, al que se añadieron otras

condiciones como la succión. En 9 el potasio se perdia excesivamente por Ia
orina o por el tubo digestivo (4 por diarrea, 1 por ileostomía, 2 al tomar

doca, y 2 en período de recuperación de una nefrosis d�l nefrón inferior).
Los 10 restantes S� encontraban en coma diabético con tratamiento insulí
meo.

Resultados dellratamiento

Tipo de solución -.
- La solución conveniente para el tratamiento y

profilaxia de los casos de déficit de potasio en un hospital debe ser fácil
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de preparar y de tal forma que pueda utilizarse en varios tipos de dese ..

quilihrio de electrolitos. Por este motivo, preparamos inyectables' de 1 gm.
de cloruro potásico en 15 e.e. de agua destilada, sometidos luego al auto

clave. De esta forma se puede añadir a cualquier solución endovenosa re ..

querida para otras necesidades, como las de dextrosa, la isotónica, Ïa de
'lactato sódico 1/6 normal, o la de cloruro amónico al 0,9 ro.

Para la profilaxia de los déficits de potasio empleamos una solución
del 0,1 al 0,2 ro de cloruro potásico (1 a 2 gm. por 1), inyectada a razón

de I gm. por hora. Para el tratamiento de los casos graves empleamos de
·3 a 10 mg. por 1. Teniendo cuidado de administrar la solución lentamente

y de tomar determinaciones frecuentes del potasio a hacer 'comprobaciones
dectrocardiográficas. (Esta solución es hipertónica y puede provocar dolor
en la vena. Sin embargo, no hemos visto la ocurrencia de trombos con ella) .

En los pacientes que reciben terapia parenteral prolongada, se calcula

;que la dosis profiláctica será de 3 a 6 gm. diarios de cloruro potásico.

TratŒmiento de los casos agudos y crónicos. - Como resultado de
'nuestra experiencia, administramos ahora 3 gm, de cloruro potásico por
vi a endovenosa para corregir los déficits agudos, además de los 3 a 6 grn. de
mantenimiento empleados para la profilaxia.

Para los déficits crónicos intensos damos ahora de 10 a 20 gm ..por
vía endovenosa en 24 horas. (También empleamos 10 gm. por la vena y
otros 10 por la vía oral, si ésta puede emplearse).

En los casos en que el enfermo pueda comer, ya no damos mucha

'importancia al tratamiento, pues los déficits se normalizan rápidamente
con el régimen alimenticio adecuado.

Hiperconcentraciones de potasio en el suero

Se puede comentar brevemente que las altas concentraciones de pota ..

.sio en el suero ocurren debido a los trastornos de la filtración glomerular,

.a la hemoconcentración, a la destrucción rápida de los tejidos, o a la inyec ..

ción de solución de potasio demasiado rápida. La terapia en muchos 'casos

'suele ser difícil, con procedimientos como el empleo del riñón artificial,
.la diuresis por medio de suero salino po.r vía endovenosa, el paso del pota ..

sio al interior de las células inducido por Ia insulina y la dextrosa" y el cm ..

plea antagónico del calcio,

Comentario

Es dificil comprender el motivo por el cual, en presencia de una
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fuente de potasio originada en la destrucción de tejidos (lo que ocurre en

muchos pacientes en período postoperatorio y en otros que no comen), no

puede mantenerse, sin embargo, la concentración en el suero. En algunos
sujetos, se conocen ciertos factores, como la alcalosis o el shock, que alteran

la facuItad del riñón de conservar el potasio; en otros, por el contrario, los

mecanismos son desconocidos, pero se sospecha que pueden ser -de origen
harmónico. A este respecto, citamos algunos casos de enfermos sometidos

a la succión nasogástrica, 'con introducción de líquidos sin potasio por vía

parenteral, en quienes SJ mantuvo la concentración normal de potasio du

rante más de 10 días; el hecho puede deberse a la utilización del potasio
de los tejidos destruidos, junto al descenso de la excreción renal.

Los clos problemas más importantes en terapéutica, son los riesgos de'

la administración de potasio 'por inyección endovenosa y la apreciación de

la 'cantidad requerida de potasio para corregir los déficits. El peligro de,

la terapia endovenosa estriba en el poco marg-en del potasio sérico normal

(16 a 22 mg. por 100 c.c.}, así como en la poca cantidad de potasio en el

total de los líquidos extracelulares (de 1,5 a 2,5 mg.). Por pequeñas que

sean las diferencias de concentración del potasio sérico, pueden provocar
la muerte, puesto que el corazón se detiene a concentraciones entre los 40

y los 50 mg. Basta con inyectar con rapidez. de 1 a 2 gro. de potasio en el

torrente circulatorio para que se alcance esta concentración, lo que deberá

evitarse rigurosamente diluyendo el potasio en un litro de líquido.
Cuando haya déficit importante y agudo se impondrá la introducción

en la vena de grandes cantidades de potasio; si en estas circunstancias no

se pueden obtener determinaciones frecuentes, se recurrirá a tomar traza.. ·

dos electrocardiográficos, los cuales darán indicación del estado del pa ..

ciente por el carácter y la altura de la onda T. El potasio puede seguirse
administrando con seguridad en tanto dicha onda no sea alta y abrupta.

Como la reserva de potasio del organismo adulto es aproximadamen
te de 150 a 175 mg. (la mayor parte de esta cantidad se encuentra en las,

células) se podrán requerir de 20 a 40 gm. de cloruro potásico para corre

gir los déficits importantes ; en estas circunstancias, el riesgo parece ser

remoto, puesto que el potasio administrado pasa rápidamente al interior

de, las células agotadas.

•
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DÍA 2. - En este dia tuvo lugar la solemne recepción del académico

electo, excelentísimo señor Dr. D. HERMENEGILDO ARRUGA, quien leyó su

discurso reglamentario. titulado Los progresos de &z cirugía ocular, que

fué debidamente contestado por el académico numerario excelentísimo se ..

ñor Dr. D. LORENZO GARCÍA TORNEL.

El primero fué una brillante muestra de los vastos conocimientos y

la insuperable técnica del Dr. ARRUGA, y el segundo, una demostración

del bien decir a que nos tiene acostumbrados el magnifico orador 'que es el

Dr. GARcíA TORNEL.
El Presidente, excelentísimo señor Dr. D. FEDERICO COROMINAS, antes,

de imponer la medalla al nuevo. académico, hizo resaltar las cualidades

que hacen de él una de las más. brillantes figuras de la especialidad oftal

mológica mundial, cuyo ingreso en nuestra Real Academia ha de ser mo .. -

tivo de orgullo para la misma y glosó la magnífica pieza oratoria del doc

tor GARCÍA TORNEL, que había hecho un cumplido elogio del nuevo aca

démico y comentado brillantemente su� magníficas aportaciones al campo

de la oftalmología.

DÍA Il. - Como primera aportación a las tareas académicas, el

miembro corresponsal Dr. D. GASPAR ALOMAR disertó sobre La cistodina

mografía en la fisiopatología vesical: Empieza el disertante por exponer

los primeros trabajos de Mosso, en 1882, para registrar las variaciones de

presión intravesical al objeto de estudiar la capacidad contráctil 'del detru

sor, valiéndose para ello de un tambor registrador. Más tarde se practica .. ·

ha esta misma exploración por el simple sistema de un irrigador conecta

rlo con una sonda uretral y registrando la altura a que debla colocarse

aquél para que dejase de penetrar el agua en la vejiga. Posteriormente se

han ideado diversos manómetros. para hacer iguales comprobaciones. De

estos aparatos, en los más modernos se ha substituído el agua, para lograr
una mayor reducción de volumen, por el mercurio o por métodos aneroi .. ·

des, Los más modernos cistómetros llevan aparato registrador, que en unos

está movido por un mecanismo de relojerîa y en otros se muev-e sincrónica-

mente con los movimientos de un émbolo que inyecta liquido en la vejiga,
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El conferenciante emplea un manómetro de mercurio y se vale de
tres tambores: uno de alimentación, otro para inscripción y el tercero de
tracción. Sobre el cilindro alimentador se arrollan varios metros de cinta, 1
lo cual permite prolongar la exploración todo el tiempo que sea preciso.
Usa unas sondas que permiten la máxima luz con el mínimo calibre. Em ..

plea un irrigador de hiperpresión que permite inyectar el líquido en la
'vejiga sin levantar el depósito.

La inyección se verifica gota a gota y, a medida que se arrolla la
curva en el papel, se registran las sensaciones del paciente: su deseo impe ..

rioso de orinar y la sensación dolorosa de repleción vesical. Al practicar
los primeros cistodinamogramas se hace dificil la lectura de. los mismos y,
por lo tanto, no pueden deducirse resultados prácticos' Como la micción es

un acto reflejo condicionado por la psicología del paciente y, además, la
-exploración se realiza en condiciones anómalas por la preparación apara ..

tosa, pudor del enfermo, etc., la curva se altera a menudo, apareciendo
muchas variaciones en las curvas de un mismo individuo aunque sean to

madas en condiciones semejantes, cosa que hace dificil su interpretación.
Los elementos fundamentales de la curva son la diástole y la sistolc ; la
primera es la producida por la repleción vesical, y Ia segunda es la pro�
vacada por el esfuerzo de micción.

La capacidad vesical, o sea el número de centímetros cúbicos de lí ..

quido que deba inyectarse en la vejiga para que se produzca el sístole,
oscila entre 200 y 400 centímetros, cúbicos, diferencia que depende de Ia
:forma en que se practique la exploración: que el líquido tenga una tempe ..

ratura distinta de la fisiológica, que haya "lôsiones nerviosas o medulares,
que el sujeto sea más o menos emotivo, etc. En la cistitis disminuye la ca ..

pacidad vesical, que, en camhio, se ve aumentada en los retencionistas,
En la primera d2 estas dolencias se encuentra un aumento de la sensibili- if

dad y una disminución de la capacidad, lo cual permite diferenciar una

poliuria de la polaquiuria inflamatoria.
La cistodinamografía es una exploración urológica que da, en for- r,

'ma gráfica, el estado de la dinámica vesical, informa sobre el estado mus ..

cular del detrusor, sobre el estado de la pared ves.i�al y resistencia pasiva
a la distensión, revela la sensibilidad refleja, la sensihilidad vesical y la
capacidad del mismo órgano.

El conferenciante termina mostrando buen número de gráficas de
mostrativas de cuanto ha dicho y termina afirmando que la cistodinamo ..

,grafía es un valioso medio de exploración en los casos de disuria, pues
mediante este examen rápido se puede distinguir una disuria por cistitis
-o por obstáculo del cuello de una disuria neurósica, permite sospechar Ia
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existencia de un divertículo vesical y sentar un pronóstico antes de - inter-
venir a un prostático; este método diagnóstico deberia introducirse en la

exploración como de uso corriente y juzga incomprensible que se haya de

jado en olvido.
El académico corresponsal Dr. SERRALLACH hace unos atinados co

mentarías a la anterior disertación diciendo que es natural que estando la

vejiga cubierta por una 'capa muscular, su funcionamiento dependa de Ia
misma y sus trastornos patológicos han de verse reflejados en la función
del músculo, que es la expresión de su poder contráctil. Se extiende en la

importancia que ha de tener el estudio de los trastornos de esta contracti li
dad para deducir la mayor a menor posibilidad de recuperación según el
tratamiento empleado. Por esta razón, el orador practica siempre una curva

cistodinamográfica a sus enfermos prostáticos antes de someterlos a Ia in

tervención quirúrgica. Asimismo cree este método de mucha importància.
para facilitar el diagnóstico de la existencia de divertículos vesicales-

DÍA 18. -, El insigne profesor Dr. LORENZO BoHLER� Catedrático de

Traumatología de la Facultad de Medicina de Viena, regaló nuestra aten

ción con una brillantísima conferencia titulada Evolución d'e la troumato

logia en los cien últimos años. Perspectioa de su futuro.
Después de agradecer las palabras de salutación y de enaltecimiento

de su personalidad, dirigidas por el Présidente de la corporación Dr. Co .. ,

ROMINAS, entró en el fondo de la conferencia diciendo que hace cien años

la traumatología era de la incumbencia de los cirujanos, dando a esta pala
bra el sentido de inferioridad que solía tener a principios del siglo pasado.
Este menosprecio. de la traumatología desapareció con el descubrimiento'
de la antisepsia, cuando los cirujanos empezaron a Ïavarse las manos don

cloro. De todos los descubrimientos de antisepsia y de prevención a cura .. ·

ción con la vacuna a el suero antitetánico, lo más importante fué el des ..

cubrimiento de FRIEDERICH, de que las heridas, por sucias que fueran,
podían limpiarse automáticamente y por exéresis, cosa que demostró pri-
mero en los cobayas y después en el hombre. Han contribuído también en.

gran manera al mejoramiento de los resultados. los descubrimientos de
DOMAK y de FLEMMING con los hacteriostáticos y antibióticos.

Pero, además de la antisepsia, la asepsia, las sulfamidas y los anti
bióticos se sabía ya de antiguo que era indispensable un reposo ininterrum

pido, cosa que se demostró ya en nuestra guerra civil y que se empleó de·
'una manera generalizada en la segunda guerra mundial.

Lo pimero que hay que combatir, en los grandes traumáticos, es el
shock, cosa que se hizo primero mediante la transfusión de los grupos san

guineos y del grupo Rh.
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Ha contribuído mucho en el mejoramiento de los resultados el empleo
de los diferentes. métodos de anestesia, ya sea la generalizada ya la local

por inyección de substancias anestesiantes para la mejor reducción de luxa ..

ciones o fracturas.
En los hospitales austríacos se da más importància a la limpieza de

la herida en su momento oportuno que al empleo de! antibióticos.

Es. de suma importancia, para obtener buenos resultados, la rápida
intervención del cirujano lo más pronto posible después de ocurrir el trau..

matismo. Por esto insiste el conferenciante en la organización que se da en

Austria a los hospitales dedicados únicamente al tratamiento de traumáti-

'cos, y refiere. que en el hospital de Viena se han tratado 50.000 casos, los

cuales llegaron al quirófano antes de los 30 minutos de ocurrido el acci ..

dente. Las compañías de seguros, que son las más interesadas en la pronta

y total recuperación de los traumatizados, favorecen en lo posible la crea

ción de aquellos hospitales de traumáticos, Ello permite tener un cuerpo
de cirujanos especializados en traumatismo y un servicio rápido de trans..

porte para el pronto tratamiento del accirlentado. Y así fué refiriendo los

diversos hospitales que existen en la nación austríaca, todos ellos dedicados
únicamente a la traumatología.

En demostración de sus afirmaciones refirió el hecho de que una frac
tura abierta, que bien tratada, puede curar con una estancia de 90 días y
con un gasto total de 1.566 chelines, mal tratada implica una pensión vi

talicia de 800 chelines y un coste total de 101.698.

Sólo se puede progresar en traumatología mediante una enseñanza y
una organización adecuadas. En Austria, desde el mes. de mayo de 1951

existe el título de traumatólogo, para obtener el cual precisa una ense

fianza que dura seis años, además del título de médico- Es decir, los alum
nos están tres años en clínicas de traumatología, siendo jefes de clínica
durante los dos últimos; luego pasan dos años y medio 'en clínica quirúr
gica y medio año en un hospital general. En realidad, vienen a ser más de
seis años, pero así pueden ocupar el cargo de jefes en otros hospitales con

la seguridad de que en ellos emplearán los métodos más adecuados.

Luego, el Dr. BOHLER proyectó una película para demostrar su afir

mación de que es necesario que los traumatizados adquieran la agilidad
precisa para suplir la falta del miembro que se le haya debido amputar,
por lo cual es conveniente que el enfermo ejecute gran cantidad de movi ..

mientos.
El Presidente, Dr. COROMINAS, después de felicitar encomiásticamen ...

te al conferenciante por cuanto acababa de decir, hizo destacar la impor ..

tancia de su afirmación concreta, de que el éxito de la traumatologia de ..
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pende de la rapidez con que se haya asistido al accidentado y, glosando la
afirmación del profesor austríaco de que era necesario que en las grandes.
ciudades industriales, que es donde más frecuentemente se observan trau

matismos, tengan sus hospitales una cama dedicada a traumatismo por
cada LODO habitantes, dedujo que Barcelona debería poseer L500 camas

para traumáticos, y los nosocomios donde se abrigaran éstas deberían ser

fácilmente asequibles para cumplir el principio, señalado por el profesor
BOHLER, de que era conveniente que no transcurricran más de treinta mi

nutos entre el traumatismo y su tratamiento.

DíA 25. - El académico corresponsal, coronel de Sanidad Militar

retirado, Dr. D. SEBASTIÁN MONTSERRAT, bibliotecario honorifico de nues

tra Real Academia, leyó un interesantísimo trabajo titulado Estampas mé

-dicas bœrcelonesas de antaño. A propósito del tricentenario de la terrible

peste de 1651-1652.
Su notable escrito, que tendremos el gusto de publicar en uno de

nuestros próximos números, fué una detallada historia del terrible azote

-que en los dos expresados años dejó a la ciudad de Barcelona con
-

menos

de la mitad de sus habitantes· Puede decirse que esta terrible enfermedad
era casi endémica en España durante buena parte de los siglos XVI y XVII$

:Sus estragos empezaron por los antiguos reinos de Valencia, Murcia y An

-dalucia, lo cual obligó al Consejo de Ciento barcelonés a adoptar múltiples
medidas para evitar, en lo posible, el contagio. Describe el Dr. MONTSE-

RRAT, cuáles fueron aquéllas y los incidentes a que dió lugar su .aplicación.
Enumera los medios que empleaban los médicos de aquellos tiempos para
combatir el estrago y la infinidad de prescripciones, algunas de ellas muy

curiosas, que debían obedecerse bajo pena de terribles castigos. Describió

.las referencias de autopsias practicadas por los facultativos, que se veían

obligados a ello por órdenes del mismo Concejo. La deserción de algunos
médicos, que abandonaban aterrorizados la capital por miedo al contagio.
Las tretas de que se valían los comerciantes para burlar las ordenanzas con

-el objeto de poder recibir géneros del exterior y sacar de la ciudad los que
les convinieran. Los escándalos que ocurrían en los lugares donde se obli

gaba a recluir a los apestados sin distinción de sexos, etc., etc. Las dietas

a que se sometía a los enfermos para conservar sus fuerzas. La dificultad
de encontrar quién quisiera cuidar de enterrar a los difuntos; los macabros

medios de transporte de que se valían para ello. Fué tal la cantidad de

"hombres que se fugaron de la ciudad, que el mismo Concejo hubo de dic
tar un bando para obligarles a que volvieran a ella, bajo pena de graves

.sanciones si no lo hacían. Relató, por fin, los nombres de los escasos médi-
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cos y cirujanos que tuvieron el valor de persistir en la capital para hien ele
los enfermos.

La notable conferència del Dr. MONTSERRAT fué premiada con una.

cerrada salva de aplausos por el numeroso público que llenaba nuestro

salón de conferencias.
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