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CONTRIBUCiÓN AL ESTUDIO DE LAS PORPIRIAS CRÓNICAS

Prof. XAVIER VILANOVA y Dr. PI·ÑOL AGUADÉ

l.-Introducción

LA escuela médica española se ha ocupado ya en anteriores ocasio
.

...

nes del metaholismo de las porfirinas y de los cuadros clínicos que
originan en el hombre los disturbios del mismo, y los nombres' de

COVISA :r3\ HERNANDOt 1�9, Enríquez de' SALAMANCA" PO(�GIO y OTERO 14,
GAY PRIETO, AZÚA, Bernardo LÓPEZ 60

Y GONZ.ÁI.EZ MEDINA 132
entre otros,

encabezan importantes estudios, no sólo de casos clínicos, sino también de
aportaciones de nuevas técnicas que han facilitado el aislamiento e identi ..

ficación de estas substancias.
Sin embargo, son las porfirinas congénitas hasta hoy las únicas quehan llamado la atención de nuestros investigadores, guardando silencio porlo que respecta a las formas agudas y las crónicas o intermediarias, Estas

últimas han mostrado en nuestra casuística una mavor incidencia, mere

ciendo, dos de los casos historiados por nosotros, el honor de haber sido
presentados en la Sección Catalana de la Academia Española de Derma ..

tología y Sifiliografía, en las sesiones del día 17 de marzo de 1950 y 12
de mayo de 1950, como primeras aportaciones nacionales. Después. de estas
observaciones hemos podido recoger tres casos más, los cuales, indiagnos ..

ticados, llegaron a nuestras manos.

Dado que la totalidad de las observaciones han sido hechas en un

período de tiempo relativamente corto, hemos considerado de utilidad la
publicación de las. mismas, no sólo desde el punto de vista clínico estricto,
sino incluso como introducción al estudio comparativo de las manifesta
ciones de estos pacientes en un país. en que una de las condiciones para la
exteriorización de algunos de sus síntomas {exposición él la luz solar en

sus; más diversas longitudes de onda) se da con mucha mayor largueza que
en otras naciones en las que han sido señaladas con mayor frecuencia
este tipo de afecciones.

Aun cuando nuestro fin primordial es el conocimiento de las porfi
rias crónicas o .intermediarias, las relaciones de las mismas con otras mo
dalidades de porfiria son tan íntimas y sus fronteras tan poco delimitadas,
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que para situarlas correctamente dentro de este gran grupo de afecciones
creemos que es preciso conooer el conjunto de las mismas, por lo que in
tentamos efectuar una revisión de este tema tan interesante como complejo

r

y un estudio de estos cuadros clínicos que ofrecen tantas dificultades y
cuya patogenia es tan oscura como ignorada.

Vol. XXXI. - N.o 83

II.-Resumen sobre fisiopatologia de las porfirinas

Las porfirinas son substancias cromáticas cuyo esqueleto está integra
do fundamentalmente por cuatro anillos pirrólicos unidos por enla.ces me

tínicos, constituyendo el producto que químicamente se denomina Porfina
(FISCHER) •

Este cuerpo no existe en la naturaleza y sólo se ha obtenido por sín
tesis en el laboratorio. De las variadas substituciones posibles en sus ocho
'átomos de hidrógeno de los anillos pirrólicos por radicales diversos, resul
tan las porfirinas. Según sean los radicales de substitución y posición este

reoquímica en la molécula, se originan una serie de compuestos porfíricos
que teniendo en cuenta esta misma estructura química se han clasificado
en diversos grupos, de entre los cuales los que ofrecen un interés para el
médico son las siguientes:

a) Etioporfirinas: Con cuatro hidrógenos suhstituidos por grupos
metílicos y cuatro por grupos etílicos, con cuatro isómeros distintos según
su posición en el anillo:

b) Mesoporfirinas: Con cuatro hidrógenos substituídos por grupos
metílicos, dos por grupos etílicos y dos por grupos propanoicos. Son posi
bles quince isómeros en este tipo de porfirinas.

Etioporfirino I

'41

,

•
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c) Protoporjirinas : Las que tienen sus hidrógenos substituídos pçr
cuatro gruposmetilicos, dos propanoicos y dos vinílicos. ,Se encuentran ex

cepcionalmente en el organismo humano (gangrena pulmonar) l.

d) La Deuteroporjirina: Corresponde a una etioporfirina con dos
carbóxilos y dos grupos etílicos,' suhstituídos por hidrógeno. Se encuentra
en las heces en casos de hemorragias del tubo digestivo 2.

e) Y, finalmente, las Hematoporfirinas: Productos artificiales, Su
nombre deriva de que antiguamente se había supuesto que formaba parte
del grupo .prostético de la hemoglohina.

Mesoporfirina II Deuteroporfirina 111

La combinación de las porfirinas con hierro divalente (Ferroporfiri
nas) da lugar a los hemos.

La combinación de las porfirinas con hierro trivalente da. lugar aft, las heminas o metahemos.
La combinación de un hemo con una substancia nitrogenada da lugar

a los hemocromógenos. Si esta substancia es la globina, nos resulta la he ..

moglobina.

Ferroporfirina == Hemo
Hemo-j-glohina == Hemoglobina.

Los cuerpos resultantes de' la combinación de una hemina con substancias
nitrogenadas se' denominan hematinas. Si la substancia nitrogenada es la
globina se forma la metahemoglobina.

Las etioporfirinas pueden ser consideradas químicamente como las
porfirinas fundamentales, aunque ello no implique ninguna derivación fisio-
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lógica, que hasta hoy no ha sido demostrada. Una etioporfirina tetracarho
xílica es la coproporjirina, de gran importancia fisiológica y patológica en

la que se refiere a sus isómeros I y III.
Otra porfirina importante es la uroporfirina, análoga a la anterior,

.pero con ocho grupos carhoxílicos en lugar de .cuatro. También únicamen
te tienen importancia fisiológica y patológica sus isómeros I y III.

Las porfirinas son transformables por reduc-ción en un pigmento in
coloro, el porjirinôgeno. La oxidación del mismo se produce en contacto
con el aire.

Las porfirinas están caracterizadas por su fluorescencia a la luz de
Wood, por su peculiar espectro de dos bandas de absorción y por el color

HOOC,
CH

HOOC-CH, HOOC/ I

-N "f áHt-COOH

LHH HJ �Cb e ""¿CH3�H'V=�--0CH3 HOOC'H� �
ti

CH
CH Hoot/ CH¡ I �COOHHOOC"H1C CHa ,

'

Cti'COOH
CHt-COOH

Coproporfirino J Uroporfirina I

rojizo que presentan sus soluciones ( :' púrpura). La diferencia
ción de cada una de ellas y de sus' isómeros se efectúa corrientemente por
los distintos puntos de fusión de sus ésteros.

Son substancias muy importantes fisiológicamente, por formar parte
de varias óxido-reductasas, especialmente del citocromo y de la hemoglo
bina. Abundan en los tejidos embrionarios, particularmente en el núcleo
de los eritroblastos, en cuyo interior se combina una protoporfirina y el
hierro para dar lugar al hemo. Esta combinación se efectúa en la zona cito ...

plasmática qUè rodea al núcleo 3. También se hallan en cantidades impor
tantes en lo.s huesos en vías de desarrollo, disminuyendo notablemente des
pués del nacimiento, sin llegar a desaparecer por completo, encontrándose
en el ser humano adulto en formas diversas, ya ligadas a los cornponentes
celulares o bien constituyendo pigmentos, complejos o en forma de gránulos.
finísimos de porfirina pura 4. En los hematíes del' adulto las protoporfirinas

f)'
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libres se encuentran en muy escasa cantidad (40· mgrs. por 100 cc. de he
matíes) s. Los reticulocitos son más ricos en ellas y es precisamente éste el
pigmento que forma la substancia reticular 3. En el suero no se hallan, a

excepción de casos patológicos.
En las heces del individuo normal podemos encontrar proto, meso y

deutoporfirinas, También hallamos porfirinas en el meconio del recién na
cido y en el liquido amniótico. El sarro dentario, los esputos y la lengua
del adulto también las contienen. Igualmente se encuentran en la abertura
de algunas glándulas sebáceas y en las escamas psoriásicas. En la vesícula
biliar se halla c.oproporfirina 5.

En la orina la coproporfirinuria es normal. La uroporfirinuria sólo apa ..

rece en casos patológicos.
Las porfirinas, que en un momento determinado pueden demostrarse

en el individuo normal adulto, provienen de dos orígenes, exógeno y endô
geno. Las porfirinas exógenas derivan de los alimentos que las contienen en

.estado puro, o de aquellas que por transformación de hemoglobina y mio
hemoglobina son potencialmente porfirinógenos (carne, pescado, vísceras,
sangre). También los alimentos vegetales, en el curso de la digestión de la
clorófila, pueden dar lugar a estas substancias.

Junto a las porfirinas alimenticias, aquellas otras resultantes de la
acción putrefactiva de ciertas bacterias en el medio intestinal, son elimina ..

das en parte por las heces (aproximadamente la mitad). El resto es absor-
.

bido por la pared intestinal y llegadas al hígado por la vena porta, son fija
das y quizá utilizadas en la síntesis de la bilirrubina .. Bilirrubina y copro
porfirina llegarían luego al canalículo biliar y de allí serían excretadas al
intestino. Una pequeña parte escaparía a la fijación por el riñón, dando .

lugar a la porfirinuria fisiológica de coproporfirina I y III (300 a 600 mi
crogramos al día, cantidad que incluso puede doblar en caso d'ec abundant.e
ingestión de determinados alimentos como carne, vísceras, etc.}. Este ciclo
tendría un gran parecido con el del urobilinógeno 6.

En determinados casos patológicos (gastritis, enteritis, aquilia, coli
tis, hemorragias intestinales, disbacteriosis intestinales}, la acción sinérgica
de ciertas bacterias, actuando sobre los productos alimenticios o patológicos
en los segmentos superiores del intestino delgado y grueso, pueden dar
lugar a una mayor producción de ciertas porfirinas (proto y deu teropor-

firi ) 1-6 ... 7
.

rmas .

·

Igualmente, en las afecciones que int-eresan a la glándula hepática se

alteraría la eliminación por vía biliar de estas substancias, originando
aumentos patológicos de porfirinas en orina. No está aclarado, sin embar
go, si la alteración hepática sería Ia causa o el efecto de esta eliminación
anormal.". t
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Las porfirinas endógenas representan, por 10, que se refiere a su ori ..

Igen y metabolismo, un problema todavía no resuelto y sobre ello se ha
'polemizado grandemente (teorías sintética y analítica) 9.

En lo que respecta al origen de las porfirinas del grupo I, halladas
,

en el adulto únicamente en casos patológicos, estas .substancias représenta
rían 'para FISCHER10 un retorno a la fisiología fetal, ya que este grupo
existe en la médula ósea y los huesos de embrión. Las porfirinas' de tipo III
tendrían una evidente relación con el pigmento hemático y .serían las que
al parecer aparecerían en el hígado al convertirse una protoporfirina en

bilirrubina. Según FISCHER, creador de la llamada teoría dualista del ori
gen de las porfirinas patológicas, es químicamente imposible el pasar de
un tipo de isómero ,(I) a otro ,(IH) sin. demoler y luego reconstruir com ..

pletamente la molécula, por lo que se considerà imposible la derivación
de la porfirina de tipo I a partir de los compuestos tetrapirrólicos de tipo III

[hemoglobina, por ejemplo) 1'1. Sin embargo, los trabajos recientes de WA Too

'SON, GRINSTEIN, SCHWARTZ y HINKINSON 1'2, han demostrado que lo que se

consideraha hasta ahora uroporfirina III, es en realidad una mezcla de
uroporfirina I y otra porfirina heptacarboxilica soluble en éter acético, por
lo que las clasificaciones basadas en Ia excreción .de los Idos grupos de isó
meros y las diferencias de origen de los mismos deberán ser revisadas. a

fondo, puesto que la teoría de FISCHER acerca del retorno al metabolismo
fetal serviría también para la uroporfirina III, en caso de comprobarse
estas afirmaciones.

.

Por otro lado, parece que tampoco está establecido de una manera

'definitiva Ía derivación de los pigmentos biliares a partir de la destrucción
de la hemoglohina, ya que después de los trabajos de LONDON y colabo
�adores con isotopos radioactivos, parece ser que una parte importante del
pigmento hemático deriva de- otros precursores hemoglohínicos. Y, preci
sarnente esta porción está muy. aumentada· en pacientes con porfiria con

génita 13.
Las porfirinas, además de su bien conocida acción fotodinámica, ejer

cen un importante efecto sobre la musculatura de la fibra lisa, sobretodo
la del intestino, en la que provocan espasmos e interrumpen las contraccio
nes normales. También tienen una acción electiva y bastante característica
sobre el sistema nervioso, acción utilizada en terapéutica psiquiátrica .Y
finalmente tienen .posi�lemente una importancia considerable en el metaho
lismo

_
del calcio 5-1.4.

lIt. - Podidas

Podemos definir las porfirias como singulares afecciones metabólicas

,
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caracterizadas por la "excreción continuada o intermitente de cantidades
anormales de porfirinas y perfobilinógeno por Ia orina y en muchas oca
siones acompañadas de sintomatología clínica variada (cutánea, abdominal
y nerviosa). Las clasificaciones propuestas para sistematizar las. porfirias
s'on variadísimas, hasta tal punto que puede decirse que casi cada autor
que ha tratado. a fondo este problema, propone una agrupación personal
(TURNER y OBERMAYER 15, MICHELI y DOMINICI16, SCHREUS 2, WALDRENS
THOM 17, MASON, COURVILLE· y ZISKIND 18, BORDA 19

Y otros). Ello implica
una enorme desorientación y confusionismo para .el que inicia ,el conoci
miento de estas afecciones. El estudio detallado de tales clasificaciones de
muestra que ninguna de ellas deja de ser vulnerable puesto que en realidad
existen. una serie de enfermos con sintomatología mixta, imposibles de - en

casillar en ninguno de los grupos propuestos por los ,tratadistas, habida
cuenta que ninguna ordenación es capaz de sistematizar la totalidad de los
cuadros clínicos que pretenden catalogar ordenadamente.

La expresión sintomática de las porfirias es tan rica y variada, la
fisiología normal y patológica de las porfirinas es aún tan incompletamente
conocida, el enriquecimiento de sus cuadros clínicos es· aún tan actual, que
creemos prematuro, frente a tales incógnitas, intentar 'una nueva clasifica
ción utilitaria.

Por todas estas razones, y aún sabiendo que está sujeta a revisi-Sn toda
sisternatización basada en Ia eliminación de los distintos grupos de isóme
ros 1,2, eremos conveniente continuar empleando la clasificación de GÜN
TER 20, que a pesar de sus posibles defectos, es quizás aún la más utilizable
en clínica.

La división de GÜNTER es la siguiente:

'a) Porjirias congénitos que comprende el hydroa vacciniforme y que
en su grado más acusado constituye la denominada porfiria mutilante.

Las características esenciales de este tipo de porfirias las constituirán
el hecho de no ofrecer sint-omatología extracutánea, la coloración rojiza de,
los dientes de los pacientes afectos y el hallazgo de porfirinas predominan
temerite de tipo I en la orina.

b ) Poriirias agudas con su sintomatología abdominal y. nerviosa.
Además de ello se caracterizan por la ausencia de síntomas cutáneos y por
la eliminación de porfirias preferentemente de tipo III y principalmente
por la emisión de la orina del cromógeno incoloro, porfobilinógeno.

e ) Por/irías crónicas o intermediarias, cuadros clínicos de apari-
ción tardía, con sintomatología cutánea y visceral relativamente benigna y
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eliminación de porfirinas de grupos I y III y eventualmente. porfobili- ..

nógeno.

d) Porjirinurias sintomáticas, meros síntomas episódicos que sur-

'gen en algunas infecciones o intoxicaciones, visceropatías y determinados
estados fisiológicos, por lo común sin gran trascendencia clínica.

Nuestro objetivo primordial en la presente comunicación no es el es ..

tudio detallado de las porfirias, sino la revisión de sus formas intermedia ..

rias.o crónicas. No. obstante, como que precisamente los pacientes. que -
-

pueden clasificarse dentro de este grupo ofre-cen sintomatología mixta y en

gran parte análoga a la de la porfiria congénita, aguda e incluso sinto
mática, creemos conveniente dar una rápida síntesis de cada una de ellas
antes de exponer el apartado que aquí nos interesa más especialmente,
para lograr una mayor claridad y facilidad de comprensión.

IV. - Porfirinurias sintomáticas

Ya hemos indicado que constituían un simple síntoma de diversos
estados fisiológicos o patológicos y que por regla general constituyen epi ..

sodios transitorios. En este caso el enfermo será un porfirinúrico eventual
-;y no un porfirice. Para merecer este último nombre es preciso que a la
porfirinuria se le adscriba' un proceso actual o potencial de s.ensibilización
visceral y cutánea.

Las porfirinurias pueden presentarse 'en los siguientes casos:

Infecciones: En varias infecciones puede producirse porfirinuria. La
hallamos en casos de tifus abdominal y exantemático, septicemias, menin ..

gitis, tuberculosis, reumatismo, etc. 9. La misma fiebre, por sí sola y como

tal, puede dar lugar a aumentos de porfirina en la orina tj.

Determinados cuadros cutáneos (lupus eritematoso agudo, ciertas es

clerodermias, algunos eczemas generalizados, pénfigos, quemaduras. ex

tensas, eritrodermias, pitiriasis rosada, dermatosis avitaminósicas (pe ..

I ) 2:1-28- 2I2-.19-5-2Œ
agra .

Algunos estados [isiolôgicos: En el embarazo pueden estar aumenta
das Jas porfirinas eliminadas' por la orina. Especialmente. durante el pri-
mer trimestre 24.

.

A lecciones hemáticas: Anemias, ictericia hemolítica, procesos hemo
rrágicos, también en la anemia por paludismo, debido prohahlemente a Ja
hemolisis que se provoca 5. Recordemos aquí que la protoporfirina, no li-
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gada al hierro en los hematíes, aumenta cuando la fijación del hierro en

los. núcleos. de los eritroblastos está dificultada, ya por, aporte insuficiente
(anemias ferroprivas ), ya por aceleración de la eritropoyesis o por inhi-

.. bidón tóxica de un sistema enzimático (metales pesados). "Se dificultaría
entonces la síntesis. de la hemoglobina a.

Afecciones hepáticas: Cirrosis, ictericias, sifilis hepática y procesos
hepatoesplénicos provocan una marcada eliminación de'" porfirinas demos
trables, incluso en las fases precoc�s de la enfermedad 8.

1ntoxicaciones : Por 'ciertas drogas, atofán, fiosinamina, hidrato de
doral, los barbitúricos (veronal, sulfonal, sedormit, allonal, trional) deri ..

vados benzólicos, anilinas, arsénico, plomo, azafrán 9, las sulfamidas (Do ..

briner y Rhoads). Todas. ellas pueden dar lugar a una excreción aumenta ..

da de. porfirinas. Además d; los barbitúricos el neosalvarsán es uno de los
agentes que más selectivamente influyen en la excreción de estas substan ..

·cias 5. El cólico saturnino, característico de la intox.icación plúmbica, se

considerà como debido a la acción d� las porfi.rinas sobre la musculatura

intestinal, Igualmente en las intoxicaciones por cames putrefactas, los vio ..

lentos cólicos producidos por estos alimentos se cree que son debidos a su

alto contenido en porfirinas 19.

V.-Podirias agudas

Se trata de una enfermedad familiar, hereditaria, posiblemente del

tipo dominante mendeliano, más frecuentemente en mujeres que en hom
bres (4/1) y que apareee generalmente en la edad adulta, siendo excep
cional en el niño (BAUER, 243). Ha sido demostrada esta afección en varias

generaciones así como su transmisión familiar por miembros aparentemen ..

te sanos 17.
Las caraterîsticas esenciales de esta afección en cuanto a la clínica

se refiere, son los "ataques en forma de crisis álgicas ahdominales, diver ..

.

80S síntomas nerviosos y psíquicos y, finalmente, la emisión de orinas os ..

curas que contienen porfirinas.
El término calificador de "agudas" no resulta un adjetivo muy ade ..

cuado, ya que en determinados casos, la evolución puede ser crónica e in ..

cluso la sintomatología poco. aparente.
.

En estos pacientes no existe sintomatología cutánea, excepto en ron ..

tados casos. Sobre este punto insistiremos más adelante.

Situomatologia: Las crisis porfíricas sobrevienen en forma de ata ..

ques, más o menos agudos, quedando latente el transtorno metabólico entre

393
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los mismos., Generalmente tienen un período prodrómico caracterizado por
debilidad 'general, dolores gastrointestinales, insomnio, dolorimiento de las
extremidades, nerviosismo, malestar, depresión y cefáleas., siendo al cabo
de unos días, cuando se desarrolla el ataque. Otras veces ocurre éste brus
camente, después de la administración de determinados medicamentos o
se intercala en el curso de unaenfermedad infecciosa. Frecuentemente so ..

hrevienen después de una fatiga intensa, un trauma psíquico o incluso pordisgustos o discusiones caseras.

La sintomatología puede adoptar una de las dos modalidades que
caracterizan la porfiria aguda, la abdominal, o la nerviosa. Pero es corrien
te que en un mismo enfermo coexistan alteraciones digestivas y neurológi
cas, aunque con predominancia de una de ellas. Debido a ello las subdivi
siones propuestas por WALDENSTROM 17

en formas abdominales sólo con

cólicos, nerviosas puras, formas. comatosas y formas mixtas, corresponden"Solamente a términos meramente descriptivos y por ello no las conservamos.
Una vez en marcha el ataque, la sintomatología no ofrece diferencias

,entre aquellas formas desencadenadas por un tóxico, de. aquellas de insur
gencia espontánea.·

Síntomas abdominales: Se caracterizan por la brusca presentación de
dolores abdominales, la mayor parte de veces iniciados en la región umbi
lical, otras inicialmente difusos por todo el abdomen y con irradiaciones
no caracteristicas. En otras ocasiones debutan en la espalda y posterior ..

mente se propagan al abdomen. Se acompañan de intranquilidad, náuseas,
algunas veces de hipo y otras de vómitos. Estos últimos son persistentes,
primero alimenticios y pueden volverse posteriormente biliosos,

Es. muy notable el marcado estreñimiento, que acompaña al síndro
me (hasta 10 días en un caso de GUHNTER 20). Excepcionalmente puede pre
sentarse diarrea. No existe defensa de la pared abdominal, pero sí meteo
rismo y distensión del abdomen. Los cólicos, variables en intensidad, pue..

den durar horas, días e incluso semanas y meses, alternando en ocasiones
el estreñimiento con breves despeños diarreicos, llegando a ocasionar pérdida de peso e inclus.o verdadera caquexia, a pesar de la sobrealimenta
ción. Se acompañan muchas veces de marcada oliguria y disuria. Las for
mas insidiosas pueden simular una úlcera duodenal, neurosis gástrica, co
lelitiasis y otros procesos gastrointestinales, En ocasiones, en mujeres, la
presentación es preferentemente premenstrual .. Pueden ser los dolores tan
intensos como para hacer sospechar un abdomen agudo, un quiste de ova ..

rio, incluso embarazo ectópico, nefrolitiasis o colecistitis y bajo diagnós ..

ticos erróneos se han practicado laparatomías en muchas ocasiones. En al
gunos casos existe atonía gástrica y duodenal e incluso del intestino del-
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gado y colon. Menos frecuente es el espasmo gástrico. El esófago puede
,estar dilatado y atónico aun en los casos "ell que no existen lesiones neuro

lógicas de. centros bulbares. El píloro se presenta fuertemente contraído
con detención, durante varias horas, de la papilla .

. Los espasmos, traducción clínica de la -propiedad que tienen las. "por
firinas, ha de aumentar el tono de la fibra lisa gastrointestinal, responden
poco' a la atropina y algo más a la prostigmina y pitresina.

Se acompaña generalmente el ataque de leucocitosis y polinucleosis,
taquicardia sinusal casi constante y frecuente' hipertensión. Excepcional
mente hipotensión. A veces la 'presión es lábil y alternante (NESBIT) 27.

En algunas ocasiones se ha indicado la presencia de ictericia ligera
y excepcionalmente muy acusada.

El cuadro abdominal agudo puede acompañarse de inconsciència. Los

ataques pueden ser tan intensos y sucesivos o subintrantes que den lugar
rápidamente a delirio, coma y anuria, sobreviniendo la muerte que, por
otra parte, puede llegar también por otra causa (descompensac.Íón cardía
ca, edema pulmonar (insuficiencia hepática, etc. )'.

Aunque casi siempre, como ya hemos dicho, en un mismo. ataque se

presentan conjuntamente, aunque con predominio diverso, los transtornos

abdominales y' los neurológicos, en otras ocasiones pueden alternarse, pre
sentándose alternativamente, en un mismo enfermo, alteraciones casi puras
de una u otra modalidad.

En los casos en que se ha practicado la Iaparatomía se han encontra

do únicamente zonas intestinales fuertemente espasmodizadas 2-5-9-17-27 a ·ZI6.

Situomatologia nerviosa: La sintomatología nerviosa es muy variable

según los casos, llegando en ocasiones a un polimorfismo extremado. 'En
determinadas ocasiones; sólo se traduce por insomnio, inquietud, migra ..

ñas, depresión psíquica, frecuentemente por parestesias en extremidades y
otros síntomas que pasan, por lo general, desapercibidos como indicios de

porfiria y que pueden a veces durar años. En -determinados Servicios Hos..

pitalarios de Suecia, en donde son frecuentes tales afecciones, se conside
ran como posibles porfíricos aquellos individuos que presentan sintomato

logía neurasteniforme o histeroide, ya que a veces estos pequeños síntomas
son manifestaciones muy precoces de estos transtomos metabólicos.

En los ataques agudos declarados los fenómenos pueden ser muy in

tensos o por lo contrario insidiosos, pueden ser transitorios o persistentes,
localizados o generalizados, simétricos o irregulares, en una palabra, pue:
den presentar problemas de diagnóstico diferencial eon casi todos los cua

dros neurológicos. Así el ataque puede manifestarse 'por inconsciencia, ob

nubilación, vértigos, hiperestesia general, dolor precordial, taquicardia y
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fiebre, a veces elevada. En otros se presenta sintomatología psíquica en
forma de apatía, síntomas catatónicos o incluso transtornos del sueño parecidos a los de la encefalitis letárgica. Otros ofrecen un cuadro con ideas
de suicidio, a veces existentes desde mucho tiempo antes del diagnóstico,también pueden existir delirios, desorientación, debilidad, insomnio persis
'tente, alucinaciones de diversa índole y transtornos de la sensibiiidad de
origen psíquico. Excepcionalmente la sintomatología puede recordar la de
un tumor encefálico.

Más frecuentes son los síntomas puramente neurológicos, entre los
que debemos citar la neuritis de tipo periférico, o incluso las neuritis de
forma aguda que recuerdan el tipo Guillain-Barré. Algunos pacientes sólo
traducen la lesión nerviosa en forma de parestesias y entumecimiento de
las extremidades, con alguna zona de anestesia en las mismas. Es suma
mente difícil en determinados casos la diferenciación de la poliomielitis
aguda febril, infecciosa.

Los pares craneales mayormente afectados son el VII, IX, X y XII.
Un tipo d.e parálisis relativamente frecuente es el de los centros bulbares,
con paresia respiratoria, taquicardia, disfagia, disfonía y dismasesis, aso ..

ciada en ocasiones a paresia de esfínteres con retención urinaria o incon
tinència y dolores de extremidades a veces muy acusados. No es excepcional la parálisis aguda ascendente de tipo Landry que llega a la cuadriple ..

gia y parálisis respiratoria, con frecuente muerte fina], por interesamiento
bulbar. A veces, sin .embargo, el enfermo puede recuperarse de este tipode afectación. Excepcional es el tipo de parálisis descendente. Muy raro es
el tipo de atrofia muscular espinal progresiva, pero ha sido también ano
tado. Los transtornos tróficos, en el curso de las parálisis, son excepcionales.

En algunas ocasiones estas parálisis, de los más diversos tipos (radi ...

culares, neuríticas, hemiparesias, etc.), más que v-erdaderas parálisis son
solamente disminución de la fuerza muscular, que de una manera mal sis ..

tematizada se presenta en diversas regiones (gran componente miasténico}.
Las manifestaciones nerviosas pueden interesar los centros encefáli ..

cos presentándose diversos transtornos oculares, estrabismo, ambliopia, di ..

plopia, amaurosis súbita y transitòria, afasia, verdaderas neuritis ópticas,
etcétera. Los síntomas sensoriales puros son poco frecuentes. En algunosenfermos se presentan convulsiones epileptoides con signo de Babinsky.Otros ofrecen una sintomatología mixta psíquica y nerviosa pudiendo des
arrollarse un síndrome de Korsakoff completo.

Hay casos que debutan por un coma y otros en los que existe hemorra
gia cerebral o meníngea. Ya hemos hablado' de las formas encefalíticas,
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Las pupilas durante los ataques están fijas, contraídas o dilatadas y
no responden a la luz.

Las parálisis son siempre flácidas y se presenta una reducción rá

pida e importante de la musculatura afecta. Los síntomas motores son

más evidentes que los sensitivos, en desproporción con las molestias sub
jetivas de los enfermos, que aquejan grandes dolores.

En los casos en que se ha practicado electroencefalograma, éste re

vela transtornos corticales de intensidad variable 5-9-11-:lJ9

y del S� al 45.
La punción lumbar acostumbra a ser normal. Excepcionalmente

(BEILIN 46, LYONS 47), el L. C. R. se ha encontrado alterado (xantocromia,
pleocitosis, hiperalbuminosis). También aquí han podido ser halladas las
porfirinas (PRUNTY) 48.

,

Ya hemos, señalado la leucocitosis (15.000 a 20.000 1.) que acom

paña generalmente estos ataques.
Otros síntomas concomitantes: Los enfermos de porfiria aguda, ade ..

más de su transtorno metabólico, pueden ,presentar ocasionalmente marca

das alteraciones endocrinas. En mujeres se ha descrito como frecuente la
amenorrea. También ha sido mencionado el hipertiroidismo, incluso agudo,
adenoma 'del tiroides, síndrome adiposo-genital de Froelich, alteraciones

hipofisarias, adrenalcs, etc. 11-27-''3-i49.
En un caso de GRUNWALD 50, existía secreción de calostro en una vir

gen. HARBITZ 51 describe un caso de hiperhidrosis del pecho durante los

ataques.
'

Por parte del aparato cardiovascular, además de los transtornos ya
mencionados (taquicardia, alteraciones de la presión arterial) debemos se ...

·

ñalar las alteraciones electrocardiográficas durante los ataques, por regla
gmeral transitorios (NESBIT) 27. Puede presentarse también oclusión coro

naria aguda con traducción en el electrocardiograma (HALPERN y CoP·
SEY) 52. Como hecho excepcional podemos citar la aparición de una periar
teritis nudosa en una porfiria (ERLANDSSON y LUND_QVIST). Frecuentemente
se han señalado edemas Iocalizados, sensación de dedo muerto, algias pre
cordiales y otras alteraciones vasomotoras.

A veces el ataque se acompaña de dolores articulares, por regla ge
neral poco acusados (NESBIT) 27. Son frecuentes las alteraciones hepáticas
que llegan en ocasiones a la cirrosis 1.7.

Laboratorio: El diagnóstico de las porfirias agudas se basa princi
palmente en el hallazgo de porfirinas en la 'orina emitida durante los ata

ques. Esta es generalmente de color obscuro (color vino Üporto ) y contiene

porfirinas de tipo III y de ellas, como esencial, la uroporfirina, siendo
menos elevada la coproporfirina, ésta de tipos I y III (SCHWARTZ y W AT-
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son) 12. En algunos casos, sin embargo, la orina es de color normal. Ello
se debe a que la porfirina no se excreta como a tal, 'sino en forma de ero ..

mógeno, denominado desde los estudios -de WALDENSTROM y WAHLQUIST 11

poriobilinôgeno, el cual es estable en orina alcalina, pero que se transfer
'ma rápidamente: en porfobilina y uroporfirina III por ebullición de. la
orina acidificada, El porfobilinógeno se ha considerado como patognomó-
nico de las porfirias agudas y la cantidad del mismo se mide actualmente
en unidades extinción ·PuHrich. Generalmente, empero, se encuentra uro

porfirina en la orina por ser ésta corrientemente de reacción ácida. La re
acción del porfobilinógeno puede ser positiva ocasionalmente en individuos
seguramente no porfíricos, por la presencia de indoxilo (BODE) 37.

Unicamente, como excepción, se han encontrado porfirinas de tipo I
en estos sujetos (casos de GRINSTEIN y colaboradores 12, WATSON y colabo
radores 12, DISCOMBE y D'SILVA 40, GIBSON, HARRISON y MONTGOMERY 3\
FISCHER y LIBOWITZ 10,. NESBIT 27).

En los porfíricos agudos las porfirinas sólo pueden demostrarse en
orina y no en sangre o vísceras, como sucede en otros tipos de porfirias,Existen grandes oscilaciones de la tasa de porfirinas y porfobilinógeno en
la orina en estos enfermos, eliminándose en cantidades considerables du
rante los ataques y muy escasas durante las lactancias 21. Excepcionalmente
puede. no existir la uroporfinuria (BACKER GRONDALL 54, RAVN 55, SClIlE 56).

El color obscuro de la orina en estos casos y en otros tipos de porfiria
depende, en parte, de la tonalidad púrpura propia de las porfirinas, perotambién de un pigmento marrón-rojizo de naturaleza no bien determinada
y parecido al urocromo, visible aun después de la extracción de las porfi
rinas 5-1,1.

Es frecuente la eliminación conjunta de urobilina y en algunos casos
se presenta ligera albuminuria. Más raramente se excretan leucina, tiro
sina, cistina, pigmentos del tipo urofucsina, melanina, asi como escatol e
idol 5-17-27.

La uroporfirina puede eliminarse en parte como complejo metálico
(zinc) y entre los ataques. agudos la fracción complejo zinc puede aumen
tar. Es muy difícil en este caso diferenciarlo de Ia oxihemoblobina 21

y,
según WATSON J.2, es característico de la porfiria aguda.

Dado que frecuentemente se encuentran en estos enfermos alteracio
nes hepáticas, tal como hemos indicado anteriormente, en muchos de ellos
las pruebas de insuficiencia hepática dan un resultado positivo 17.

Por otro lado, ha sido también señalada la posibilidad de una insufi
ciencia renal y de una alteración suprarrenal, ya que en los ataques de
porfiria aguda existe una retención de sodio y cloro. Los estudios de PRUN-
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TY
48

Y colaboradores parecen confirmar el primer supuesto, pero en cam

bio van en contra de una alteración de las suprarrenales,
Anatomía patológica: En los casos necropsiados no han sido descri

tas alteraciones importantes o muy características. En abdomen be presen ..

tan erosiones o hemorragias en estómago o intestinos y en algunos casos al ..

teraciones degenerativas del hígado, riñón y bazo 17-21. Las suprarrenales
están hipertrofiadas y muestran vasodilatación cortical 48.

Puede haber pigmentación, púrpura y hemosiderosis de algunas vís ..

ceras (peritoneo, músculo cardíaco, médula ósea). Esta última muestra

transtornos hiperplásticos y pigmentación celular. Es notable en algunos
casos la considerable atrofia muscular 5-,l'7-.27.

. Más importantes son las lesiones nerviosas de tipo tóxico .. degenera ..

tivo. Las más frecuentes son las de los ganglios simpáticos y parasimpá ..

tiens y de entre ellos los' abdominales (cromatolisis, vacualización, picno
sis del ganglio celíaco y otros). También se han descrito transtornos dege
nerativos de los núcleos motores medulares y bulbares con alteraciones del
núcleo neuronal, desmielinización, reacción micróglica y la degeneración,
comprendiendo. a veces zonas extensas, incluso toda la médula. En er ce..

rehro se han citado algunas veces hemorragias cerebromeningeas, conges ..

tión, edema y alteraciones degenerativas con estado espumoso y picnosis
de los elementos celulares, incluso en las células piramidales de la corteza.
Se) han señalado también depósitos de porfirina en la zona subcortial. En el
cerebelo las células de Purkinje muestran también alteraciones degenera
tivas acusadas 5-27-G'3,-40-41-38.

.

I

Patogenia: La patogenia de estos ataques de porfiria aguda no está
hien aclarada. Así se ha hablado 27 de que todos los fenómenos dependen
de la acción selectiva de las porfirinas sobre la musculatura, explicándose
los espasmos intestinales por este mecanismo y los restantes fenómenos por
su actuación sobre la musculatura de los vasos, que daría lugar a la hiper
tensión e isquemia territorial por angioespasmo intermitente, capaz de ori
ginar los transtornos neurológicos por anemia regional, las amaurosis tran

sitorias por angioespasmos de la retina (comprobados por WALDENSTROM iT

durante los ataques) y la oliguria y anuria por la de los vasos renales. En
los capilares, según BERG 30, existirían también fuertes espasmos con evi ..

dente alteración de estos vasos en forma de dilataciones aneurismáticas de
los mismos.

Otros creen que las porfirinas actúan directamente sobre los centros

nerviosos y ganglios simpáticos ahdominales, Para determinados autores el
transtorno inicial se debería a la dispersión de" pigmento en las células ner ..

viosas, En cambio, otros insinúan que se deberla a alteraciones enzimâ-
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ticas primarias O secundarias al dismetaholismo pigmentario o alteraciones
del transporte de oxígeno en las células nerviosas. Finalmente, algunos
creen que la alteración reside en un transtorno metábólico de ciertos me

tales, (zinc) 86 .. 17 .. 27 ..

9.
Las crisis agudas en este tipo ,de porfiria pueden aparecer espontánea ..

mente o ser desencadenadas por las mismas infecciones o medicamenios,
que son capaces de provocar las porfirinurias sintomáticas de las que ya
nos hemos ocupado.

Las infecciones en las que más frecuentemente S'e han descrito ata

ques de porfiria son las agudas (tifoidea? sarampión, meningitis,' poliartri
tis, afecciones agudas del aparato respiratorio, piodermias ,u-u, pero no obs ..

tante tambié�' se han citado en las infecciones crónicas [tuherculosis}, in
cluso con ataques repetidos de evolución sincrónica con los períodos de
hiperpirexia (:VANOTTI) 57.

Las causas tóxicas, o mejor dicho terapéuticas más corrientes son los
compuestos barbitúricos, con crisis a veces mortales, en algunos casos des
pués de varios meses de ingestión de los. mismos. Otros medicamentos que
se hap incriminado son la novocaína, el neosalvarsán, el cloroformo y las
sulfamidas (ABRAHAMS y colaboradores) 58. En algún caso se ha achacado
la crisis a un mecanismo mixto (tifus más veronal, caso REINECK 59).

Todo ello Ilevó a clasificar las porfirias agudas en idiopáticas y sin
tomáticas (SeHIE 5\ MASSON, COURVILLE y ZISKIND 118

y otros). Esta distin ..

ción que no aceptan W ALDENSTROM 17, NESBITT 27

Y otros muchos autores,
no es precisa ni recomendable por las razones siguientes: Las crisis de
esta modalidad de porfirias se desencadenan precisamente en individuos
ya predispuestos en los que existe un transtorno básico previo del metabo ..

lismo porfirinico, demostrable por la previa eliminación urinaria de estas
substancias a de porfohilinógeno. Porfinuria que podrá permanecer sin sín
tomas clínicos, incluso durante toda su vida (porfirias latentes equipara ...

Mes en parte al porjirismo de GUHNTER) 20, si no se suma ninguna causa

que la exteriorice, como son los diversos, agentes citados [ingestión de bar
bitúricos, infecciones o determinadas alteraciones orgánicas que acaecen
en el transcurso de la vida del sujeto) que provocarán la aparición del
brote. Es entonces cuando nos hallamos delante de una porfiria consecu ..

tiva al empleo de un fármaco, las dosis de medicamento suministradas y
que la han provocado eran las corrientes, lo que impide adjetivarlas como

porfirias tóxicas.

Según SZODORAY y SÜMEGI 8, existiría en todos estos casos un común
denominador capaz de explicar la patogenia del brote agudo. .. Dicho común
denominador sería la coproporfirinuria sintomática de tipo I que acorn-
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pafia algunas infecciones e intoxicaciones. Esta coproporfirinuria, aumen
taría la producción y acumulación de otras porfirinas activando, al mismo
tiempo, sus efectos y sobreviniendo el brote agudo como consecuencia. Por
lo tanto, las intoxicaciones e infecciones actuarían de meros precipitantes
de una porfiria latente. Las lesiones hepáticas en estos casos actuarían im
pidiendo el ciclo metabólico normal de estas substancias, favoreciendo su

acumulación.
Dichos autores basan sus aseveraciones en las graves coproporfiri

nurias que pueden obtenerse experimzntalmente en porfíricos latentes por
la administración de dosis terapéuticas de barbitúricos.

En algunos casos de porfiria aguda es imposible demostrar la admi
nistración previa de una droga o la existencia de una infección anterior.
En estas formas espontáneas no se explican claramente los fact.ores que
condicionan su presentación (tóxicos endógenos, ¿ toxemia intestinal?).

Los porfirices latentes pueden ser simplemente un hallazgo casual.
Generalmente se descubren al comprobar en los familiares de un porf iricc
la emisión de porfirinas o c.romógeno. Esta emisión puede ser intermitente
o permanente 17.

Pronó-stico: El ataque de porfiria aguda puede
�

tener y tiene, a

menudo, consecuencias fatales, siendo un promedio de 50 a 70 % los casos
fallecidos. Generalmente los enfermos se agravan más y más en cada ata
que sucesivo, llegando la muerte, a veces, en pocos días. Excepcionalmente
existe recuperación completa y así se ha dado el caso de enfermos que han
pasado cinco o seis crisis sucesivas sin secuelas. Por 10 "general quedan
reliquias importantes, sobre todo en las lesiones nerviosas. La causa más

"

frecuente de muerte es la parálisis respiratòria 27 .. 518 .. "17-28.

VI.- Porfirias congénitas
.

Este grupo comprende en primer Iugar el hydroa vacciniforrne, des
crito y bien individualizado por BAZIN en 1860 tY fácilmente reconoscihle.
Se trata de una afección congénita, familiar, hereditaria y de carácter
mendeliano recesivo, con gran predominio en el sexo masculino y en cuyosantecedentes familiares se encuentra a menudo la consanguinidad de los
padres. La erupción se inicia en la infancia o en la época puberal y se
caracteriza por la presentación de ampollas o vesículas de variados tama
ños, tensas, llenas de líquido seroso o hemorrágico, que después de un pro
ceso de umbilicación central, se desecan en costras adherentes con centro
necrótico. Al desprenderse estas costras quedan cicatrices deprimidas, pare
cidas a las d<� la viruela. Las lesiones se localizan exclusivamente en la
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piel de las regiones descubiertas, y con menor frecuencia también en las
conjuntivas (ampollas conjuntivales). La afección evoluciona por brotes,
que se intensifican en primavera y verano, demostrando una intima depen
dencia con las radiaciones de la luz solar.

Una variedad más henigna la constituye el llamado hydroa estivalis
de carácter estacional más pronunciado y con secuelas cicatriciales menos

aparentes. El haberse descrito casos de hydroa vacciniforme sin porfiri ..

nuria con tendencia a mejorar espontáneamente en la mayoría de ellos, ha
inducido a algunos autores a segregarlos de aquellos otros acompañados de
porfirinas en la orina y que evolucionan con lesiones cada vez más acusadas.
El 'estudio del metaholismo porfírico realizado deficientemente en muchos
casos y más que nada nuestra ignorancia respecto al mismo, no permite,
a nuestro entender, una separación etiopatogénica estricta de estos enfer
mos, con análoga sintomatología clínica.

La intensidad de las lesiones cutáneas, así como sus secuelas, es va

riable, llegando sus consecuencias, desde la simple mácula pigmentaria
hasta la mutilación con destrucción de huesos y cartílagos y esclerosis de
planos subcutáneos. Las formas más graves de hydroa, que conducen a

mutilaciones camp consecuencia de las graves alteraciones cutáneas y mu

cosas por que se exteriorizan, se agrupan bajo el nombre de Porfiria
mutilante congénita. Esta variedad de porfirias congénitas son muy
poco frecuentes y han sido magní.ficamente estudiadas en España por GAy

PRIETO', AZÚA Y B. LÓPEZ 60. Se presentan en la infancia y como el hydroa
son familiares, atacando también de preferència a los varones y con predi
lección en aquellos que trabajan en oficios que soportan una gran exposi
ción lumínica (campesinos, pastores, etc.). Constituyen las formas más ge
nuinas. de porfirias cutáneas puras, ya que junto al cuadro cutáneo no han
sido descritos concomitanternente síntomas relevantes abdominales a ner ..

viosos. La erupción se presenta en forma de brotes, precedidos por un

período prodrómico que dura unas horas o unos. dias, con malestar general,
dolor de cabeza y a veces fiebre, en ocasiones anorexia y prurito en las
partes del cuerpo expuestas a la luz y generalmente este último, después
de una insolación previa de mayor a menor duración, observando el mismo
enfermo una relación evidente entre sus molestias y la irradiación lumí ..

nica, mitigándose aquéllas al protegerse de ésta.

Después del período prodrómico, se presenta la erupción localizada
en partes descubiertas en forma de enrojecimiento más o menos difuso y
una serie de lesiones pápulovesiculosas y ampollosas, de contenido hamo ..

rrágico o purulento, que ocasionan prurito marcado. Al involucionar las
mismas se forman -oostras y éstas dejan cicatrices, inicialmente superficia-
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les, para convertirse luego en más profundas a medida que aumenta la
intensidad del brote lesional. Las ampollas surgen bruscamente y no existe
en ellas el proceso de. umhilicación, como sucede en el hydroa. Estas lesio ..

'nes, que como hemos indicado aparecen exclusivamente en partes deseu ..

biertas, son extraordinariamente intensas en las regiones acrales [dedos,
.orejas, nariz] y es en ellas,' donde se complican" con ulceraciones cutáneas

¡ persistentes que, infe-ctadas secundariamente o no, dan lugar a pérdidas de
substancia considerables y a la sustitución de la piel normal por una atrofia
cicatricial marcada, acompañada de 'desplazamientos pigmentarios. En al ..

gunos casos se producen alteraciones esclerodermiformes muy acusadas de
la piel, que alcanzan en alguna ocasión las regiones cutáneas protegidas
por la luz (casos de GÜHNTER 20, �OTHMAN 6\ etc.).

En el período de estado, el enfermo presenta una facies típica cada ..

oérica, como la denominan GAY AZÚA y B. LÓPEZ 60. Existe una mareada
delimitación entre la piel de las partes descubiertas y la pi el protegida por
los vestidos, apreciándose en aquélla, una pigmentación difusa y todos los
tipos de cicatriz" atrófica, hiperpigmentada, queloidea, con telangiectasias,
etcétera, El vello y pelo caen, apreciándose numerosas zonas de alopecia
cicatricial. Las. orejas y nariz, así como los dedos, presentan pérdidas de
substancias a veces considerahles. En los dedos se llega a graves alteracio ..

nes ungueales, anquilosis y mutilaciones completas de las falanges por
reabsorción de las partes óseas. En las orejas existen reabsorciones par
ciales o totales del lóbulo, escotaduras y aplanamiento del trago, antitrago
y helix. La nariz se presenta afilada y carcomida. La boca, debido a las
<cicatrices retráctiles que se forman, ofrece una considerable microstomía.
En otras ocasiones existe, por el contrario, un aumento de la hendidura y
dificultad de oclusión. El cuadro es muy semejante al de los enfermos
de lupus avanzado o de algunos leprosos. La piel de estas regiones se ve

sembrada de restos de ampollas, de fisuras, de costras, de atrofias cicatri ..

ciales y ulceraciones que dan a la misma y gracias a su polimorfismo, un

carácter peculiar,
Similares alteraciones ocurren en mucosas. En los ojos, sobre todo,

pueden presentarse notables trastornos consecutivos a la aparición de am ..

pollas conjuntivales, ectropión cicatricial, ulceraciones cornealès, conjunti ..

,vitis crónica, anestesia del bulbo, iritis, disminución de Ia percepción de
los colores, a veces coloración rojiza de la esclerótica, ulceraciones de la

misma, leucomas, .ûlceras corneales, pseudopterigión, madarosis, aumento

de la presión intraocular, etc.

En la boca, además de las retracciones 'de los labios, se presenta
gingivitis, queilitis atrófica, zonas atróficas cie punta de lengua, infecciones
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de variados tipos y otras lesiones mucosas. Es muy frecuente en estos enfer .. ,

mos la coloración rojiza de los dientes (eritrodontia), incluso de los de'

primera dentición, lo que habla en favor de una enfermedad congénita. En
realidad éste es un síntoma revelador de la impregnación de los tejidos por
las porfirinas, impregnación tan masiva, que permite homologar esta afee .. ·

· , I firi de ci
·

1 (
·

) 5 ... 9-'15-1.\8-12-20 d I 60 I 75
Clon a a por na e CIertos aruma es ocronoSlS' yea.,

Síntomas asociados: Como síntomas asociados a las porfirias con ..
·

génitas se han citado la esplenomegalia, anemia clorótica, alteraciones,
.endocrinas variadas (ac.romegalia, bocio), en alguna ocasión eosinofilia,
aumento de la velocidad de sedimentación globular y variadísimas displa .. ·

sias (aplasias órseas, alteraciones musculares, disostosis, calcificaciones,
persistència del foramen oval, hipotricosis, hipertricosis, manchas pigmen-
-tarias, estado ictiosiforme de la piel, queilitis glandular, alteraciones

cocleares, onicolisis, coiloniquias, hiperqueratosis subungueal), trastornos
,. ·

1 1
·

cl' 5-9-20-33-76

psíquicos e mte ectua es y otros vana os smtomas .

Pruebas de sensibiluùul a DOS AGENTES FIS/COS: En el hydroa.
vacciniforrne la sensibilidad cutánea a las diversas radiaciones es irregu
lar, estando en algunos casos aumentada, y siendo en otros subnormal. Fre .. ·

cuentemente la reacción de hipersensibilidad se presenta con la asociación
de luz y trauma (lámpara de Kromayer), tampoco es uniforme la distin .. -

ción entre la sensibilidad de la piel a la luz con respecto a las regiones
cubiertas y des-cubiertas. En ocasiones" sólo existe sensihilización a los ultra-
violeta de corta longitud de onda 5.

.

Con algunas excepciones, en la variedad mutilante, la sensibilidad

para las radiaciones lumínicas sería casi selectiva para las bandas .de radia
ciones ultravioletas y las regiones cutáneas más sensibles serían Ias expues .. ·

tas habitualmente a la luz (partes ·descubiertas.). Incluso en el caso de irra .. ·

.diación experimental de zonas habitualmente no expuestas a la luz, las.
lesiones aparecerían en regiones habitualmente expuestas (cara, antebrazos,
.etcétera] (GAY y colaboradores) 60. E.xcepcionalmente la s msihilidad está.
también aumentada para los infrarrojos (acción del calor) 5.

Anatomía patológica: El cuadro histológico de las porfirias congé .. ·

nitas es naturalmente variable y depende de la importancia d.e las altera ..

ciones clínicas que presenta el caso analizado. Como característico del
cuadro cutáneo del hydroa podemos citar la pequeña necrosis epidérmica"
que al acompañarse de derrame seroso produce la lesión típica umbilicaL

Por otro lado SeRREus y CARRIÉ 2 consideran muy importante que'
en los casos de porfiria congénita existe una sorprendente delgadez de Ia.

capa córnea? una desaparición de las fibras elásticas y una gran pobreza
capilar. Con respecto a los hallazgos necrôpsicos, en los casos estudiados
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se aprecia una impregnación de casi todos los tejidos por las porfirinas,
encontrándose éstas en los huesos, en donde a veces producen lesiones es ..

pondilósicas, o inhiben su crecimiento; en las vísceras, ya en su substancia

fundamental, ya 'en el tejido conjuntivo de las mismas; en la piel, princi ..

palmente en el estrato papilar, pero también en el tejido celular subcutá ..

neo, en el Hquido de las ampollas, en glándulas sebáceas, etc.
.:

i Junto a ello pueden hallarse asimismo discretas y variadas lesiones

inespecíficas en varios órganos.
'

Siniomatologia urinaria: Principalmente después de cada brote existe

emisión de orina de color negruz,co, que muchas veces ha sido notada por
los padres del paciente desde la primera infanda, al igual que ocurre con

frecuencia en las porfiriás agudas. La emisión de orina coloreada puede, en

ocasiones, acompañarse de dolores fijos en la región lumbar, no irradiados

y de escasa intensidad, dolores que se alivian con la emisión de esta orina,

Dicha sintomatològía urinaria es muy evidente en los casos graves de por ..

firia mutilante y menos acentuada en el hydroa.
�

El tipo de porfirinas halladas en la orina es, generalmente, el tipo I.

Frecuentemente, sin embargo, se encuentran coproporfirina de tipo I y uro

porfirina de tipos I y III. Las cantidades de porfirina pueden ser muy ele ..

vadas, principalmente en las porfirinas mutilantes (20, SO mgrs. por 1.000).
La exposición del enfermo a la luz solar, iría seguida, en algunos

casos, de un aumento de la porfirinúria, Pareoeria pues como si la porfiri ..

nuria fuese la consecuencia de la exposición a la luz, más bien que la causa

de la hipersensibilidad a la misma (GAY y colaboradores) 60. Otros autores

(CARRIÉ) 5
no hallan esta relación en los casos por ellos estudiados.

VAN DEN BERGH Y GROTTEPASS 77

y con el calificativo de porfiria eró

níca, han publicado un típico caso de porfiria mutilante sin porfirinuria,
(f. pero con elevada tasa de porfirinas en el suero. En algunos casos, la eli

minación de porfirinas es intermitente,
Con esta denominación se comprende un grupo sindrómico también

dependiente de una alteración metabólica de las porfirinas, seguramente el
menos conocido y peor individualizado dentro del grupo de las porfirias,
Este grupo se caracterizaría por la existencia de lesiones cutáneas variadas

que en algunos casos se asocian a la sintomatología abdominal, nerviosa y

psíquica propia de las porfirias agudas, por la relativa benignidad de amhos

grupos de síntomas, por su aparición en la edad adulta y, finalmente, por
la excreción continua o intermitente de porfirinas de los grupos I y Il l, así

como en algunos casos de porfobilinógeno.
Según GÜHNTER eo la sintomatologia cutánea sería análoga o muy

parecida a la del hydroa congénito, con la diferencia de que las altera-
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ciones son menos intensas. Los cuadros clínicos se caracterizarían por lige
ros brotes cutáneos constituídos por enrojecimiento de partes descubiertas,
seguidos de unas cuantas vesiculas, asociadas o no, a ligera conjuntivitis.
Estas lesiones desaparecerían rápidamente sin dejar secuelas, o con cicatrices
apenas visibles. Este grupo de porfirias, aislado primeramente por GÜIlN
TER

20

représenta una curiosa nota histórica dentro de la dermatología, ya
que en trabajos posteriores a aquél que le sirvió para crear este grupo,
el mismo GÜHNTER abandonó este concepto rechazándolo como agrupación
dentro de las, porfirias, A pesar de ello han ido publicándose casos con esta
denominación y a partir de ROTH 71, son numerosos los enfermos clasifica
dos como porfíricos crónicos. Incluso bajo esta denominación se han des ..

crito casos muy graves o mal determinados (formas esclerodermiformes
de KREIBICH 7\ gangrenosa de KONtGSTEN y HES 78

en ,un niño Iuético,
etcétera, etcétera. Así" pues, vemos que es dentro de este grupo de porfirias
donde existe una más notable desorientación y nueva prueba de ello es

que conociendo sus características clínicas y biológicas podremos asignar
a las mismas casos clínicos publicados con distintas denominaciones. Es,
pues, nuestro propósito estudiar �as porfirias con características intermedia ..

rias, basándonos en la bibliografía que hemos podido recoger y que por
otra parte no pretendemos que pueda ser considerada como comp1eta, y en

las observaciones clínicas que hemos tenido ocasión de estudiar.
Han contribuído notablemente al estudio de este .tipo de, porfirias,

entre otros, los siguientes autores: GÜHNTER 20, WALDENSTROM17, URBACH 6,
PERUTZ 80, GOTTRON y ELLINGER �1., CERUTTI 4, RADAELI 82, TURNER y ÜBER.
MAYER 1\ SznODORAy y SÜMEGI 8, BORDA 19, KUSKE 83

y BRUNSTING y
MASSON 21.

Sintomatología: En este grupo deberán incluirse, en primer lugar,
las numerosas observaciones clínicas de casos de hydroa vaeiniforme de
aparición más o menus tardía, con síntomas muy atenuados y con cicatrices
apenas visibles. EJemplos de ello son los casos de URBACH y BL'ÔCII 6,
GÜHNTER 20, WATSON 1\ MULLER 84

Y otros.
En segundo lugar podrían incluirse también entre las mismas, las

ohservaciones clínicas que BORDA 19

designa con el nombre de por/irías
ampollares y erosivas del adulto, len una monografía publicada en 1946.
Casos de sintomatologfa análogas a la descrita por BORDA, habían sido
ya publicados con anterioridad por GOTTRON y ELLINGER Sl., CERUTTI 4:

(3 casos), TURNER y OBERMAYER 15, SZDODORAY y SÜMEGI8 (12 casos} y
BARNES 86 (6 casos). Posteriormente han sido comunicados otros por Kus
KE se, CORDERO 8,6, CASTEX y colaboradores 87, BRUNSTING y MASSON 21

Y
BORDA y CAMPINS 19.
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El cuadro clínico, sobre el que ha insistido últimamente BORDA, se

caracteriza por la siguiente sintomatología:
Aparición de ampollas de variados tamaños, en partes descubiertas

(dorso de manos, cuello, antebrazos, etc.), de contenido seroso o serohemo ..

rrágico, desencadenado por la exposiciôn al sol" por los traumatismos
FIS/COS y MECAN/COS, a veces mínimos (caso de GOTTRON 81

con am ..

pollas aparecidas después de un viaje en coche descubierto, <;!aso de CE ..

RUTT'I \ desencadenadas por el calor de un horno, pero principalrnente
después de pequeños golpes.

Estas. ampollas curan con máculas pigmentarias, no dejando nunca

cicatriz, cosa qué las distingue de la porfiria congénita.
En ocasiones se presentan cornplicaciones piodérmicas de diversos

tipos que agravan el cuadro y hacen más rebelde la curación del proceso.
A veces el síntoma dominante es la erosión secundaria a la ruptura de
estas ampollas o aún directamente condicionadas por los roces. En ocasio
nes esta vulnerahilidad es tan pronunciada que la más ligera fricción basta
para provocar una erosión a ampolla (signo de Nikolsky positivo) ..

A diferencia de la epidermòlisis ampollosa congénita, esta alteración
cutánea está limitada a las partes descubiertas, no existiendo en pies, rodi ..

llas, dorso, etc., como ocurre en aquélla.
Además de las máculas cicatriciales, pueden quedar como restos de

la involución de las lesiones, granos de milium, principalmente manifes
tados en el dorso de las manos.

A consecuencia de la movilización de los mecanismos· de defensa de
la piel contra las radiaciones actínicas, se va desarrollando con el tiempo
o incluso puede preceder a las ampollas, una pigmentación obscura, difusa,
localizada en las partes descubiertas, en ocasiones unida a la formación.
de efélides profusas. En otros casos adopta un llamativo tinte' bermellón o

marrón bronceado, que da a la piel de estos enfermos un aspecto caracte ..

rístico. La pigmentación, en el caso de GOTTRON Y. ELLINGER 81
se extendía

al dorso, después de un baño de sol. Junto a la pigmentación existe, en

algunos casos, el tercer síntoma característico, constituído por hipertricosis
marcada, que puede 8er incluso de partes descubiertas (caso de TURNER 15),
pero que generalmente se limita al desarrollo exagerado del vello de Ir
cara y los anteriores.

En algún caso el cabello inicialmente rubio puede obscurecerse (ca
sos de TURNER y OBERMAYER 15, dé BORDA 19).

En resumen, las características de este síndrome serían: (l) vulnera
bilidad de la piel a estímulos físicos o lumínicos; b) pigmentación, y c) hi
pertricosis.
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Este cuadro, en realidad, como vamos a ver en seguida, no constituye
un síndrome peculiar y propio de las porfirias, sino solame�t representa
la asociación ocasional, en un mismo enfermo, de varios síntomas caracte
rísticos de este tipo de afecciones. As] vemos que existen publicaciones de
porfirias manifestadas exclusivamente o durante largo tiempo por pigmen-
taciones difusas o en placas, otras por hipertricosis junto a pigmentaciones
o incluso aisladas (casos de MULLER \ WEISS

, BORDA 19, WALDEN
STROM 17

Y BODE 31.
Frecuentes son también los pacientes porfíricos que solamente pre-

Fig. 1. - Observación número 1

Cicatrices acrómicas en la nuca rodeadas de un
halo pigmentario muy acentuado en ambas caras la
terales de la región, secuelas de antiguas lesiones
vesiculosas.

sentan la vulnerabilidad de la piel a los traumas físicos y lumínicos, sm

pigmentaciones acusadas (GÓMEz OR ANEJA 2\ WISE y LAUTMAN yotros).
El enfermo cuya historia r esumimos a continuación corresponde pre

cisamente a este último cuadro clínico:

Observación JI.
o I (4·VI-5l).

Ficha Poli línica núm. 1.026, fotografía núm. 7.025.
R. L. P., varón, 37 afies, Sin otros antecedentes de interés que el r un gran bebelor

de vino y licores. Ha pad ciclo chan ros blandos en clos ocasiones, En septiembre de 1950,

•
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estando o upa do en la i ga' cl arroz n Torta a, nota la aparición d pequ ñas ampollas 11 la

frente) al una de la cuale e tran forman en otra adh rent s que tardan uno 10-12 días
en urar y que e, clucionan en forma de brotes u intrantes. Po a despué nota la aparición
de le siones mejante en dar o de amba mano y 11 la nu a. E .tas 1 sion s de apareci ron

en invierno. A último de enero brotan la le Iones de una manera exclusiva en clor a de
ambas manos apar ci ndo enton e iempr cl spué s de un pequeño traumatismo y pr cu

tándo e en forma cl erosione. Una rozadura leve basta para de prender part d la epider
mis, quedando una uperfi ie d nudada qu cicatriza en 10·15 día. E ta vulneral ilidad es

tan a u ada que el pa i nte pu de, n ocasiones, pro-vocar las le ione con la impl frota.
ción de las manos. De de Il ro pasado (1951) pers] te la aparición d 1 sion �. 1 en-

fermo, durante e t tiempo la orina mitida ti ne una colora ión p uliar 'rojo r za' .

No exi t n alt ra ione del estado general, e pecialmente por parte d 1 aparato dig tivo.
A la exploración '- pigm ntación norma'! cl partes de cubi rta .. _ En 13 cara

Fig. 2. - Observación número 1

Lesiones acrómicas superficiales, algunas con ligera de

presión. visibles en toda la frente.

algunas telangiectasia distribuida de una forma difu a y on mucha atención v rs un

ligerísimo eritema de fondo. En la Ir nte se bservan diez o doce mancha hipo rómica de
tamaño lenti ular, algunas de ella ligeramente atróficas. Análogas alteracione ian en

la nuca. El vello y pelo son de conformación y a pecto normal.
La piel del tron o es normal y I siones, iaualrnente los brazos y antebra s.

rnanos y en I dorso de 'las mismas apre ian varios tipos de lesiones orre pondi
diversos e tadios evolutivos cl un mi mo proce o (ero iones y diverso grados d rep.ir
las mi mas). E tas le iones consisten n manchas riternatosa d color rosado, de tamaño nu

mular, le iones eritematocostro as, redondeadas y con ostras melicéricas poco cxudativa y
ero jane de entornos regular , redond adas, con exudación purulenta y, finalmente, manchas
pigmentadas también de la misma morfología, de color marrón oscuro, con 'pj.e} ligeramente
atrófi a en al unas de ellas. na mácula i atricial de aspecto análogo a la lesione última
m nte de critas se encuentra en el dOT a cl I pie izquierdo, Los anejos cutáneos en extremi
dades son normales.

Sistema linfático: Se aprecia po'liadenopatia casi generalizada, mayorm nte (leu ada en

las axilas.
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MuooSl(ls: La punta de la lengua aparece roja, lisa y depapilada.

Aparatos circulatorio y respiraiorio : Normales. El informe de digestogu: indica que en la
actualidad no existen transtornos digestivos apreciables. Igualmente el informe de neurología
acusa normalidad absoluta.

Génitouriruuio, locomotor y órganos de los sentidos: Asimismo también normales. Datos de
Laboratorio: Serología lues: negativa. Velocidad sedirnentación globular, 1-3 mm. Indice de
Katz, 1,25; Proteínas total s, 60; Serinas, 51 grs. %; G'lobulinas, 9 grs, %; Coeficiente SIG,
5,6; Coeficiente GIS, 0,17; Weltmann, 7)5; Takata-Ara, negativo; Bilirrubinemia, reacción in",

directa, 0,0025 grs, %; 0,5 unidades van den Bergh; Urea, 0,35 grs. 0/(; Glicemia, 1 gr. 70;
Colesterina, 2,lY grs. %' Urobilina, sales biliares, pigmentos, albúmina y glucosa en orina:

negativos.

Fig. 3. - Observación número

Aspecto típico de las lesiones cutáneas de las manos en un porfí
rica crónico. Se aprecian máculas pigmentarias con centro acr6mico,
residuo de antiguas ampollas y lesiones cicatriciales irregulares pro
vocadas lP.or la especial susceptibilidad de estos enfermos frente a
los traumat.isrncs,

El hemograma da los siguientes resu1tados: Hematíes, 4.456.000; Leucocitos, 11.600 � H
moglobina, 95 %; Valor globular, 1; Plaquetas, 225.000. La fórmula leucocitaria: Eosinófilo ! 2;
Basófilos, O; Formas jóvenes, 3; Segmentados, 52; Linfocitos, 42; Monocitos, 1.

El sedimento urinario es normal.
En la orina se encontraron porlirinas en cantidades patológicas. Por

fobilinógeno negativo.

En resumen se trata de un enfermo alcohólico que después de una

temporada de trabajo en el campo nota la aparición de lesiones ampollosas
en partes descubiertas, de aparición espontánea inicialmente y que después
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presenta una vulnerabilidad extraordinaria de la piel de las manos. Se
hallaron porfirinas urinarias en abundancia.

Por otro lado, también vernos que esta sintomatología cutánea puede
asociarse con fenómenos de tipo nervioso y abdominal, análogos a los de
las porfirias agudas. Buen ejemplo de ello lo tenemos en los casos publi
cados por el mismo BORDA 19 (caso núm. IU) en una enferma que des
arrolló un episodio agudo de porfiria nerviosa seguida por un parquinso
nismo residual, el cie KUSKE as

que publica la historia de un paciente, en

la que además de claros transtornos nerviosos presentaba un abdomen que
era un verdadero "campo de batalla" por las múltiples intervenciones prac
ticadas en ocasión de diagnósticos erróneos de su afección (apendicitis,
colecistitis, cáncer, etc.}, el de TAYLOR y colaboradores 90

y" el de BRUN
STING Y MASSON 21, el de BODE 37

Y el de BERG 30. Pero es que además exis
ten formas de transición entr.e el hydroa de. aparición tardía y la sintoma

tología anteriormente citada, lo que explica el calificativo genérico de

hydroa tarda. o poriiria cutánea; tarda que dieron a los pacientes con Ia

sintomatología antes descrita SZODORAY y SÜMEGI 8

y WALDENSTROM 11.
Un ejemplo de estos casos mixtos es, la siguiente historia cÏínica:

•

Observación núm. II. Ficha Policlínica núm. 196. Histología núm. lAOS. Fotografía núme

ro 37.551 (l7 ..IV·SO).
L. A. B., varón, de 29 años, albañil. Sin antecedentes patológicos de interés. No existe

consanguinidad entre los padres. Esposa sana. Una hija sordomuda. Entre sus antecedentes
personales destaca el hecho de que desde hace unos años ingiere cantidades considerables de
alcohol 'en forma de vinos y licores (un litro y medio de vino al día y varias copas de licor).

Trabaja expuesto al sol la mayor parte de los días. Desde hace unos omeses tiene poco
apetito.

Su enfermedad actual comienza hace 18 meses con la aparición de ampollas de tamaño
variable, entre una cabeza de alfiler y un garbanzo, que brotan sin síntomas subjetivos de
ninguna clase. Inicialmente se presentaron en las manos y más tarde en la cara, principalmente
en la región frontal. Fué tratado en un Centro Hospitalario de Madrid con "diversas curas' 'tó·
picas y tratamiento interno en forma de inyecciones durante tres semanas, mejorando Iigera
mente sus lesiones.

Al reanudar el trabajo de albañil y al exponerse nuevamente al sol con mayor intensidad,
reaparecen prontamente las lesiones cutáneas en forma de ampollas y costras en la cara, dorso
de las manos y antebrazos. Desde entonces ha venido medicándose con numerosas vitaminas, ex

-Úáctos hepáticos y curas tópicas antisépticas, sin resultados apreciables. Las ampollas han
continuado, brotando ininterrumpidamente, tanto de una manera espontánea y sin ir precedidas
de prurito, como también en las manos, como consecuencia de pequeños traumatismos, fre
cuentes en su oficio. Después de un golpe o rozadura aparecen casi sistemáticamente ampollas
de variados tamaños (generalmente como una avellana), o erosiones superfieiales que se cicatrizan
en pocos dias.

Desde hace unos dos meses y con intermitencias irregulares nota el enfermo dolores en la
regiôn epigástrica y umbilical, en ocasiones muy acentuados y difusos por todo el abdomen.
Se presentan a veces después de las comidas, otras por la noche. La duración de los mismos
es variable (a veces sólo dura un cuarto de hora. en otras ocasiones dura toda la noche). No se

alivian con los alcalinos y sí nota alguna mejoría con la oompresión manual y con las inIu.
siones calientes. Algunas veces el dolor se propaga a hipocondrio izquierdo y en determinados
momentos es sumamente violento. Desde que comenzó la afección cutánea ha notado el en

fermo que, con un ritmo irregular, pero bastante frecuentemente (cada dos o tres días) emite
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orina de color muy oscuro (de color de sangre o vino tinto), según el enfermo. A veces las
últimas gotas emitidas tienen un color lechoso.

A la exploración se observa que la piel 'de la cara presenta un aspecto abigarrado- por la
mezcla de numerosas lesiones de varios tipos: a) Pigmentación difusa de la cara de color mo ..

reno oscuro y manchas pigmentarias del tipo efélides, abundantes principalmente en. dorso de
la nariz y regiones maseterinas, .. pero existentes en forma diseminada por toda Ia cara. b) Le
siones cicatriciales minúsculas del tamaño de una punta o una cabeza de alfiler, muy numero

sas, distribuídas por toda la cara) pero más acusadas en regiones malar y temporal y sobre todo
en cola de cejas, Estas lesiones originan depresiones puntiformes que confieren a la piel de la
cara un aspecto picoteado o apolillado. e) Máculas cicatriciales algo mayores que las Jesiones
anteriores, aplanadas, muy superficiales, de color ligeramente nacarado en su centro e hiperpig
mentadas en sus bordes, de forma irregular (estrelladas, redondeadas, etc.}: y cl) Costras de
dos tipos, unas puntiformes y engastadas en una depresión crateriforme y otras mayores debajo
de las cuales no se aprecia ninguna depresión.

Según el enfermo, las costras de mayor tamaño son' restos de lesiones francamente ampo
llosas que anteriormente ha padecido. Estas 'lesiones ampollosas han sido en ocasiones muy
manifiestas, sobre ¡todo en ambos pabellones auriculares.

El triángulo correspondiente al escote, así como el cuello, se presenta muy pigmentado y
enrojecido.

El vello de la cara es abundante, aunque el enfermo no ha observado si ha habido un

aumento del mismo en estos últimos meses,
'

En el tercio inferior de ambos brazos, los dos antebrazos y el dorso de ambas manós,
se aprecian abundantes máculas cicatriciales, muy pigmentadas, de color violáceo o marrón
oscuro, en su mayoría redondeadas y de tamaños variables entre una moneda y un guisante,
confluentes en algunos puntos, principalmente en dOT3o de las manos. Estas lesiones, según el
enfermo, son restos de ampollas anteriormente aparecidas. El signo de Nikolsky es positivo en

dorso de las manos.

La piel de tronco y extremidades inferiores es completamente norma1.
Las uñas no presentan alteraciones de interés.

Linfático superficial: En ángulo maxilar izquierdo se aprecia adenopatía del tamaño de
una avellana, blanda y rodadera. Adenopatía preauricular izquierda del tamaño de un _guisante.
Resto de ganglios linfáticos, normal.

Aparato respiratorio: Normal. Aparoio circulatorio: Normal. Aparato digestivo: No pre
senta alteraciones clínicas objetivas ni lesiones radiológicas gastroduodenales ni intestinaíes,
La'S molestias que aqueja el enfermo pueden considerarse como puramente funcionales: recornien
da el uso de antiespasmódicos. Génitourinario: En repcrídas, ocasiones emisión de orina de
color rojizo-oscuro, Orgánicamente normal, S� nervioso: Anisocorria. Buena reacción a la luz
y acomodación. Craneales normales. Reflejos tendinosos abolidos en extremidades superiores,
conservados en inferiores, excepto aquilíano izquierdo. Cutáneo-abdominales abolidos. Cremas-
terinos conservados. Sensihilidades, coordinación y estática, normales. Locomotor: Sin transtor
nos aparentes, Fondo de ojo: Normal

Biopsia núm. J.405 - La biopsia ha recaído sobr-e una ampolla tensa del dorso de la mano

izquierda de 5 milímetros de diámetro. El techo de la ampolla está constituido por la totalidad
de la epidermis despegada, en la cual no se observan otras alteraciones que la distensión de
la misma por el líquido de la ampolla.

Dicha epidermis despegada al continuarse por los bordes de la ampolla con la epidermis' de
revestimiento, mantiene su normalidad y sólo puede notarse una discreta hiperqueratosis con

hipergranulosis, mínima exocitosis nomonuclear y un desdibujamíento de la empalizada de la
capa basal, sin alteraciones cromáticas ni protoplâsmicas de sus células constitutivas.

El suelo de la ampolla está constituído por las papilas dérmicas, que conservan su forma
y tamaño normales. Coexiste edema y dilatación vascular y en un punto del cuerpo papilar y
en toda la altura del corión se encuentran infiltrados de topografía estrictamente perivascular,
relativamente importantes, en manguito y constituídos únicamente por células mononucleadas
linfocitoides.

Donde se observa el edema y en la vecindad de los infiltrados, las fibras elásticas están
rotas y sus trozos irregularrnente agrupados y distribuídos.
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La dermis que rodea la ampolla, de aspecto sano.

El contenido de la ampolla es puramente seroso, con muy escasas \ células mononucleadas y

aun rnenor número de leucocitos.

Datos de Laboratorio : Sangre: Serología lúes: Negativa. Velocidad sedimentación glo
bular: A la hora, 7 rom.; a las 2 horas, 16 mm, Indice de Katz, 7,5. Weltmann, 6. Takatai-Ara,
00001113. Urea, 0,35 grs. % Hematíes, 3.636.000. Leucocitos, 6.800. Fórmula leucocitària: E03i·

nófilos, 6; Basófilos, I; Formas jóvenes, 1; Bastones, 1; Segmentados, 63; Linfocitos, 24; Mo

nocitos, 4. Proteínas totales, 57; Serinas, 48 grs, %; Globulinas� 9; Coeficiente SIG, 5,3� Coefi

ciente G/S, 0,18. Hemoglobina, 90 '%. Valor globular, 1,20. Van Slyke: Orina por minuto,
0,9 cc. Urea en orina, 14 grs. Urea en sangre, 0,49 grs. Limpieza de- orina, 27 cc.

Orina: Albúmina, glucosa, pigmentos, urobilina y sales: Negativos. Cloruros, 14 grs. %.
Porfobilinógeno : Negativo. Sedimentó urinario: Abundantes células 'epiteliales de descamación.

Algún cristal de sulfato y oxalato de calcio.

Porjirinas en orina: Se han practicado determinaciones seriadas durante casi' un año. Una

de dichas determinaciones da el 'siguiente resultado: Coproporfirina, 99 gammas por mil. Uro ..

porfirina, 1,9 miligramos por mil.

En una ocasión se practicó el examen de porfirinas antes y después de la exposición a 10

minutos de rayos ultravioleta (área de 80 ems. cuadrados). El resultado fué el siguiente: Antes

de la exposición, 4 mgrs. de porfirinas totales. A las 24 horas, 16 mgrs. de porfirinas totales

(por mil).
Las deterrninaciones en el transcurso del año que este enfermo ha estado en observación,

acusan una disminución notable de la uroporfirina urinaria correspondiendo con los períodos de

mejoría de su afección cutánea.

..

Lae pruebas de sensibilidad a la luz no demuestran ninguna especial sensibilidad a distintas

longitudes de onda ( Dr. GuIX MELCIOR). El examen endocrino no demostró ninguna alteración'

especial (Metabolismo basal + 12 %). ·No existían parásitos intestinales en las heces. La resisten

cia capilar en antebrazos era de 180 mm. de Hg. Después de su ingreso 'en el Servicio y en el

transcurso del ano en que ha estado sometido a observación una vez dado de alta, han apare

cido en múltiples ocasiones en el dorso de las mancs, lesiones ampollosas de tamaños variados

(de un guisante a una avellana) y de contenido seroso. También aparecieron las lesiones cos

trosas de la cara. Todas ellas se impetiginizaron en ocasiones. Tratado con cura tópica antisép
tica y terapéutica interna a base de extracto hepático con ácido fólico, ácido nicotínico, ácido

fosfórico, calcio y ácido pantoténico, así como oon dieta aporfirinúrica y de protección hepática
y como es natural, supresión absoluta del alcohol) mejoran notablemente las lesiones) dándose
de alta al enfermo completamente curado, persistiendo únicamente una ligera tendencia a la
erosión de la piel de las manos después de pequeños traumatismos. En la primavera actual
ha tenido un nuevo brote de lesiones .ampollosas de cara y manós, aunque evidentemente, mucho
más discreto que los que motivaron su ingreso. Se han repetido 'también en varias ocasiones las
crisis álgicas abdominales.

El examen de porfirinas 'en la orina de su hija sordomuda, dió un resultado negativo.

Comentario. - Este enfermo presenta características intermediarias
entre el hydroa y el cuadro descrito anteriormente. En efecto, al Iado de
las típicas y características lesiones ampollosas desencadenadas por los
traumas mínimos y por la luz (en este caso con signo de Nikolsky positivo),
y la pigmentación difusa de partes descubiertas, nos encontramos con otro

tipo de lesiones vesiculosas o ampollosas de evolución necròtica y que dejan
cicatrices, mínimas si se quiere, pero cicatrices al fin y que pueden horno ..

logarse p-erfectamente a la del hydroa. En este enfermo hallamos también

sintomatología neurológica, muy atenuada, y claros síntomas abdominales
. en forma de cólicos dolorosos, de duración variable.

------------------------------------------ - - -_._. ------
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Casos muy parecidos a este enfermo han sido publicados entre otros

por URBACH y BLOCH 6, uno de ellos (caso núm. II) con marcada síntoma ..

tología abdominal y de vejiga urinaria; por RADAELI 82; por BODE 31, Y
por HERNANDO 120.

Entre estas porfirias con sintomatología intermediaria cutáneo-visce
ral, deberíamos incluir también algunos casos exteriorizados por episodios
de desensibilización lumínica aguda. Los fenómenos cutáneos en tales casos

consisten, por Io general, en erupciones limitadas a las regiones habitual
mente des-cubiertas o incluso a las irradiadas de una forma accidental, ex

cepcionalmente extendidas a piel de otras regiones y mucosas [caso THO
MAS 91), con gran aparato sintomatológico, de tipo eritematoso, eritemato
vesiculoso, eritemato ampolloso, o incluso en forma de placas recordando
el edema angioneurótico. La intensidad de tales lesiones corre parejas, ha
bitualmente, con la duración de la insolación. En ocasiones se acompañan
de síntomas generales importantes (fiebre, malestar general, cefaleas). En
otros casos sólo existen las molestias que dimanan del edema regional que
ocasionan.

La prueba de que estos episodios agudos representan en ocasiones
las manifestaciones de una porfiria hasta entonces latente, la tenemos en

�'1 ejemplo siguiente:
Observación núm. III.
Ficha Policlínica núm. 6.242. Biopsia núm. 1.272. Fotografía núm. 3.677 (l7-III�50),
F. I. P., 28 años, varón. Sin antecedentes familiares ni fisiológicos anormales. Cuenta que

a los 24 años y' mientras prestaba el Servicio militar, aparece erupción localizada a partesdescubiertas (ruanos, antebrazos, cara y pequeña zona del tercio inferior de las piernas quedejaba al descubierto 10s pantalones del uniforme. Según el enfermo, la erupción cutánea Íué
consecutiva a la ingestión de pescado en malas condiciones (al parecer hubo 35 casos análogos
en el cuarteD. Esta erupción se caracterizaba por hinchazón, enrojecimiento y prurito de las
partes afectas. Con el tratamiento administrado mejora la erupción, sobre todo en lo que se
refiere a los brazos y piernas. La erupción persiste durante más tiempo en la cara, y a los
8 Ó 10 dias de iniciado el cuadro aparecen granos en ambas mejillas, nuca y c�èllo. Estos
granos, que dejan salir abundante pus a la expresión, fueron diagnosticados de acné conglobara
y tratados durante seis meses con diversas curas tópicas y abundante tratamiento interno (yoduros, sulfamidas, foliculina, etc.), curando totalmente después de este tiempo. Una de las
terapéuticas aplicadas para este proceso fué la irradiación con ultravioleta. A� parecer, estas
irradiaciones dieron lugar a un acentuado eritema y descamación de la piel. Las exposicionesllegaron a una duración de doce minutos. Una vez curado el proceso, le fué recomendado queevitara en lo posible la luz solar.

Enjermedad a'ctuo¡!. - Hace unos dos años nota el paciente astenia, anorexia, malestar general y coloración amarillenta de Ja piel. Visitado por un facultative es diagnosticado de hepatitis y gastritis.' Tratado con extractos hepáticos, colerétícos, colagogos, calcio, etc., cura a Jas
pocas semanas. Pasó un año sin transtornos de ninguna clase y al cabo de este tiempo se re
pite el cuadro sintomático anteriormente descrito, aunque con la coloración de la piel .menosamarilla y con sensación nauseosa frecuente y, siendo diagnosticado de ictericia catarral, se
trata con régimen, glucosa, extractos hepáticos, urotropina, ete., curando al cabo de poco tiempo.En julio de 1949 nota astenia, anorexia y dolor difuso en amb-os hipocondrios, así corno
ligera febricula, El dolo-r, en ocasiones muy acentuado, persiste durante varios días y debido aello se le practica exploración radiológica del aparato digestivo. Después de la misma y con el
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diagnó ti o de gastritis, e trata con vacuna colibacilar, remitiendo la sintomatología en pocos

días.
Tanto durante el episodio digestivo diagnosticado de gastritis como en los subsiguientes

transtornos abdominales, el enfermo notó que la orina emitida tenía coloración rojiza, hasta

el punto de que en alguna oca ione llegaba a adquirir el color de café. Esta sintomatologia
urinaria persistía e indu o se presentó más acentuada en el curso del cuadro diagnosticado (Je

gastritu .

A los pocos días del último transtorno dige tivo aparecen lesiones eritematocostro as en

región perioral, por lo que consulta a un dermatólogo que le receta vitaminas A, C, P y ex

tractos hepáticos. El mismo día que inició el tratamiento indicado el enfermo fué a la playa,
donde estuvo unas das horas xpuesto al: sol. Al día, izuiente aparece intensísima erupción am

pollosa localizada en cara, brazo , antebrazos y espalda. Visitado por un facultativo y después
de recuento leucocitario y xamen citolóaico de líquido de ampollas, es tratado con terapéu-

Microfotografía correspondiente a la biopsia X. V. núm. 1.405

que recayó sobre una, ampolla tensa del dorso de la mano iz

quierda, del enfermo de la observación 2.
Ampolla subepidérmica, de contenido se no-fibr i ncso, cuyo techo

está constituído por la totalidad de la epidermis, y base integrada
por las papilas dérmicas puestas al descubierto por el arranca

miento epidérmico.
Sin alteraciones epiteliales.
Congestión yedema, muy notables.

A nivel del cuerpo papilar se aprecian, además, algunos infil
trados perivasculares.

tica tópica y medicación eneral, mejorando el enfermo 'lentamente, pero de de entonces nota

Ia aparición espontánea de le iones ampollo a en dorso de la manos y cara, así como en

ambo antebrazos. Por e ta au a ha efectuado varios tratamientos sin r sultados apreciables.

E tado actual: ,e trata cl un enfermo de hábito asténico, bien nutrido, muy nervio. o,

t rnperamento cooperative y bu n d arrollo fi i o. En la cara, e palda y ambo brazos se

aprecian numero as efélide .Ja piel en general tá ligeramente hiperpigmentada y en la cara

adopta una tonalidad ligeramente obriza.
En amba m jilla y n la porción up las ca ras laterales d I uello apr cian

abundante icatric cl primida , re to del e o supurado mencionado en la hi tòria clí-
'llica. En la spalda y ambos brazo y antebrazo observan I siones cicatriciales, la mayor

�art de forma redondeada y d un tamaño varial1 entre una cabeza de alfiler y un guisante,
con piel lig ran ente atrófi a y acrórnica. En ambo ant brazo y mayormente a u adas en
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'Codos y en algunos puntos confluentes, lesiones residuales, según el enfermo, de lesiones ampo
'llosas previas. Algunas de ellas se hallan recubiertas por costras melicéricas poco adherentes,
tEn borde cubital de mano derecha se observa una pequeña ampolla, de forma redondeada,
nensa, de unos milímetros de diámetro y con contenido líquido incoloro. En el dorso de ambas
enanos se aprecian algunos granos de milium.

En cara y región perioral se aprecian algunas lesiones maculosas parecidas a las de J03
antebrazos y recubiertas, algunas de ellas, por costras melicéricas.

El signo de Nikolsky es negativo. Las mucosas no presentau alteraciones especiales. El
'Vello y pelo son normales en abundancia y conformación. No existen adenopatías palpables.

Aparatos respiratorio y circulatorio: Normales. El informe de digesoologia nos indica que
el enfermo no presenta ningún transtorno hepático ni gastrointestinal demostrable actualmente.

La dentadura no presenta caries apreciables. En los incisivos superiores existen discretos
'Veteados arciformes de color marrón.

Aparatos gétixo urinario y. sistemas nervioso y locomotor: Normales. No existen transtor-
1110:; en órganos de 10& sentidos.

Histopatologia: Biopsia de una ampolla del dorso de la mano. La ampolla se halla en
fase de regeneración epetilizándose en su pared profunda. Parece ser debida a arrancamiento
epidérmico. El epitelio que la recubre, así como el que surge en su base, no presenta altera
ciones morfológicas celulares. Su contenido es fibrinoide, con escasas células y linucleadas y
mononucleadas. Existe un ligero edema por bajo de la ampolla y en el cuerpo papilar y corion
superficial de la piel que la rodea. El tejido e'ástico está disminuido y muy fragmentado. Las
bandas colágenas han perdido, muchas de ellas, su fibrilación normal y apetencias tintóreas
corrientes, presentándose como haces hialinizados que toman con menor intensidad sus colo
rantes propios. Existe asimismo una capilaritis 'en el cuerpo papilar. Los capilares proliíerun
en su endotelio, y se rodean de un manguito infiltrativo mononuclear y Jinfocitarlo, no muy in
tenso, pero bien aparente. Los filetes nerviosos superficiales muestran francas alteraciones t'Sa
clerosas endoneurales, con disminución del número de axones que deberían contener.

Exámenes de Laboratorio: Serología lues: Ne·gativa; Velocidad de sedimentación glcbular, 5-11; Katz, 5,5; Formol y lactogelificación, negativas en suero y plasma .. Proteinas tota
J�s� 57; Serinas, 36; Globu1inaB, 21; Coeficiente SIC, 1,7; Coeficiente GIS, 0,55; Weltmann, 4;Viscosidad suero, 1,73; Takata: negativo. Volumen globular, ·40; Cadmiorreacción: negativa;Curva de glucemia, normal; Hematíes, 3.592.000; Leucocitos, 11.000. Fórmula leucocitaria:
Eos., 10; Basof., 2; Bast., 6; Formas jóvenes, 3; Segmentados, 48; Linfa., 33; Monocitos, 4;Hb., 90 %; Bilirrubina, 0,20 u. van den Bergh; albúmina, glucosa, urobilina, pigmentos y sales
biliares en orina: Negativos. Resistencia capilar, 120 rum. de Hg.

Se le practicaron diversas pruebas epicutáneas con varias substancias a las" diluciones y en
vehículos apropiados para Jas pruebas de contacto. Dieron intensa reacción (con necrosis) él
pineno y el alquitrán de hulla.

Las pruebas de sensihilidad a la luz (Dr. GUIX MELCIOR.) no permitieron apreciar sensihi
lidad especial a ninguna longitud de onda (pruebas en piel de la espalda).

Se le practicaron varias determínaciones de porfirinas en orina, alguna de eUas con re
sultado negativo; en otros casos con resultados francamente anormales. Uno de los resultados
es el siguiente: Tlropo.rfirina, 2 mgrs. Coproporfirina, 80 gammas. En otra ocasión la uroporfî.rina era de 9 miligramos (Orina de 24 horas). El porfobilinógcno, repetidamente negativo.

Curso: Durante la estancia del enfermo en la clínica fueron apareciendo lesiones am pollo
sas, desencadenadas principalmente por los pequeños traumatismos, Tratarlo con ácido nicoti
nico, extractos hepáticos, ácido fosfórico y régimen aporfirinúrico, fué dado de alta, libre de
molestias y sin ninguna lesión cutánea aparente.

Comentario. - Se trata de un enfermo sin antecedentes patológicos
especiales, ni etilismo en sus conmemorativos, que debido a una intoxica
ción alimenticia presenta un cuadro de sensibilización aguda a la luz y
más tarde se muestra hipersensible a los rayos ultravioleta. Posteriormente
hace un cuadro de hepatitis, que S� repite al cabo de un año. Más tarde
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ofrece un episodio de dolores abdominales de tipo cólico con emisión de'
orinas pigmentadas. A los pocos días de este último cuadro se presenta
una erupción ampollosa de partes descubiertas después de una exposición
al sol. Cede éste y el enfermo inicia un cuadro clínico de porfiria crónica
consistente en la aparición de. ampollas en manos y antebrazos, principal
mente después de traumatismos ligeros. Las porfirinas en la orina dieron
resultados francamente anormales. En este paciente, además .de la fotosen
sibilización aguda, manifiesta en dos ocasiones distintas, una de ellas de
tipo eczematiforme y en la otra con un cuadro cutáneo eritematoampolloso,
encontramos igualmente la sintomatología abdominal y la lesión hepática
previa, es este caso recurrente también característica de este tipo de afee
ciones. Finalmente asistimos a su transformación paulatina en el síndrome
citado anteriormente como porfiria erosiva, ampollar y pigmentaria. Estos
episodios de sensihilización aguda existen también en un enfermo de
BRUNSTING y MASON 21, en el caso de KUSKE Sl3I, en el de GRAY y colabora
dores 92

y en el de THOMAS 9�. Al remitir la crisis aguda, la enfermedad
puede evolucionar crónicamente, según el tipo de porfiria erosiva, ampollar
y pigmentària, como en el paciente antes historiado, cronicidad de. evolu ..

ción que puede verse bruscamente interrumpida por episodios agudos de
sensibilización (caso, de KUSKE 83

y .. finalmente, en otras ocasiones, podría
pasar a un estado latente. Análogamente la porfiria intermediaria puede
manifestarse como una simple fotosensibilización crónica con sintomatolo
gía diferente. Como ejemplo de· ello exponemos a 'continuación la siguiente
historia clínica:

Observación núm. IV (21-VII-49).

Ficha clínica núm. 159. Fotografías núm. 3.836 .

F. F. F., varón, 31 afies. COID(), conmemorativos de interés cuenta el enfermo que su madre
padece cólicos hepáticos frecuentes Estreñido habitual. No bebedor. A los 17 años ictericia
que le dura quince días. Paludismo a los 23 años. Sin otros antecedentes de interés.

A los 12-13 años empieza a notar la aparición de enrojecimiento y granitos pruritosos li
mitados a las partes descubiertas, que aparecían después de la exposición a la luz del sol
durante media hora. Esta erupción desaparecía al poco rato GU casos de irradiación poco pro
longada, pero en aquellas ocasio-nes que la exposición a la luz solar duraba más de media hora"
aquejaba una sensación de quemadura tan intensa en las partes' afectas que incluso le moles
taba la luz eléctrica.

En vista de ello el paciente optó por substraerse en Io posible de' lag. rayos solares, Du
.rante el Servicio militar el enfermo estuvo destinado a Africa. Durante una época bastante
prolongada (unos 6 meses) el paciente notó mejoría de su afección cutánea, resistiendo la ínso
J�ción durante unas horas, pero. después de háber pasado el paludismo, se repiten los síntomas
cutáneos y de una forma extraordinariamente acusada, edematizándose notablemente los pun
tos irradiados, enrojeciendo y ocasionándola molestias insoportables después de una exposíciônal sol de escasa duración. La erupción se resolvía espontáneamente en pOC05 días, desapareeciendo el edema y quedando un enrojecimiento de las zonas afectadas, sin descamación ni pig ..

mentación consecutivas, A los pocos meses se presentó ligera mejoría, soportando el paciente
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la luz solar con ha tant menos molestias. En la actualidad súllo se presentan en cara, ante.

brazos y dorso de las manos.

Las alteraciones cutáneas no van acompañadas de fenómenos generales. Solamente en alguna
oca ión la erupción va guida de ligeras cefaleas. En repetidas ocasiones ha compro ado 1
enfermo la emisión de orina de coloración rojiza.

Desd hace unos años, y más acentuadamente en estos últimos me es, nota er pacient
una sensación dolorosa, de 'tipo constrictivo, localizada en epigastrio y que a vece se propaga
a ambos hipo oridrios. Se pre enta sin relación con las comidas y calma al parecer, aunque no

siempre, con la ingesta. La duración de ste dolor es aproximadamente de una hora. No tiene
oaracteristicas · estacionales.

Explorccion-: Piel y muco as: La cara pr senta un tinte morenuz o, aceitunado y aleo bri-

Fig, 4. - Observación número 4

Se aprecian en la fotografía las pequeñas ci
catrices que recuerdan las del acné necr6tico,
localizadas en cola de ceja y región parietal.
Obsérvese, asimismo, la acentuación de los plie
gues normales visible en la cara lateral de la
nariz.

Ilante . .£J aspecto de la piel, n esta regrori, presenta caracterrsucas anormales muy pecu liare .

Existe un empastamiento difu o con acentuación notable de los pliegues normale y con for
mación de arrugas, notablemente acusada en dorso de nariz, en donde se aprecian dos pliegues
que se dirigen oblicuamente de de el ánzulo interno de cada ojo hasta punta de la nariz. En
el dorso de ésta ,ge aprecian numerosas depresiones puntiformes, correspondientes a cicatricé
de viruela, que según el enfermo, padeció en la infancia. En región intercifiar existe un ac eu

tuado aumento de .las arrugas habituales. La piel de la cara, a pesar de dar la impresión cl
empa tamiento, es sumamente hipotónica al tacto.

Por encima de ambas cejas y localizadas principalmente en las sienes, se aprecian scasas

lesiones (6 Ó 7 en cada lado), con istentes en costras angastadas en depresiones crater if ermes,
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Estas costras, del tamaño de una cabeza de alfiler, recuerdan, en gran manera, las del acné
necrôtico, Al lado de estas lesiones recientes, se aprecian cicatrículas puntiformes, deprimidas,
de fondo blanquecino. Según el enfermo, estas lesiones aparecen sin sensación subjetiva alguna
y curan en pocos días, dejando, como residuo, las cicatrices antedichas.

En dorso de manos, muñecas y antebrazos hasta BU tercio superior, y principalmente acusado
en su cara de extensión, la piel aparece de un tinte morenuzco amarillento. Además de ello se

aprecia una notable exageración de lOIS pliegues y surcos normales que da lugar a un cuadricu
lado de la piel que. recuerda la Iiquenificación. La piel aparece dura e infiltrada al tacto, con

pérdida de su elasticidad normal. En las eminencias que forman las articulaciones metacarpe
falángicas, la piel adopta un aspecto casi verrugoso. En dorso de ambas manós se aprecian
discretas erosiones redondeadas que, según el enfermo, son consecuencia de pequeños golpessufridos en el trabajo habitual. Existe, pues, una clara vulnerabilidad de la epidermis frente a
los traumas físicos. El signo de Nikolsky es negativo.

Tanto las lesiones de la cara y cuello, como las de los antebrazos, quedan estrictamente
J.'imitadas a las zonas de piel, descubiertas. Resto normal.

Anejos cutáneos: Escaso desarrollo piloso. En la harba, principalmente, existen zonas pela.doides. El pelo es de coloración castaño. Las uñas aparecen ligeramente engrosadas y abombadas.
Ligero engrosamiento de los ganglios correspondientes a los territorios cervicales, axilares y

epi t rocleares.

Aparatos circulatorio y respiratorio: Normales.
El sistema nervioso no dió lugar a la observación de ninguna anormalidad después de una

explotación detenida.

Amigdalo« crípticas con ceseum a la expresión.
Aparato digestivo: No se aprecian alteraciones a Ia exploración física y radiológica. Las mo

lestias que aqueja el enfermo deben interpretarse como dependientes de su afección metabólica.

Loboratorio: Serología lues: Negativa. Vel. sedimentación globular, a la hora 7 mm., a las
24 horas 62 mm. Volumen globular, 40. Proteínas totales suero, 80:6 grs, %. Viscosidad suero,
1,8. Indice serinas! globulinas, 56/46 %. Formol gelificación: negativa. Lactogelificación: ne
gativa. Takata-Ara : negativa. Weltmann, 7. Colesterinemia, 0,90 grs. %. Colesterol: negativa.
Bilirrubinemia, O}30 u. van den Bergh, reacción retardada. Cadmio reacción: negativa.

Hematíes, 4.048.000 mm," Leucocitos, 6.000. Hemoglobina, 92 %. Valor globular, 1,1. La
fórmula leucocitaria era de: Eosinof., 6; Basôf., O. Formas jóvenes, 1. Núcleo en bastón, o.
Segmentados, 62. Linfocitos, 29. Monocitos, 2.

El examen de jugo gástrico daha los· siguientes resultados: CIH libre, 0·2,044-2,810. etH
total, 0,876.2,432·3)0'2.

. ".

En la orina albúmina, glucosa, urobilina, pigmentos y sales: Negativos. El sedimento, muy
escaso, contenia cristales de oxalato cálcico y algún hematie.

.Practicados los tests de sensibilídad cutánea frente a distintas longitudes de onda, habiendo
trabajado con luz desde 11.000 AO hasta 2.800 A 0, ultravioleta no visible, se observó una sensi
bilidad no muy marcada pero que dió lugar a un eritema bastante persístente a una ,rongitudde onda de 4.000 AO·3.500 N\ que pertenece a la zona comprendida entre luz visible (inicio deIa luz cromática) y ultravíoletas de gran longitud de onda. Los efectos empiezan a ser visiblessobre la piel a partir de un tiempo de 6,5 minutos, 10 que dada la intensidad del aparato empleado, no representa una sensibilidad extremadamente acusada, pero sí digna de tenerse en
cuenta (informe del Dr. GUIX MELCIOR).

El examen de porjirinas en orina dió el siguiente resultado: Coproporfirina, 120 gammas
por mil, Uroporfirina, 6 miligramos por mil. Se ha practicado en repetidas ocasiones el examende porfirinas en orina con resultados variables, pero siempre anómalo.

Digno de tener en cuenta es el hecho de que este enfermo, al igual que la observaciónnúmero II, tiene un hijo sordomudo. Examinada la orina de este último se apreciaron en 'suorina �ntidades de porfirina notablemente anormales,
En este paciente fueron ensayados numerosos antisolares (esculina, quinina, cloruro decobre, ácido tánico, ácido paraaminobenzoico, salol, etc.) sin que localmente se manifestase

una acción protectora digna de señalarse.
. El tratamiento de este enfermo efectuado con ácido Iólico, extractos hepáticos, ácido nico-ríníco, antihistamínicos, dieta aporfirinúrica, calcio, ácido fosfórico etc., no ha dado lugar a

una mejoría sensible.
'
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Este paciente presenta una sintomatología intermediaria entre los cua

dros clínicos descritos en los anteriores enfermos, ya que en él se aprecia
también la vulnerabilidad epidérmica frente a los traumatismos y una foto

sensihilización crónica a la luz, manifestada por 'la liquenificación, eritema

y enrojecimiento de las partes descubiertas. Asimismo conlleva episodios
digestivos y antecedentes de ictericia. En este enfermo existe igualmente un

síntoma cutáneo que hicieron notar BRUNSTING y MASSON 21 BORDA y �AM"
PINS

19

Y el cual es el aspecto de la piel, que presenta marcada acentuación

de pliegues y SUfrCOS que dibujan cuadriláteros y que adopta una coloración

amarillenta (elastosis senil, cutis romboidalis). Este síntoma es, pues, otro

de los que pueden presentarse en este tipo de porfirias.
La posibilidad de que existan casos de porfiria manifestada exdusi

vamente por sintomatología parec.ida se ve confirmada con la revisión d�
la Iiteratura; y así vemos que se han publicado' varios casos de porfiria
con el nombre de eczema solar, lucitis, dermitis ele partes descubiertas

(PICK 9'3, GOECKERMAN, OSTERBERG y SHEARD 94, TEMPLETON y LUNDS

FORD 95, MALLINCRODT-HAUPT 7).A veces con sintomatología mixta (con
lesiones eczematiformes y ampollosas debidas a los traumatismos: caso II de

BORDA y CAMPINS 19, caso THOMAS 91). Incluso con sintornatologia abdo

minal asociada (TZANK y SIDI ALBAHARY 67, TEMPLETON y LUNDSFORD �5,
THOMAS 91). Por lo tanto vemos como también puede existir en esta afección

sintomatología de tipo 'eczema y su equivalente, en grado menor, la lique
nificación y el prurito que constituiría lo que se denomina eleummer pru

rigo. Recordamos aquí que URBACH 6" ha 'descrito un síndrome caracteri

zado e

por dishacteriosis, hepatopatía, porfirinas aumentadas en heces y dà

matosis de tipo Íuminico, con enrojecimiento, lesiones eczematiforrnes, papu

losas, pigmentación pelagroide difusa y en ocasiones infiltración cutánea.

Este síndrome, por ser muy polimorfo y poco definido (el autor incluye' en

el mismo pelagras y lupus eritematosos), merece un estudio más detenido

para incluirlo, una vez revisado debidamente, en este grupo .�e porfirias.
Otro síntoma cutáneo de interés que debemos resaltar es la posihili

dad de que la porfiria se manifieste en forma de lesiones umbilicadas de

hydroa en miniatura, recordando el acné necrótico,

En efecto, en el paciente deIa historia núm. III y como ya hemos

indicado, existían lesiones puntiformes en la frente y en la cola de cejas,
que morfológicamente era imposible distinguir del más ,clásico acné necró

tico, Si recordamos què se han publicado casos de este tipo de acné trans

curriendo con porfirinuria concomitante, vemos que es posible que alguno
de estos pacientes corresponda al cuadro de las porfirias de aparición tardía.

Finalmente debemos recordar que en este tipo de enfermos se ha
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mencionado la congestión conjuntival y la onicopatía, así como la forma..

ción de queloides y de zonas esclerodermiforrnes (GOTTRON y ELLINGER S\
KREIBICH 78, ROMKE 96, ROTNES 9\ GRECO y CAP�RRO 98.

Un punto que interesa aquí recalcar es la posibilidad, en las porfi
rias crónicas o intermedias, del desencadenamiento de las lesiones porfíri ..

cas cutáneas por causas tóxicas, posibilidad que hasta ahora se había con ..

siderado exclusiva de las porfirias agudas.
En la casuística proporcionada por la revisión de la literatura en ..

contramos el caso de GOTTRON y ELLINGER 8\ cuyos síntomas cutáneos.

aparecieron después de la ingestión de una fuerte dosis de Veramón con

tra un dolor de muelas, el de HAXHAUSEN 9\ en el que la ingestión de
luminal precipitó el brote ampolloso, pigmentación de partes descubier
tas e hipertricosis, y el de STREMPEL 100, con sintomatología cutánea muy

grave después de envenenamiento eon gas fosgeno.
Otro caso .curioso es el publicado por BLUM, BERKELEY y TEMPLE"

TON '101, desencadenado por la adrninistración de Photodin (hematoporfiri ..

na). A las nueve semanas y después de un baño de sol, aparecieron gra
ves síntomas cutáneos (gran eritema, lesiones ampollosas y más' tarde pig ..

mentación). Seis semanas más tarde todavía podían ser provocados estos

síntomas por la exposición al sol, cuando en individuos normales sólo apa ..

rece esta sintomatología después de la inyección intracutánea y no suhcu ..

tánea y sólo dura unas semanas la posibilidad de su provocación. En este

caso, desgraciadamente, no se practicó él examen urinario. Un ejemplo de

porfiria desencadenada por un tóxico (salvarsán) comparable a aquellos
casos publicados de porfiria aguda, puesta en evidencia por est.a substan

cia (D. BRAGUE) 38

Y atribuidos a hematolisis y porfirinosis subsiguiente,
es la historia que detallamos a continuación.

Observación núm. V. Ficha Policlínica núm. 419 (21�H·49).
P. V. B., varón, de 29 años, minero-barbero. Sin antecedentes familiares de interés.
Poco bebedor. Resto de antecedentes sin interés.
Como antecedentes patológicos notables cuenta que hace 10 años tuvo una ulceración en

genitales, indolora y sin adenopatía inguinal', que fué cauterizada sin otro tratamiento' local o

general. A los 3-4 meses aparecen una serie de nianchas por el cuerpo y brazos y lesiones cos

trosas en cuero cabelludo. Le administraron, sin serología previa, tres inyecciones de Neo. In

corporado _

al Ejército Se le practica serología resultando fuertemente positiva. Después de ello
recibe el enfermo,y en el transcurso de dos años, un total de 10-12 series de Neo y Bismuto
con dosis de 0,60 grs. bisemanal y un total por serie de 7-8 grs. En conjunto el enfermo indica

que ha tomado Sl grs, de Neo.
Durante este tiempo se le practicaron unas 10-12 serologías todas ellas negativas, a ex

cepción de las do'S primeras.

Enfermedad actuat: Cuando llevaba unas 6 Ó 7 series arsenobismútícas, notó que los roces

acaecidos en el dorso de 1a5 manos provocaban con suma facilidad el, desprendimiento de la

epidermis, dejando una superficie erosiva que rezumaba un líquido mezclado con sangre. Estas

péràidas de substancia cicatrizaban muy lentamente, tardando a veces más de un mes en

hacerlo, a pesar de su escasa extensión. A 5U vez, en otras ocasiones, inmediatamente después



422 ANALES DE MEDICINA Y qRUGIA Vol. XXXI. - N.o 83

de un pequeño traumatismo, aparecían elementos flictenulares de tamaños variables, entre una

punlta de alfiler y un guisante.
Hace notar que ,:.os traumatismos tangenciales provocaban erosiones, en cambio los directos

originaban 10& elementos ampollosos aparecidos después del trauma. En. rafas ocasiones las am

pollas habían alcanzado el tamaño de un huevo de paloma. Los brotes ampollosos tenían clara
mente una predilección estival, Estos fenómenos, discretos en un principio y localizados exclu
sivamente en mancs, se han ido extendiendo en estos últimos tiempos a antebrazos y codos y
'actualmente a dorso de ambos pies, presentándose merced a traumas cada vez de menor in
tensidad.

Igualmente cuenta que desde hace ,5·6 años aparecen en dorso de ambas manos y en los
puntos cicatrizados correspondientes a antiguas lesiones, elementos de color blanquecino pare ..

ciclos a granos de mijo.
Explorociôn-: En dorso de ambas manos, sobre todo en la derecha, en dorso de los dedos,

se aprecian elementos costrosos del tamaño de una-moneda de cinco céntimos correspondientes,
según manifiesta el enfermo, a superficies denudadas por fraumatismos, Profusamente distrihuí-

.

das por dorso de manos y dedos, elementos maculares erítemato-pigmentarios de color parduzco,
irregularmente circulares, de 1 a 2 CID. de diámetro a algo mayores. Estas lesiones cicatricia
les no 'tienen, a simple vista, aspecto atrófico y conservan el vello normal de la región corres

pondiente. Son extremadamente numerosas, confluyendo en algunos puntos hasta alcanzar áreas
de unos 10 cm. Son particularmente numerosas en el dorso de las manos y muñecas. En la mis..

ma región se aprecian numerosos. elementos de milium diseminados sobre las máculas cicatricia-
.

les, No existe signo de Nikolsky, pero arañando con alguna fuerza la piel del antebrazo, se des
, prende la epidermis con cierta facilidad, dejando al descubierto una superficie blanquecina que

se recubre rápidamente de una exudación serosa.

La "pid de antebrazos y cara tiene una tonalidad morena bastante acusada y un leve
eritema de fondo.

En extremidades inferiores en dorso de los pies y tercio inferior de la pierna, algunos de
mentos análogos a los descritos en Jas manos. Anejos normales. No existe pilosidad excesiva.
En la cara 'elementos de acné juvenil.

Aparato circulaiorio, respiratorio y digestivo: Normales. No existen transtornos evidentes
en sistema nervioso.

Datos de Laborazorio: San gre : Serologia lues: Negativa. Hem aties, 3.680.000 Leucocitos,
5.200. Plaquetas, 217.000. Fórmula: Eosinófilos, 2; Basófilos. O; Formas jóvenes, 5; Bandas, O;
Segmentados, 49; Linfocitos, 44; Monocitos, 1; Velocidad de sedimentación globular: a la
hora 2 mm., a ;�as 24 horas, 50 mm. Volumen" globular, 43,2. Proteínas en sangre, 72. Indice
SIG, 45·55. G/S, 0,30. Viscosidad del suero, 1,73. Formol y lactogelificación, negativos. en suero
y plasma. Takata-Ara, negativo. 'Weltmann, 7,50. Cadmio, reacción negativa. Glicemia en ayu
nas, 1,10. Calcemia, 0,106 gr. por mil. Fosfatemia, 3;5 mgrs %.

'

Porjirinas totales: 540 gammas por mil.

Resumiendo: Se trata de un paciente sin antecedentes de etilisme o

afección hepática anterior, que contrae una lues. Tratado con dosis totales
. considérables de Neo-Salvarsán y Bismuto, presenta un síndrome parecido

a la epidermolisis ampollosa y se encuentran en su orina cantidades pato
lógicas de porfirina. Dado que su sífilis estaba ya suficientemente tratada
cuando aparecieron los síntomas cutáneos, es lógico atribuir al medica
mento una acción desencadenante parecida a la que hemos señalado para
las porfirias agudas.

Esta 'posibilidad, de que las porfirias se pongan en evidencia por la
acción de substancias tóxicas, interesa en clínica, ya que existen varios
medicamentos (uno de los más corrientes, las sulfamidas) que provocan
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erupciones de partes descubiertas. En todas ellas es, pues, interesante la

comprobación exacta de porfirinas y porfobilinógeno en orina para descar
tar el papel de estas substancias en el mecanismo de esta fotosensibiliza
ción y sobte todo para el diagnóstico de una porfiria latente.

Como resumen podemos, pues, decir que las porfirias crónicas pue
den manifestarse por síntomas viscerales, urinarios y cutáneos, estos últi ..

mos caracterizados por reacciones de hipersensibilidad aguda o solapada
a la luz, junto con fenómenos defensivos o degenerativos de la piel y sus

. anejos frente al insulto lumínico, unido todo ello, en muchos casos, a una

.lahilidad de la epidermis en relación con los traumatismos mecánicos o

físicos. Todo este conjunto sindrómico puede manifestarse conjuntamente
en un mismo enfermo o sólo- de manera incompleta y diversa, dando Iugar
a cuadros clínicos de diagnóstico dificultoso.

Además de estos síntomas cutáneos, abdominales y nerviosos pro
pios de las porfirias y bien conocidos, en este grupo de pacientes pueden
existir otros síntomas de tipo general, si bien en Ía mayor parte de los

. casos no se presentan. En ocasiones existe astenia, debilidad, psicolabili
dad y desgana para el trabajo, diarreas y otros transtornos digestivos.
Ahora bien, como veremos más tarde, muchos de estos pacientes son aleo ..

hólicos inveterados y padecen una afección hepática ya subclínica y de
mostrable con las pruebas de insuficiencia hepática o incluso-manifestada
clínicamente por una cirrosis. En estos casos se explican" pues, estos sin...

tomas por la hepatopatía que, como es natural, presentará además la sin

tomatología propia de la misma (aumento de volumen ciel hígado, etc.).
"Como síntomas satélites se ha descrito el hipertiroidismo, a veces

con valores de metabolismo basal elevado hasta 40 % (SELLE! 102, WEND
LEBERG y KLEIN 1013). En ocasiones síntomas clínicos de tirotoxicosis (tem
blor, adelgazamiento, lahilidad psíquica) sin correspondencia en la -aeter
minación del metabolismo basal, ya que éste daba valores normales (SZO
DORAY y SÜMEGI) s.

Otros síntomas concomitantes mencionados en las historias clínicas
han sido los transtornos menstruales, decalcificaciones (BORDA)' 19, diabetes
(URBACH y BLOCH 6, BORDA) y discreta hipèrglobulia (BORDA) 19.

La constipación anotada en numerosas historias puede considerarse,
en muchos casos, como síntoma propio cie las porfirias.

Parece ser que el embarazo agrava la sintomatología, así LTMAS.1
SOLOMÓN y FIGGE 104 publican un caso (descrito anteriormente por TAYLOR

y colaboradores) en una embarazada a la que se propuso ell aborto por la

posible influència en el pronóstico de la enfermedad. Durante la gestación
hubo una clara reactivación de las lesiones, pero Ia enferma pudo dar a
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luz un feto aparentemente sano que eliminó' porfirinas durante los tres

primeros días después de su nacimiento.

Anatomía patológica. - Eù' tipo de lesiones encontrado varía, como

es natural, con el síntoma clínico analizado. Como alteraciones g,méáeas
a las que se les han atribuído valor diagnóstico, indicaremos: aumento de
la melanina, así como alteración y destrucción de las fibras elásticas y co

lágena y disminución del número de capilares, folículos pilosos y glándu
las sebáceas (CERUTT� \ WENDLEBERGER y KLEIN 1(Y,3, GOTTRON y ELLIN
GER 81, BRUNSTING y MASSON 21

Y otros). En cambio, UREA CH
6

no encuen
tra alteración específica.' Tampoco SZODORAY y SÜMEGI8 hallan alteracio
nes importantes, a excepción de las lesiones degenerativas presentes en las
partes descubiertas y que aparecen con relativa frecuencia.

,

No se ha podido encontrar fluorescencia en los cortes de la piel.
Los hallazgos histológicos de BORDA 19

son variados según los en

fermos y van desde la vasodilatación simple y edema conjuntival, hasta
alteraciones. profundas del tejido elástico y estructura dérmica. En las am ..

pollas los despegamientos se hicieron tanto a nivel del límite dermoepi
dérmico como en pleno cuerpo mucoso de Malpigio ..

HOERBURGER y SCHULZE 105 han autopsiado un caso no encontrando

ninguna lesión específica, pero como datos que merecen ser recogidos ha
llan una cirrosis hepática por alcoholismo, lesiones espondilósicas y hemo
siderosis generalizada. En los huesos sólo se presentaha Huorescencia en

las zonas espondilósicas, siendo negativa la prueba en ·los demás. Se en ..

contraron agregados de porfirinas en hígado y discretos acúmulos f

en el
riñón.

.
.

Datos de laboratorio: En la orina coloreada rojizo-obscuro se sue ..

len hallar cantidades variables de porfirinas. La cantidad' de ITas. mismas

depende de las fases de actividad o latencia de la afección, así como de
diversos factores externos, como por ej-emplo la exposición Iumínica, ali
mentos ingeridos, etc. (gran aumento de excreción, con la exposición al sol,
en nuestro caso número I).

En determinados pacientes y en ciertas ocasiones no existe d color
anormal de la orina por excretarse las porfirinas intermitentemente, o eli
minarse con carácter de exclusividad el parfobilinóg·eno (BRUNSTING y
MASSON 2\ PERUTZ 80.

En algunos casos y a consecuencia de la lesión hep.ática concomi

tante, se elimina también urobilina y urobilinógeno.
Los tipos de porfirina corresponden a los grupos I y III, en propor

ciones variables según los enfermos. Se pueden encontrar uroporfirina y
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coproporfirina de ambos tipos y de la relación uroporfirina-coproporfirina,
es posible que dependan las características sintomatológicas de cada en

fermo. En el suero sanguíneo pueden, encontrarse porfirinas. Igualmente
en e( líquido de las ampollas (GRAY y colaboradores 9'2). En un caso de
BORDA también en la bilis. En el de LIMAS y colaboradores 1'04, en el líqui
do amniótico y la leche. URBACH ha publicado casos en que la investiga ..

ción de porfirinas en la orina daba un resultado negativo, en cambio, en

las heces existían anormalmente aumentadas. Existía también una dishac
teriosis intestinal a la que achaca, en parte, el transtorno metabó1'ico.

En el período de mejoría de la afección, a consecuencia del trata

miento, las investigaciones realizadas seriadamente en sus enfermos, por
SZODORAY y SÜMEGI 8, demostraron que la primera porfirina que dismi

nuía en la orina era la uroporfirina, principalmente la uroporfirina 1. De

las coproporfirinas la más influenciable era la coproporfirina III. La eó ..

proporfirina I nunca llegó a desaparecer por completo. En los casos gra

ves, la uroporfirina III también es muy difícil cie influenciar. En los farni

liares de estos enfermos, sin síntomas clínicos, o sea en los casos latentes,
se ha encontrado de preferència la coproporfirina I.

En el 'caso de GRAY, RIMINGTON y THOMPSON 92, además de uropor ..

firina y coproporfirina, existía en la orina la evidencia de una porfirina ete

roinsoluhle, la cual no se consiguió aislar como éter metílico cristalizado.
Era más lábil que la uroporfirina y se destruía al calentar a 1800 con eIH
al 1 %, bajo cuyas condiciones las uroporfirinas se clecarhoxilan dando

lugar a coproporfirinas, En el caso de MERKEI,BACH 106, se encontró una

porfirina éteroinsoluble no identificada.
En el caso de GRAY y col'aboradores 9\ durante las fases activas de

la afección, con dolor abdominal e ictericia, existían grandes cantidades
de porfirinas en suero que se eliminaban" vía riñón, por la orina. Durante

las remisiones, en cambio, habían grandes cantidades de porfirinas en heces,
disminuyendo por contra las porfirinas séricas y urinarias.

Pruebas de sensibilulad a los agentes físicos: La piel de estos enfer

mos se manifiesta generalmente corno hipersensible a la luz visible, en oca ..

siones de una manera muy acusada (observación número III de nuestra ca ..

suistiea ) y a veces sólo actúan las ondas largas (URBACH ..BLOCH) 6. En

cambio, el nivel de sensibilidad frente a los rayos ultravioleta - acostumbra

ser bajo (URBACH .. BLOCH 6). En algunos casos reaccionan menos las partes
descubiertas que las cubiertas, en lIjas cuales puede existir una acusada hi

persensibilidad (CERUTTI 4).
Otras observaciones permiten comprobar una respuesta uniformemen ..
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te hiposensible, tanto para los rayos ultravioleta, como para las ondas lar-
,gas (KUSKE 83, GOTTRON y ELLINGER 8.1). Las respuestas diversas a los agen
tes físicos se deben posiblemente a las variedades, en cantidad y calidad,
de las porfirinas existentes en 'el enfermo (CERUTTI\ GÜHNTER 20, SZODO
RAY y SÜMEGI 8, GOTTRON y ELLINGER 81).

Etiología de las porfirias crónicas: Las porfirias crónicas a interme ..

diarias representan una afección posiblemente familiar. No todos los auto ..

res sostienen, sin embargo, este criterio, y así por ejemplo; BORDA 1,9, al
describir el síndrome de la porfiria ampollar y erosiva dic.e que una de sus

características diferenciales más acusadas, es precisamente I a de no ,ser fa ..

miliar. Existen, no obstante, suficientes publicaciones que soportan nuestra

opinión, en las que se demuestra incontrovertiblemente la existencia de
miembros de la misma familia afectos de un transtorno metabólico de las
porfirinas con. síntomas clínicos evidentes (caso RADAELI 82

con un hijo con

hydroa y porfirinuria) o sin ellos (SZODORAY y SÜMEGI 8, BRUNSTING y MAS ..

SON 21:
Y el mismo BORDA 19

en su trabajo con CAMPINS publica el caso de
un enfermo, hermano de uno de los porfirices objeto de su primera publi ..

cación y nuestra observación número IV.
.

Al parecer se presenta en mayor frecuencia en varones, generalmente
empleados de oficios que condicionan una considerable exposición a Îa luz.
Su iniciación, como hemos indicado, tiene lugar en la edad adulta (tercer
y cuarto decenio de la vida).

Las manifestaciones clínicas vienen desencadenadas en la inmensa
mayoría de �bs casos por un padecimiento de la célula hepática, de origen
tóxico o infeccioso. Entre las primeras destaca por su gran importancia
el alcoholismo, que llega en muchas publicaciones a alcanzar ell 00 % de
los casos. También las ictericias previas y de orígenes variados (por ejem
plo CERUTTI en dos de sus enfermos, un caso de NEWMAN 10' después de
una colelitiasis con ictericia grave, en dos de nuestros enfermos, existia el
conmemorativo de hepatitis). La ictericia puede ser recurrente, con agu
dizaciones sintomáticas de Ta porfiria (caso de GRAY, RIMINGTON y THOMp·
SON 9'2, caso de THOMAS 91 )'. En alguna ocasión existe una cirrosis hepática.
declarada (un caso de SZODORAY y SÜMEGI 8).

Entre otras causas infecciosas destaca el papel de la sífilis, con posi
bilidades hepatotóxicas de sobra conocidas (casos de URBACH 6, de SZODO .. ·

RAY y SÜMEGI 8).
,

También como 'en los casos de porfiria aguda, puede provocar el brote
la ingestión de barbitúricos, u otras substancias, como hemos indicado hace
un momento. La causa desencadenante puede ser también infecciosa. Así
se ha descrito la aparición de los síntomas después de un brote intenso de
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" piodermitis. Finalmente, algún caso puede atribuirse a disfunción intestí
·nal (casos de URBACH 6). En otros coexistía una amebiasis y en algunos no

se pudo comprobar el etilismo a hepatotoxia previa (BORDA 19).
Patogenia: Aunque se han emitido .varias hipótesis para explicar el

mecanismo de producción de las lesiones 'cutáneas, no existe ninguna segu
ridad respecto a ello. Según BERG 3'0 los transtornos capilares resultantes de
la contracción de los mismos por la acción de las porfirinas, darían lugar
a una mayor permeabilidad de estosvasos, favoreciéndose con ello la pro
ducción de ampollas. CERUTTI cree que la rarefacción de Ia trama vascular,
la reducción del aparato glandular y las lesiones del tejido elástico que se

hallan en estos enfermos, serían factores muy importantes y dignos de te

nerse en cuenta. BRUNSTING y MASSON 21 dicen que las porfirinas inhibirán
ciertos enzimas protectores esenciales en la prevención de la fotosensibili ..

zación cutánea. A este respecto recordaremos que en una afección que trans ..

curre con porfirinuria, la pelagra, es también frecuente la formación de am

pollas por despegamiento epidérmico. En un caso observado por nosotros
existía un claro signo de NIKOLSKY, incluso en zonas algo alejadas -de lias
lesiones eritematosas.

Con relación a la manera de ocasionarse estas ampollas recordare ..

mos también que recientemente LEONI 1�8 indica, que en la epidermolisis
ampollosa simple podrían actuar como factores importantes en la forma ..

ción de la ampolla, además de la disminuída cohesión epidermodérmica, un

desarrollo deficiente del tejido elástico del dermis superficial y un estado .

irritativo de los capilares ligado a una toxicosis de origen hepático, que
daría lugar a un eritema preampolloso fundamental para la aparición del
despegamiento. Si recordamos que en las porfirias crónicas se han descrito
como lesiones características las del tejido elástico (que en este caso serían
adquiridas) y su frecuente asociación con lesiones hepáticas, serviría esta

misma hipótesis para aclarar, por lo menos parcialmente, este problema.
Con respecto a la pigmentación difusa que presentan estos enfermos,

CARRIÉ 5
cree que además de la melanina interviene en ella la substancia

colorante que hemos mencionado en los síntomas urinarios de las porfirias
agudas y que sería producida por el organismo como reacción defensiva
contra los rayos solares y contra la acción de las porfirinas, fundándose
en las investigaciones experimenta'les que demuestran que esta colorante
protege contra la sensibilización provocada por estas últimas (FISCHER y
ZERWECK 10) .

Posición nosolôgica de las porfirias crónicas o intermediarias : Hasta
este momento hemos analizado la sintornatologiay caract.erísticas diferen
ciales de cada grupo de porfirias clásicamente aceptado y de su conoci ...
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miento nos es fácil deducir el criterio de que las porfirias crónicas repre
sentan precisamente el lazo de unión entre las porfirias agudas mejor ca

racterizadas ylas congénitas más típicas. Ello nos sugiere que, en realidad,
no existen barreras entre estos dos tipos cie porfiria y que una clasificación
de la� mismas no puede basarse ni en la sintomatología clínica, ni en los

tipos, de isómeros excretados, ni en la edad de aparición, ni en las causas

desencadenantes, Ello es cierto hasta tal punto, que una revisión bibliográ
fica nos demuestra que existe en estas afecciones una cadena transicional
de cuadros clínicos que va, desde �10S más típic.os casos de porfiria aguda
en los que se comprueba solamente hipersensibilidad � Ja luz (caso LA
JANKO

109
o rayos ultravioleta (VANOTTI) 57

o presentan ligeras pigmenta
ciones, manchas pigmentarias o hemorrágicas cutáneas o alguna vesícula
durante los ataques (casos GUH�nER 20, de WATSON 12, LAPRESLE 130, KUNT
ZEN y BECKER 1·.10 SNAPPER lU THIEL£. m� MELKERSSON 1'1)1 WEISS 88 COUR-,

-

, ,
.

, ,

COUX, L'HERMITTE Y BOULANGER·PILLET 114, MICHELI Y DOMINICIlli5
MASSON Y FARNHAM ns, SIM.QNS 1H, WALDENSTROM 17

o sintomatología
cutánea franca (caso Ide NESBITT y WATKINS 27) con ictericia grave y
muerte final, por parálisis bulbar y publicado como porfiria aguda, caso

de BARNES85 con porfiria aguda nerviosa en forma de parálisis ascendente,
caso de TEMPLETON y LUNDSDORD 95

con coma y muerte, hasta llegar a l'as
exclusivamente cutáneas a través de formas de transición repr.esentadas
por las porfirias crónicas. Dentro de las porfirias con sintomatología cutá

nea, como también ya hemos indicado, no existen tampoco diferencias esen ..

ciales entre los diversos aspectos sintomatológicos y el hecho de que la
reacción cutánea se manifieste con necrosis epidérmica (hydroa), con vul
nerabilidad a los agentes físicos (tipo epidermolisis) o con eritema y vesi
culación o liquenificación (tipo dermatitis lumínica) representaría sola
mente una forma reaccional derivada de las condiciones individuales o en

todo caso de respuestas condicionadas por diferencias cualitativas o cuanti
tativas de las porfirinas, problema en realidad desconocido hoy día. Con
relación a ello y si aceptamos estos conceptos, deberíamos incluir entre las
porfirias verdaderas los' casos de epidermolisis ampollosa que transcurren
con porfirinuria y que han sido objeto de numerosas publicaciones (ARTZ y
HAUSMAN 118, MARTENSTEIN 119, MACKEY y GARROD 120, GRAY 121, MARCOZ-
ZI122, MEINIERII23, SCHREUS y CARRIE 2, ROBERT 124, GÓMEZ ORBANEJA 23,
GAY y Bernardo LÓPEZ 60 NEKAM 1215

Y otros) y que en algún caso puede
recordar la dermatitis de Duhring (caso de BORDA 19

Y colaboradores). Esta
afección, iniciada en la infancia, sería la manifestación precoz de aquellas
formas que hemos descrito, que aparecen en la edad adulta. Algunas de
estas manifestaciones se asocian a pigmentaciones e hipertricosis. y las podi ..
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rinas halladas en la orina de estos pacientes corresponden en algunos casos

al tipo I y en otros al tipo III y finalmente pueden eliminarse ambos isóme

ros (ROBERT) 124.
La forma de transición entre el síndrome de epidermolisis ampollosa

y la 'porfiria mutilante vendría representada por los enfermos que como en

el caso de GRECO 98, iniciado el proceso en la edad adulta, empiezan mani

festándose con pigmentaciones difusas, ampollas y vulnerahil'idad cutánea

a los agentes físicos y que al cabo de un tiempo (dos años en el caso men

cionado) presentan un cuadro de una porfiria mutilante con graves lesiones.

_

Así pues las porfirias crónicas no serían más que formas congénitas
que habrían permanecido l'atentes hasta ita edad adulta y que por causas

ocasionales y en su inmensa mayoría por lesión hepática de origen tóxico

o infeccioso, se pondría en movimiento la sintomatología clínica. De esta

opinión son, entre otros, CARRIÉ 5, HAUSMAN y SZODORAY 126

y SÜMEGI 8. Ya
hemos señalado que estos últimos autores creen que las' causas tóxicas o

infecciosas provocarían una formación anormal de coproporfirina I debido
a la lesión hepática que condicionan y que esta 'coproporfirina 1 activaría
las demás porfirinas produciéndose la sintomatología, que sería variable se-

gún lós tipos de isómero formados.
.

Es posible qu� ell día de mañana, cuando se conozca mejor el metabo ..

Iismo de estos pigmentos, sea imposible la separación estricta de cuadros

aparentemente tan opuestos corno las porfirias agudas y .las congénitas. El
hecho de la presentación frecuente de estos casos intermediarios abogan en

favor de esta suposición.
Tratamientode las porfirias.· Numerosos medios han sido empleados

en vistas a su aplicación terapéutica en estas afecciones, hasta ahora con

resultados variables. El calcio, los alcalinizantes, la lactoflavina, los extrac
tos hepáticos.rel .âcido nicotínico, el ácido ascórhico, la prostigmina, útil ,en

los dolores ahdominales, el zumo de Iimón, etc.

Ultimamente se han publicado buenos resultados con el tratamiento
con ácido fólico (CASTEX, GARcíA, ZE-LASCO 8\ THOMAS 91). Queda para de ..

terminar la utilidad de lbs esteroides y hormonas gonadotropas (LAIN, LAMB,
KEATTY, HELLBAUM" 127-1'28) Útiles' al parecer en dermatosis de tipo lumínico.

En caso de lesión hepática una corr.ección mediante un régimen anti

cirrótico y tratamiento adecuado puede dar lugar a la regresión de bas
tantes casos.

En algunos pacientes el 'tratamiento de 'una disbacteriosis intestinal

junto con dieta pobre en pòrfirinas y régimen de protección hepática ha
dado algún buen resultado (URBACH 6, MALLINCKRODT .. HAUPT 7).
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Los casos con sífilis sólo excepcionalmente curan con tratamiento anti ..

luético aislado (URBACH, BLOCH 6).
En estos enfermos, como es muy natural, deben prohibirse totalmente

aquellos medicamentos con posibilidades. porfirinógenas (barbitúricos, sul ..

farnidas, salvarsán, etc.}, También deben abstenerse estos pacientes de. las
bebidas alcohólicas. A este respecto recordaremos la observación ,de WA ToO
SON

12

que en uno de sus pacientes, 'la ingestión de 40 c.c. de brandy hacía
triplicar .J'a eliminación de porfirinas urinarias. Esta afirmación no pudi ..

mos comprobarla nosotros en nuestros pacientes.
El tratamiento se completará, en lo posible, eon régimen aporfiri ..

núrico,

Resumen

Se estudia en este artículo la patología relacionada con los trastor
nos del metabolismo de las porfirinas. Después ,de resumir brevemente la
fisiopatología de est a's, substancias, hacen los As. una suscinta revisión de
los diversos estados en los que se ha demostrado una excreción exagerada.de estas substancias. Para facilitar el estudio de los mismos, los agrupan
en dos categorías: las porfirias y las porfirinurias sintomáticas. Estas ûlti
mas no tienen mayor importància que lla de meros síntomas de enferme
dades conocidas o de determinados momentos" fisiológicos. Las porfirias, en

cambio, son la expresión de un profundo transtorno metabólico y se acorn ..

pañan de sintomatología clínica peculiar. Para la exposición del tema se

acepta la clasificación que GÜHNTER dió de las porfirias y se las clasifica,
por tanto, en: a) porfirias agudas, b) porfirias congénitas y c) porfiriascrónicas o intermediarias. Las primeras Icon sintomatologia preferentemen
te visceral, las segundas con síntomas cutáneos y las últimas con manifes
taciones mixtas. Indican los As., que aún siendo el motivo fundamental en
este artículo el estudio de la porfiria crónica, es preciso para la más exacta
comprensión del problema, proceder antes al' estudio suficientemente ex
tenso de las porfirias aguda y congénita, entre las cuales situarán patociónic.amente Ja .porfiria ciónica, que presenta una sintomatología intermèdia.
A tal efecto proceden a la descripción del cuadro clínico de las porfirias
agudas con sus fenómenos ahdominales, nerviosos, psíquicos y vasculares,
así corno de las alteraciones viscerales y medios de diagnóstico de las mis ..

. mas mediante la demostración de las porfirinas urinarias 0, en su defecto,del cromógeno incoloro denominado porfobilinógeno. Los As." a este res

pecto no se muestran partidarios de la distinción de porfirias agudas tóxi
cas .0 'sintomáticas y porfirias agudas idiopáticas, considerando el tóxico
como simple factor desencadenante d.e una porfiria Iatente.

..
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Por lo que atañe las porfirias congénitas describen de manera resu

mida, el hydroa vacciniforrne y la porfiria mutilante congénita, tanto desde
el punto de vista clínico, como sus características reaccionales frente los
estímulos físicos. Asimismo subrayan las peculiaridades anatomopatolôgi ..

cas y la impregnación de la totalidad .de las vísceras por las porfirinas.
Se pasa por último al estudio de las porfirias crónicas, grupo com ..

plejo y mal individualizado, con sintomatología cutáneo .. visceral y cuya
incidencia en España es, según criterio de los As., bastante mayor que Ia
de los otros grupos. Dentro de este grupo de porfirias se han intentado
individualizar cuadros clínicos, que en realidad corresponden solamente a

.. .r

manifestaciones variadas d.e una misma enfermedad. Estos síndromes son,

principalmente, los siguientes: û) la denominada, por BORDA, porfiria am

pollar y erosiva del adulto (vulnerabilidad cutánea a los agentes físicos,
pigmentaciones, hipertricosis), b) el hydroa de aparición tardía y c) algu
nos eczemas y liquenificaciones de partes descubiertas, Como prueba de

que estos síndromes pueden agruparse dentro de un mismo cuadro clínico

presentan los As. las historias de cinco enfermos en los que se entremezclan
estas, manifestaciones. El primero ,de ellos es un enfermo que presenta exclu ..

sivamente una vulnerabilidad de la piel de las partes descubiertas frente a

los estímulos físicos y lumínicos. El segundo caso, además de esta vulne
rabilidad cutánea, ofrece pigmentación difusa y lesiones semejantes al
hydroa vacciniforme, así como sintomatología abdominal: y neurológica pro
pia de las porfirias agudas. Igualmente la fotosensibilización aguda, como

en el caso III, puede ser la expresión clínica de una porfiria hasta enton

ces. en estado de latencia. Este enfermo presentaha dos tipos de manifes
taciones Ide fotosensibilización aguda: la primera adoptó la morfología ec

zematosa, seguida de un brote .eritematoampolloso consecutivo a un baño de
so]. Posteriormente aparecieron manifestaciones crónicas análogas a las (le
la porfiria ampollar, erosiva y pigmentaria, asociada a sintomatología ah ..

dominal. La posibilidad de la existencia de manifestaciones de sensibili ..

zación lumínica crónica se ve apoyada por el cuadro clínico que ofrece el
cuarto enfermo historiado, paciente que aquejaba una acusada sensihilidad
a la luz con eritema yedema después de la irradiación. La piel de este

enfermo presentaba empastamiento, liquenificación y una coloración espe ..

cial de las partes descubiertas, junto con vulnerabilidad de estas regiones
a los estímulos físicos y además aquejaba molestias digestivas de tipo 'Cons

trictivo. Este enfermo presentaba, además, en los alrededores de] cuero ca

belludo y cola de cejas lesiones múltiples que recordaban grandemente por
su aspecto y evolución, a las del más típico acné necrótico. Un hecho que
se hahía aducido como diferencial entre las porfirias agudas y crónicas,
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es la posibilidad de desencadenamiento de Illas primeras. por factores medi
camentosos tóxicos, mientras las segundas no suhsiguen a estos desenca ..

denantes, Este punto de 'vista Ise discute al comentar la historia clínica del

quinto paciente, en el que después de varias series arsenicales para el tra

tamiento de una lues, se presenta un cuadro típico de porfiria crónica ma ..

nifestada por la vulnerahilidad de la piel expuesta a la luz frente a estí
mulos mecánicos,

Se analiza a continuación la influencia de las radiaciones lumínicas
sobre estos enf.ermos, la sintomatología orgánica y funcional asociada y la
importancia que en la génesis de este tipo de porfirias tiene la Jbión hepá-.
tica previa,' de tipo infeccioso o tóxico (generalmente debida al etilisme}.
En· los cinco enfermos historiados por los .As,. se presentaron ien todos ellos
claros antecedentes de hepatopatía o por lo 'menos posibilidad de la misma
debido al abuso de alcohol', '

Con todos estos datos y otros que deben leerse en el original se dis
cute la posición nosológica de las porfirias crónicas, indicándose la posi
bilidad de .que no sean más que porfirias congénitas de aparición tardía.
También debido al hecho de la presentación de sintomatología visceral
muy destacada y la posibilidad, de desencadenamiento tóxico, se aventura

la afirmación de que la diferenciación taxativa entre las porfirias agudas y
las congénitas no es tan clara como afirman muchos autores y, que 10'5 he
chos de tránsito son bastante más abundantes de lo' que hasta ahora se

había venido indicando.
: Finaliza ell trabajo con la enumeración Ide las posibilidades terapéu

ticas en lestas afecciones, su tratamiento medicamentoso y dietético y el
enunciado de las precauciones que deben observarse en estos pacientes para
evitar la administración de medicamentos de uso habitual, pero dotados -de
posihilidades porfirinogénicas.
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Nueva York, N. Y.

CIRUGíA GENERAL

ESTUDIO COMPARATIVO DE LA VAGOTOMÍA y DE LA

RESECCIÓN GASTRICA

Dres. MARTIN J. HEALY Jr., .SIDNEY J. HELLMAN Y PAUL K. SAUER

TODAVÍA se discute cuál es la mejor terapéutica quirúrgica para los ca

sos de úlcera pèptica. En muchas clínicas se sigue el criterio de que
la gastroenterostomia debe reservarse para los casos de ulceración

inactiva, con síntomas obstructivos y valores bajos de acidez, o cuando el
estado general del paciente impide la resección. La eficacia de la gastrec ..

tomía radical subtotal para dominar los síntomas de la úlcera intratable
es bien conocida, pero se ha querido considerar mejor la vagotomia a causa.

de su haja mortalidad y porque se evitan con ella las secuelas desagra
dables Ide la resección. Sin embargo, en los. momentos presentes ha dismi
nuido el entusiasmo, de modo que se considera hoy que las indicaciones
de la vagotomia para tratar la úlcera péptica son considerablemente li
mitadas.

En el presente estudio trataremos sólo de los casos operados Ide va

gotomía comparándolos con los de resección, pues equiparar enfermos so

metidos a intervenciones múltiples tiende a confundir los resultados. Pro ..

curaremos también -que los sujetos comparados estén comprendidos dentro.
de factores generales similares con respecto a la edad, a la gravedad de

los síntomas y a la duración de la enfermedad.

Material clínico

El material consiste en 263 gastrectomías subtotales consecutivas y
en 54 vagotomías consecutivas practicadas durante el período de 4 afies

entre 1945 y 1948. Las resecciones gástricas se emprendieron como causa

de las siguientes indicaciones: úlcera duodenal en 166; hemorragia masi
va por una úloera en 2; úlcera marginal en 9; lesiones benignas del estó

mago en las que se comprende la úlcera, 39; cáncer, 47. La vagotomía se

practicó 43 veoes debido a la úlcera duodenal, y Il a la úlcera marginal.
No hemos aconsejado la vagotomía en los casos de úlcera gástrica ante el

riesgo de dejar evolucionar una lesión maligna.

"J.A M A." 29 de sept., 1951



Los pacientes sometidos 'a la resección gástrica se dividieron en dos
categorías, según presentaran retención del bario antes de la operación o

no. Los factores de edad, sexo, carácter de los síntomas, e incluso el equi
po de cirujanos que practicó las intervenciones son comparahles en las dos
categorías, y éstas con el grupo de la vagotomia, ,con la sola excepción
que aquí! el promedio de la edad resultó S3r algo más bajo. No obstante la
posibilidad de hallar mejores resultados. quirúrgicos en los obstruídos,
hemos eliminado esta categoría del estudio, puesto que no podría lógica ..

mente compararse con la de los pacientes tratados con la vagotomia, en

quienes cualquier gradó de retención gástrica se considera una contraindi-
cación, Por lo tanto, la comparación final se establece entre 91 pacientes
tratados a base de la resección gástrica y 41 tratados 'con la vagotomia.

En todos los casos de ambas series se adoptaron los siguientes cri
terios distintivos: I) síntomas de dolor intratable, de hemorragí a, o de uno

y otro fenómeno; 2) irnposihilidad de dominar los síntomas por medio de
las medidas de orden médico; 3) demostración de ulceración activa por
medio de los rayos X; 4) ausencia de retención después de exámenes ra

diológicos. Por lo menos se observó un episodio de hemorragia antes de
la operación en el 76 % de los pacientes intervenidos de resección, y en

el 71 % de los intervenidos por vagotomia.
Procedimientos operatorios. - Las resecciones gástricas fueron del

tipo. corriente aceptado, con extirpación de dos tercios a tres cuartas partes
de la pared gástrica; el cierre del muñón duodenal y la gastroyeyunostomía
S�¡ consiguió con suturas interrumpidas de seda no absorbible. La úlcera
se eliminó en todos los casos excepto en 12, en los cuales el cirujano se

vió obligado a dejar la lesión a causa de su extensión y situación; en estas
, circunstancias el cierre tuvo lugar por simple inversión del duodeno pro-

ximal o por el empleo de la modificación Bancroft de la técnica de exclu
sión de Devine, con excisión de la mucosa del remanente pilórico. Las
anastomosis fueron del tipo Hofmeister en 85 casos y del tipo Pólya en

10 casos. Estas anastomosis fueron retrocólicas 23 veces y antecólicas 72
veces.

La vagotomía se obtuvo por la vía transtorácica izquierda, con re ..

sección costal o sin ella. En todas las contingencias se aisló una porción
del tronco nervioso para proceder a la comprobación histológica.

.

Resultados postoperatorios inmediatos- - Resección gástrica. -

Se lamentaron 3 ··casos de muerte, postoperatoria, una por. uremia y 2 por
peritonitis, perforante y difusa, con adhe.rencias, respectivamente, Con in ..

clusión de estos últimos casos fatales, se contaron 27 complicaciones en
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23 pacientes operados, o sea un 24ro del grupo; estas complicaciones se

detallan en forma de Il atelectasias o neumonías, 4 desgarros de la heri ..

da, 3 infecciones de la misma, 2 peritonitis y un caso de hepatitis tóxica
de obstrucción del asa eferante, uno de hemorragia del pedículo esplénico
y otro de paraplejía.

Vagotomía. - En todos los casos, ex-cepto en 2, cedió el dolor casí
por completo después Ide la operación. Gracias a estudios muy cuidadosos
se apreció que la secreción disminuyó en un 25 %, con respecto a los va

lores preoperatorios. En 33 de los 41 casos, las pruebas de la insulina fue
ron negativas, lo que presupone la sección completa del nervio.

Las complicaciones postoperatorias ocurrieron en 24, lo que repre
senta el 59 % del grupo. Muchas de las complicaciones fueron derrames
pleurales sin consecuencias. El fenómeno más perturbador fué la atonía
gástrica persistente en la mayoría de los casos, la cual llegó a un grado de
hastante gravedad en 4. En estos últimos, la succión gástric.a continua y la
administración de urecolina no dieron resultado, por lo que fué necesaria
una segunda intervención entre las '3 y las 15 semanas después. de prac
ricada la vagotomía. Estas segundas intervenciones fueron gastroenteros
tomías, de c�yas consecuencias uno de los pacientes sucumbió.

Complicaciones tardias. - Síndrome de vaciado brusco. - A pesar
.

de que este síndrome se ha descrito en otras condiciones, es muy caracte
rístico del período postquirúrgico en el que el estómago se ha anostorno
sado al intestino delgado. Hemos considerado en la estadística sólo a Jos
pacientes que, por ]0 menos un año después de la operación, presentaban
un complejo sintomático distinguido por: a) debilidad. vértigo, náusea
y cefalalgia; b) ocurrencia de síntomas de 10 minutos hasta algunas. ho ..

ras después de las comidas; c) alivio de las molestias de decúbito. Nueve
pacientes presentaron este síndrome de acuerdo con el criterio expuesto,

.

3 de ellos con intensidad. Ninguno de los vagotomizados lo sufrió.

Ulceración. -. Cinco de los pacientes operados de resección que se

estudiaron radiológicamente, presentaban úlcera marginal. De estos 5, uno

murió de peritonitis por perforación 6 meses después de la resección. Uno
.
se sometió a la vagotomía, de la que sacó alivio parcial. En '3 persisten los

.

síntomas, habiéndose clasificado como fracasos.
e

Después del' estudio radiológico del grupo de los vagotomizados se

apreció una úlcera activa en el 46 %, en otro 46 ro no
<

se consiguieron
, demostrar aspectos o síntomas de actividad, en tanto que no se pudieron
. conseguir estos' estudios en el 8 %. Estos resultados discrepan de los de

otras clínicas, pero suponemos que la diferencia desfavorable para nues ..
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tras estadísticas se debe al rigor sistemático seguido en nuestros estudios y
comprobaciones del período postoperatorio.

Hemorragia recurrente. - Si se considera sólo el grupo de casos

que presentaron hemorragia antes de la operación, y en que ésta persistió
en el período postoperatorio, vernos que la frecuencia es del 13,6 ro en

el grupo de las, resecciones y del 31 ro en el grupo de los vagotomizados.

Comentario

Resultados definitivos. - La apreciación final de los resultados se

fundó en la presencia o la ausencia de los síntomas de úlcera, los efectos
secundarios de la operación y la opinión del propio paciente sobre su es

tado comparado con el del período anterior a la operación. El resultado
se contó como excelente si no se registraron síntomas de úlcera ni efectos
secundarios. Lo llamamos bueno si el enfermo acusaba síntomas ligeros o

con largas intermitencias, siempre- con mejoría patente del estado generaL
El resultado Io definimos como mediano en los casos de recaída de los
síntomas de la úlcera, aunque el estado general fuera mejor que el del pe
dado preoperatorio. No hay que decir que el resultado se clasificó como

fracaso si la sintomatología fué igual a peor que antes de la operación,
con necesidad muchas veces de otras intervenciones. En el grupo de la gas
trectomía contamos 38 resultados excelentes, 33 buenos, 9 medianos, 9 fra
casos y 3 muertes postoperatorias, En el grupo de la vagotomía se suma

ron 6 resultados excelentes, 10 buenos, Il medianos, 13 fracasos y una

muerte postoperatoria. o Estas cifras indican oon claridad la ventaja que
lleva la resección gástrica sobre la vagotomia en un grupo seleccionado de

pacientes con úlcera duodenal.

No hay duda que el cirujano se enfrenta a varios aspectos poco sa-

tisfactorios en cualquiera de los dos procedimientos indicados. Las dificul
tades "'técnicas son seguras en ambas intervenciones, las cuales en cada caso

ofrecen secuelas desagradables y cifras de mortalidad apreciables. La fre
cuencia de estos efectos secundarios ha de variar según los factores, entre

los que se cuentan la selección de casos" la técnica quirúrgica y el criterio
utilizado para juzgar los resultados finales. En un estudio estadístico com

parativo que pretenda tener algún valor, debe reducirse al mínimo la in
fluencia de esos factores variables.

En la resección gástrica, la importancia de eliminar quirúrgicamen
te las úlceras adherentes a la parte distal de la -primera porción del duo ..

deno ha sido señalada por LEWISOHN y HINTON. Por otra parte, WANGENS·



LA. proteinuria postural es un estado patológico que se presenta casi.
de modo exclusivo antes de los 25 años, con la característica de que
la proteína pasa a la orina si el paciente adopta la posición lordó ..

tiea, tanto erecto como acostado, para desaparecer si descansa en un de-
cúbito no lordótico. No está relacionada con ninguna enfermedad orgánica
renal conocida. r

Se supone que MOXON, en 1878, describió por primera vez la rela- -.

ción entre la albuminuria y la posición del sujeto, estado que fué llamado
"albuminuria ortostática" por TEISSIER en 1899. Veinte años más tarde,
LEE emprendió la observación de 5000 jóvenes, entre los 16 a los 24 años,
encontrando albúmina en el Sro en una sola muestra de orina, sin que en

ninguno de estos casos se hubieran manifestado síntomas de nefritis en un

término por lo menos de 5 años. En grupos todavía más numerosos se han
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TEEN,'-COLP y RIENHOFF han escrito que, si la resección es correcta, estas

úlceras pueden dejarse sin que influyan en los resultados definitivos. En
nuestros dos grupos de pacientes, observamos 8 (10,7 %) fracasos entre
los 75 casos en los que se eliminó la úlcera. en tanto que en los 12 casos

en que la úlcera se dejó, el número de fracasos rué de 3 (25 70). El sig ..

nificado de estas cifras no es concluyente por ser demasiado reducidas. Se
analizaron los casos de resección gástrica para determinar si otros facto ..

res variables influían en los resultados finales, pero no se encontró una res ..

puesta satisfactoria a estas preguntas. La elección de los tipos de anasto ..

mosis (Hofmeister o Pólya), o _la situación delante del colon o detrás del
.mismo, no influyeron en los resultados finales del grupo de nuestros ope ..

rados.

•

MEDICINA GENERAL

PROTEINURIA POSTURAL

Dr. THOMAS W. PARKIN

Frecuencia de la albuminuria

"M"'J d. Clinics of N. A.", Ju io 1951.
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observado resultados concordantes. THORP ha estudiado un grupo de 64

sujetos con albuminuria ortostàtica, quienes, con una sola excepción, goza ..

ban de excelente salud a los 6 años de haber sido examinados por primera
vez. BURDEN analizó las historias de 3042 estudiantes universitarios del
sexo masculino, encontrando un 26% de albuminuria permanente, sin otra

evidencia de trastorno renaL Todavía se podrían citar otros grupos nume

rosos de sujetos jóvenes, en quienes se comprobó la presencia de albúmina,
en proporciones parecidas y sin apenas encontrar lesiones renales concomí

tantes. En la gran mayoría de casos, esta albuminuria es un fenómeno tran

sitorio.
En muchas descripciones de esta enomalía se le han dado términos

descriptivos, tales como "benigna", "cíclica" , "funcional", " de adolescen
te". No quiere decir lo anterior; sin .embargo, que todos los tipos de albu
minuria sean de naturaleza ortostática; es común Ia observación de albu ..

minurias que ho tienen relación cOI? la postura, y que, sin embargo, no se

pueden considerar asociadas con alguna enfermedad orgánica del riñón.
Por lo tanto, BULL clasifica estos tipos de alhuminuria henigna, en tres ca';

tegorías: (1) albuminuria lordótica, en la cual la proteinuria no se halla

presente cuando el paciente está en posición supina, pero ocurre ante cual
quier movimiento o maniobra que tienda a producir lordosis; (2) albumi
nuria ortostática no lordótica, la cual apareee si el paciente está erecto.

pero sin lordosis; (3) albuminuria benigna no ortostàtica, en la cual Ia

aparición de albúmina en la orina ocurre después de fatiga intensa. de ex

citación o de la exposición a temperaturas bajas.

Factores etiológicos

La causa deIa albuminuria ortostática es desconocida. todavía, aunque
se han presentado bastante teorías, como las siguientes: (1) anormalidad
de las proteínas de la sangre; (2) simple reflejo de un est�do de nutrición
deficiente; (3) infecciones focales; (4)· lesiones del riñón, congénitas o ad
quiridas, especialmente de los glomérulos; (5) disminución del riego san

guíneo del riñón como consecuencia de la presión sistólica, lo que puede
ocurrir en la posición erecta; (6) anomalía de Ia circulación sanguínea de
retorno del riñón. No hay necesidad de insistir en la falta de pruebas deci
sivas que apoyen cualquiera de las mencionadas teorías, con excepción de
la última; a este respecto merece .citarse la obra de RYTAND� que se apoya
en el estudio de. 5 individuos sin seleccionar, que presentaban albuminuria
ortostàtica, y a quienes se tomaron radiografías con medio de contraste

. (diodrast) ; en 2 ocasiones la substancia radiopaca apareció completamente
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normal en ambos riñones mientras el paciente estaba acostado, pero en la

posición erecta, bajó notablemente la concentración en el riñón izquierdo,
el que apareció visiblemente aumentado. Estas anormalidades unilaterales
están en concordancia con la teoría mecánica de la detención de la corrien
te en la vena renal izquierda debido a la compresión de la misma entre la
arteria mesentérica superior y la aorta. Se podría ratificar esta tenda tam

bién por el hecho de que, en los animales, la obstrucción parcial de la co ..

rriente sanguínea del riñón es motivo de albuminuria; asimismo se ha ob
servado que la frecuencia de albuminuria ortostática entre los sujetos con

varicocele es bastante elevada, lo que sugiere la obstrucción de la vena es

permática izquierda.
BULL ha dado la siguiente explicación a la proteinuria postural: Se

registra un aumento de presión en la vena cava inferior, motivado por la
compresión del vaso entre la columna �ertebral y la superficie posterior'
del hígado, aunque el punto de la compresión puede ser también el'orificio
diafragmático. Esta falta relativa de riego sanguíneo motiva el fenómeno.

ADDIS es de la opinión que los pacientes con albuminuria ortostática
sufren lesiones degenerativas temporales.

Aspectos clínicos

El hecho sintomático más. típico es la periodicidad de Ia proteinuria.
Si se busca la postura especial para cada sujeto, la proteinuria postural
puede .provocarse en tres 'cuartas partes de los jóvenes y en un tercio de los
adultos. Suele aparecer en la adolescencia y desaparecer antes de llegar al
temer decenio de la vida. No parece estar relacionada con ningún tipo de
oonstitución física.

La albúmina puede aparecer en la orina a 10$ 5 minutos del cambio
de postura, especialmente si se exagera la lordosis. En un grupo de 64 pa ..

cientes bien estudiados por YOUNC, habían 14 con historia de infecciones
respiratorias; en 8 se apreciaba la lordosis pronunciada; y en 24 la lordo
sis ligera. SIMON ha ,citado el caso de una mujer joven con albuminuria or ..

tostática que empezó al final del embarazo.

Diagnóstico

Antes de llegar al diagnóstico de albuminuria ortostâtica es necesa
rio demostrar la ausencia de toda lesión renal inflamatoria, lo que podrá
aceptarse si no se encuentran eritrocitos ni cilindros hemáticos en el sedi

. mento. De los otros elementos no puede estarse tan seguro, pues son nume-
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rosos 108 autores que han observado aumento de la excreción de cuerpos
organizados en los casos de albuminuria postural.

Es importante eliminar toda enfermedad renal orgánica, en especialla
glomérulonefritis crónica latente, lo cual, por 10 difícil que suele ser, obli

ga a un pronóstico reservado. También habrá que buscar con toda atención
la posibilidad de afección vascular. Se practicarán las pruebas .de la fun
ción renal, que incluyan las de concentración y dilución de la orina, ade
más de las investigaciones de concentración de la urea sanguínea, de la
eliminación ide urea, de la proteína del suero y de la proporción entre al
búmina y globulina. Deberá obtenerse pielogramas intravenosos en todos
los casos.

Desde luego, es importante demostrar que la anomalía de excreción
ocurre en la posición erecta y en la exageración -de la actitud lordótica,
para desaparecer al poco tiempo. de adoptar posiciones no lordóticas. Las
instrucciones -que deben darse al enfermo son las siguientes: vaciar la veji ..

ga una hora antes de irse a la cama y descartar la orina obtenida; recoger
en cambio la orina obtenida al dia siguiente por la mañana antes de levan ..

tarse de la cama. Esta muestra no debe contener indicios de albúmina con

los medios acostumbrados en los laboratorios.
Antes de diagnosticar en firme la albuminuria postural, dehen consi

derarse ciertos puntos que apoyen dicho criterio: (1) que no haya historia
de enfermedad renal; (2) que s.e obtengan valores normales en las demos
traciones de laboratorio citadas antes; (3) resultados normales en las prue ..

bas de funcionamiento renal; (4) ausencia de glóbulos rojos en el sedi...

,

mento urinario; (5) presión arterial normal; (6) urogramas y radiogramas
negativos; (7) ausencia de proteína en la orina nocturna.

Si se llega al diagnóstico de albuminuria postural, no hay necesidad
de considerar el tratamiento, puesto que este estado carece de importancia
y suele desaparecer espontáneamente.

PEDIATRIA

MENINGITIS NEUMOCÓCICA EN LA INFANCIA

Ores. ROSA LEE NEMIR y JACOB ISRAEL
Del Departamento de Pediatría del Hospital Bellevue, de le Universidad de Nuevo York

L os notables adelantos terapéuticos en los últimos diez años con la
introducción de los nuevos agentes quimioterâpicos y antibióticos,
han influido espectacularmente en el pronóstico antes fatal de la

"J. A. M. A.", 15 septierr.bre 'Ç51.
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Doce de los 15 pacientes que se observaron desde el pricipio de la
enfermedad, de 6 horas a 2 días de comenzados los síntomas. A pesar de
la admisión precoz, el diagnóstico de meningitis se hizo casi inmediata ..

mente. En 11 <casos, el cuadro clínico impuso ei diagnóstico en el acto. La
. rigidez de la nuca se había encontrado en 5 antes de la a.dmisión, y en 3 se

habían notado convulsiones. En 4, sin embargo, el 'diagnóstico fué más di- ,FIt

Hcil. Dos de ellos se destinaron al servicio de cirugía, debido a edemas de-
trás de la oreja, como a consecuencia de una afección respiratoria de larga
duración; en ambas circunstancias el diagnóstico de meningitis; neumocó ..

cica se confirmó 24 horas más tarde.
Debe tomarse en cuenta la dificultad de diagnosticar este tipo de me

ningitis, y que la demora influye, indudablemente, en el gran porcentaje
de desenlaces fatales. Los signos neurológicos pueden estar ausentes en Ias
primeras fases de la enfermedad, como se demuestra en dos de nuestros

casos, en quienes los signos neurológicos no se encontraron al principio y,
en uno de ellos, ni siquiera hubo señal relevadora en el líquido c.r. Tam ..

bién otro de los casos es instructivo en este respecto, por tratarse de un

niño de 1 mes que presentaba una historia de fiebre y convulsiones, sm
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meningitis neumocócica. Se trata ahora de saber qué agente, o combinacio
nes de los. mismos, debernos emplear, así como la cantidad específica más

eficaz de cada uno. En el tratamiento de la meningitis, especialmente, la
irritación y los posibles peligros de la medicación intratecal deben compa ..

rarse con la necesidad de su empleo.
La meningitis neumocócica era una enfermedad casi siempre fatal

antes del descubrimiento de las sulfamidas y de la penicilina. Las prime
ras consiguieron algunos cas.os de salvación, en tanto que la penicilina mo ..

. dificó de tal extremo los resultados, que puede hablarse .. en verdad, de una

nueva era en la terapéutica de esta enfermedad. El motivo de estas líneas
es presentar los casos que hemos tratado con el empleo de estos dos medi ..

camentos,

Malerial

Los 15 pacientes que hemos tratado en el Hospital Bellevue, entre

1943 y 1949, contaban de 4 semanas a Il años de edad, con 9 pacientes de
menos del .afio y 6 de menos de 6 meses, Es digno de mención que se ob
tuvieron resultados sin secuelas en dos niños de menos de 6 semanas, uno

de ellos prematuro, que pesaba 4 Kg.

Observaciones clínicas
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signos neurológicos, pero con liquido c.r .. turbio, que, en la extensión, re ..

veló numerosos diplococos gramnegatives. Estos casos se diagnosticaron
gracias al estudio citológico y bacteriológico del líquido c.r., pues el exa ..

·

men físico puede ser negativo en muchas circunstancias, El signo más co ..

mún es el abombamiento de las fontane] as.

La meningitis evolucionó en el curso de la observación de otro' de
los casos, en el cual el primer estudio del líquido reveló una reacción se ..

rosa; es decir, con cultivo negativo y ligera reacción celular Iinfocitica. La

segunda muestra, obtenida 24 horas después, presentaba reacción celular

más acentuada y cultivo positivo de neumococos del tipo XX. Sin embargo,
los signos físicos consistían sólo en ligera rigidez de la nuca.

El examen físico sólo fué suficiente para el diagnóstico en 10 de
los 15 pacientes, debido a la presencia de rigidez de la nuca, del signo de

Brudzinsky, del dono del pie, o de la espasticidad.
Los hemocultivos fueron positivos en 11 pacientes. Los cultivos to

mados de las secreciones fueron positivos en 10, encontrándose en ellos el
mismo tipo de neumococo que los del lí.quido c.r. En 10 pacientes se en ..

contraron focos infecciosos primitives, situados en el oído medio, en los
senos de la cara o en el pulmón, en forma de neumonía.

Tratamiento

Inmediatamente después de confirmado el diagnóstico de meningitis,
todos los pacientes recibieron penicilina por vía intramuscular y sulfadia ..

zina por vía oral, esta última a dosis de 0,20 gr. por Kg. de pesQ,. En 14
de los 15 pacientes se administró también penicilina por vía intratecal;
En uno de ellos se administró heparina por vía intratecal, en tres ocasio

nes, según la sugerencia de. Ross, para evitar las adherencias que pudie
ran obstruir el paso del líquido c.r. entre los ventrículos y el espacio sub ..

aracnoideo (En el futuro se podrán emplear la estreptodornasa y la estrep ..

tokinasa con el mismo propósito). Aunque este enfermo llegó a un estado

desesperado, pudo sobrevivir la infección aguda, pero quedó con una le ..

sión grave del sistema nervioso central y murió 9 meses después.
La terapia intratecal con penicilina se empleó en 14, de los. 15 pa ..

cientes, así que se confirmó bacteriológicamente el diagnóstico para conti
nuarla en 10 de ellos hasta que se consiguió la est.erilidad del Iíquido. Hubo
variación en las cantidades del medicamento y la duración de la terapia
intratecal. El criterio clínico es importante para orientar la terapéutica,
al tomar en consideración la edad del sujeto, la duración de la infección
antes :de empezarse el tratamiento y la gravedad del estado infeccioso. En

este grupo de enfermos nuestros, las dosis de penicilina en el canal raquí ..



Es notable el hecho de haberse modificado el pronóstico de la menin ..

gItIS neumocócica en estos últimos años, desde una infección casi fatal a
una enfermedad, ciertamente grave, pero con grandes probabilidades de
curación. Con las cifras de varias estadísticas recientes se han deducido
los resultados de 158 niños tratados con la terapia combinada, de los cua
les curaron 128, lo que representa el 81 %.

Los 2 pacientes que no curaron en nuestro grupo fueron, precisa
mente, aquéllos ·que se admitieron en el hospital después de pasadas 48
horas del comienzo de los síntomas. Todas las estadísticas indican que la
probabilidad de curación está en razón directa con lo precoz del trata- ,miento.

Aunque en el pequeño grupo presentado los resultados fueron alta
mente satisf actorios, se presenta la cuestión de si se hubieran podido lo
grar sin procedimientos tan enérgicos. Se formula a este respecto la pre ..

gunta de si se considéra necesaria la terapia intratecal, En nuestro grupo,
por lo menos, podemos recordar ,que uno de 108 pacientes que sobrevivie
ron sin consecuencias, no recibió inyecciones intrarraquideas.

Es bien conocido el riesgo que se corre con las inyecciones intrate
cales de cualquier substancia extraña al organismo. Podemos citar que 3
de nuestros pacientes presentaron convulsiones de 1 a 4 horas después de
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deo variaron entre 5.000 y 20.000 unidades. En ningún caso se adminis
traron estas inyecciones más de 6 días. El caso 7 se trataba de un niño de
4 semanas, cuyo líquido c.r. sólo pudo extraerse por presión negativa de ..

bido a su espesa purulencia ; a causa de las dificultades mecánicas, sólo
se pudieron introducir 4.000 unidades de penicilina en los espacios raquí
deos, no obstante lo cual, el paciente curó sin consecuencias.

Resultados

Como hemos dicho, 14 pacientes curaron después de padecer infec
ción meningítica neumocócica; en uno, sin embargo, evolucionó una hidro
cefalia y murió 9 meses después. Dos de los pacientes curados contaban 4
y 6 semanas en el momento de iniciarse la infección. Un niño de 42 días,
moribundo en el momento de la admisión, murió 24 horas más tarde.

Todos los pacientes se examinaron a intervalos entre los 6 meses y
los 5 años después de curada la infección meníngea; todos estaban bien
y no presentahan secuelas del episodio nervioso, con la excepción de uno

en quien se presentaron alteraciones de la conducta, atribuidas a una hi ...

drocefalia padecida vatios años antes -de la meningitis neumocócica.

Comentario

L_ '_ -,------
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habérseles dado inyecciones en los espacios raquídeos. La presencia de

convulsiones ha sido notada por numerosos autores, especialmente con la

penicilina, atribuidas a impurezas del medicamento o a dosis excesivas

del mismo. Se han señalado otras reacciones después de las inyecciones in

traventriculares, corno los eritemas, la sudoración, la taquicardia y el vó

mito. Todos estos síntomas suelen desaparecer, generalmente, en pocos mi

nutos. Otros autores han observado también parálisis y disfagia después de

háber empleado la ruta ventricular. Se ha citado un 'caso de atrofia óptica
bilateral y otro de mielopatia transversa después del uso de la penicilina
por vía intratecal.

Los efectos desfavorables de la medicación intratecal ya se temían

antes de la era de la quimioterapia, y algunos autores sostienen que no hay
necesidad de administrar antibióticos por vía intrarraquídea, pues las. me ..

ninges inflamadas pueden ser permeables a los antibióticos, aunque no lo

sean en estado normal.
Sólo en un caso se presentó la recaída después de suprimir la me

dicación intratecal. En este momento se procedió a practicar una antroto

mía para eliminar el foco primitivo y se. reemprendió la medicación, lo que

dió por resultado la curación definitiva.
Se ha supuesto que el. número de secuelas d� la terapia intratecal po ..

día estar en relación con el número de inyecciones administradas. La afir ..

mación es difícil de sostener, porque los enfermos a quienes se aplican
más inyecciones raquídeas son aquéllos: más graves, los cuales, a su vez,

sufren mayor número de complicaciones. Se sugiere que los pacientes diag
nosticados en el comienzo de la enfermedad, se traten, enérgicamente, a

hase de penicilina por vía intramuscular, y' tal vez también por la endove

nosa, junto con sulfamidas, pero sin terapia intratecal. En los casos en que

se ha seguido este procedimiento se ha podido observar que la concentrà

ción de penicilina en el líquido c.r, pasó de 0,08 unidades por e.e, a 1,25
unidades, a las 8 horas después de administrada la medicación intra..

muscular.
La comparación estadística de la cifra de mortalidad entre los pa

cientes tratados con penicilina por via intramuscular, y los tratados con

penicilina por las rutas combinadas, intramuscular e intratecal, es de 31,4
por ciento y de 20,8 %, respectivamente. Sin embargo, si se eliminan los
casos de muerte ocurridos duante las 24 horas del tratamiento, la diferen

cia no es de importancia entre las cif ras de los dos grupos. Es posible, in

cluso, que ésta sea debida a la tendencia de tratar a los pacientes más gra
ves con inyecciones intratecales. Nuestra opinión es que la vía intratecal

sólo estará indicada cuando los factores que influyen el pronóstico sean

desíavorables.



Los procedimientos del shock terapéutico han incitado los estudios de
gran número de investigadores en las especialidades de la química,

.

la neurofisiología y la endocrinología, en tanto que en la clínica mu

chos adoptan todavía una actitud acérrima en su favor a en su contra. Es
necesario que los psiquíatras se familiaricen con todas. las formas de tra

tamiento, pues así se podrá aplicar el más indicado a cada caso a se podrá
utilizar una combinación de varios.

Las formas más importantes de- la terapia por el shock son: el coma

insulínico, las convulsiones producidas con el metrazol y el shok eléctri
co, Se emplean profusamente en el tratamiento de lo.s esquizofrénicos, en

las depresiones endógenas, en los casos de manía depresiva, en las psicosis
de involución, en las seniles y en algunas psiconeurosis depresivas.
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Se afirma que el pronóstico es cada vez más grave en proporción a

la poca edad del sujeto, lo que significa que la curación de los recién na

cidos es excepcional, En 1945, HOGG citó un caso' de curación de un recién
nacido con meningitis. neumocócica tratado sólo con sulfadiazina. En 1947,
COHLAN citó otro caso de un recién nacido de 25 días, 'curado con el em ..

pleo único de la penicilina. VERGEN y MARTIN han citado también dos ca

sos, uno de 2 días y otro de 7, que también curaron completamente y sin
consecuencias.. de meningitis neumocócica con la terapia comhinada de pe ..

nicilina y sulfadiazina. Nosotros añadimos otro caso a la lista, ya mencio
nado, que sólo recibió 4.000 unidades de penicilina por via intratec.al.

•

PSIQUIATRIA

SHOCK TERAPÉUTICO EN PSIQUIATRíA

Dr. WILLIAM KARllN'ER

Nueva York, t'i. Y.

Insulina
, I

J

La aparición ¡de un estado hipoglucémico, pasajero y reversible, con

coma consecutivo, el cual provoca alteraciones en todo el organismo yes .. ,

: ¡

"Amer. Prcctltioner", iunio 1951.
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pecialmente en el sistema nervioso central, es una reacción temida en los
pacientes en que se administra la insulina como tratamiento de la diabetes,
pero. es esencial en el tratamiento insulínico de las enfermedades mentales·
Por causas desconocidas, pero que se regulan en los altos centros ner ..

viosos como el hipotálamo, las cantidades de insulina requeridas para in
ducir los síntomas hipoglucémicos varían según el individuo, pues unos

caen en coma profundo con 50 unidades, en tanto otros no llegan al mismo
estado ni con 5'00.

A pesar de que algunos muestran cierto escepticismo acerca de su

valor, el coma insulinico es el tratamiento de elección en los esquizofréni
cos. Muchos de ellos se han aliviado por este procedimiento, aun en el
caso de que hubiera fracasado previamente el electroshock. Con el últi ..

mo procedimiento los catatônicos tienden a mejorar con más rápidez, perotambién recaen. fácilmente; es importante, por consiguiente, mantener la
mejoría alcanzada con el shock eléctrico por medio del coma insulînico,
Este tratamiento tiene la ventaja, para los pacientes con dificultades econó
micas, de poder administrarse fuera del hospital. Además. de .su uso en los
esquizofrénicos, el coma insulínico tiene también su aplicación en otros
estados, como los maniacos, las paranoias involutivas, las toxicosis, el al..

coholismo agudo y. las alucinaciones alcohólicas.
Los mejores resultados se alcanzan en los esquizofrénicos paranoi ...

des; 10'5 buenos resultados con los catatónicos, y los más mediocr-es en los
hebefrénicos y en los tipos simples. Los resultados más satisfactorios se

consiguen en las afecciones' con evolución de menos de 6 meses, pero en

ocasiones excepcionales, causa sorpresa la mejoría obtenida en los casos
·de esquizofrenia de muy larga duración,

En la esquizofrenia, el número aconsejable de comas que deb-en pro
vocarse oscila entre los 30 y los 50, número que se deberá provocar aun ..

que se registre la mejoría antes de llegar al mismo, pues así será más
fácil evitar las recardas. Si, por el contrario, se aprecia que prosigue la
mejoría al negar a 50 comas, se prescribirâ otra veintena más. En ciertos
casos s.e obtendrán mejores resultados alternando los comas provocados con

insulina con los inducidos con metrazol.
La terapia insulínica ambulatoria o de subcoma es de valor para

aliviar la ans.iedad y los estados tensionales observados en varias afeccio ..

nes mentales corno las psiconeurosis y la esquizofrenia, .asi como para do-'
minar las excitaciones de todas las variedades. No es un substituto del
coma terapéutico, sino un método de obtener la .sedación, que hace que Jos
pacientes obtengan mejor benefició de la psicoterapia.

El tratamiento por medio del leoma insulínico es un procedimiento
relativamente seguro, aunque SO� de esperar gran número de complicacio-
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nes, posibles de reducir de acuerdo con Ia experiencia del psiquíatra y
del personal auxiliar. Las complicaciones más corrientes son las anormali
.

dades cardíacas, entre las que' se cuentan los trastornos del ritmo. ram
'bién 'ocurren con cierta frecuencia las modificaciones respiratorias y el Ia-

ringospasmo con estridor. Estos inconvenientes, así 'como las convulsiones
'espontáneas, la hrusca elevación de la temperatura, el edema pulmonar y
'el vómito, imponen la inmediata interrupción del tratamiento. Son menos

frecuentes la bronconeumonía, el absceso pulmonar y las hemorragias in
tracraneales. A veces, la conclusión del coma con repetida administración
de glucosa durante el tratamiento puede precipitar la formación de gran
cantidad de insulina, lo que a su vez motiva una grave _

reacción hipoglu ..

cémica.
La mayoría de las complicaciones insulínicas, comprendida la muer ..

te; se deberán al estupor prolongado e irreversible, resultado de la "des
trucción aguda de las células cerebrales, o a la encefalopatía. El coma

.' prolongado puede motivarlo varios factores, como las altas dosis de insu

lina, el estado epiléptico, Ia sensibilidad anormal, la vulnerabilidad del
. sistema ne�vioso central a la privación del azúcar, a la disfunción del sis ..

tema regulador del hipotálamo con respecto a los hidratos de carbono. El

,�oma insulí.nico prolongado puede evitarse si no se deja en estupor al pa
ciente más de 2 horas o en coma profundo más de 45 minutos; los reflejos
·de la córnea no deben estar perdidos durante más de '30 minutos...

La presencia de tuberculosis o de diabetes son contraindicaciones
formales. No "deherá proponers.e tampoco este tratamiento a las mujeres
en estado de gestación, pues puede ser motivo de aborto o de niño nacido
muerto. Los pacientes con más de 50 años a los que sufren afecciones gra
ves del corazón, del tiroides, del hígado o del riñón, presentan mayores
riesgos.

Metrazol

El metrazol es el agente farmacológico más enérgico para producir
convulsiones, con campo de aplicación especial a los trastornos afectivos.
La introducción del curare por BENNETT, agente que disminuye la ener

gía Ide las contracciones musculares, 'ha eliminado" casi del todo la posihili ..

dad de fracturas, lo que ha impedido que se descartara el metrazol corno

medicamento demasiado peligroso. El curare no altera la reacción del me ..

trazol, sino que suaviza la brusquedad de las convulsiones, por lo que evita
las complicaciones esqueléticas, sin alterar la eficacia terapéutica- Con e]
curare tampoco es necesario aumentar la dosis del medicamento con ..

vulsivo.
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Con la administración de pequeñas dosis de metrazol (de I a 2 e.e.

por vía endovenosa) antes del tratamiento p<?r electroshock, se consigue
una respuesta del tipo de gran mal en pacientes que de otro modo no' la
presentarían. También esta práctica elimina el período de apnea de que
a veces van acompañadas las convulsiones de tipo eléctrico. En casos de
esquizofrénicos de tipo crónico que no responden satisfactoriamente al
electroshock, a la insulina a a una combinación de ambos métodos, el
dohle ataque eon insulina y metrazol muchas veces logra alterar el curso

de la enfermedad,

Electrosh<ock

El electroshock se emplea principalmente en las psicosis depresivas,
puesto que la aplicación en otros estados mentales no ha sido claramente
"definido. Debido a la facilidad de aplicación y a la seguridad de su em ..

plea se puede llevar a cabo esta terapia en el consultorio del médico, siem
pre que se trate de un especialista adiestrado y .de ética profesional. La
aplicación de este procedimiento sin indicación verdadera o por personal
.incompetente ha sido motivo de desconfianza, tanto por parte del público
.como de muchos médicos.

-

Hay varias contraindicaciones del electroshock: la edad avanzada,
los casos de pacientes maníacos muy activos, los ,que sufren incapacidad
física y los que acusan hipertensión extrema, fibrilación auricular, tuber ..

.culosis pulmonar, ósteoporosis o artritis espina] adelantada. También es

una contraindicación la falta de colaboración por parte 'del enfermo.
Es muy importante administrar ciertos medicamentos ante's de pro ..

-ceder a la aplicación del electroshock; para este fin, se emplean principal-
-mente la atropina, la quinidina, la amfetamina, el amital sódico, la cora--

mina y el curare. También es importante servirse del método progresivo
que se ha llamado "glissando", el cual consiste en el aumento progresivo
de la intensidad de la corriente, lo que evita la sacudida que puede provo-
car las cornplicaciones,

Los mejores, resultados eon el electroshock se -obtienen en las alte ..

, raciones afectivas· En ciertas estadísticas se ha comprobado que esta clase
-de pacientes obtienen beneficio en una proporción del 85 %. Los pacien ..

tes neuróticos suelen respondermejor al tratamiento psicoterápico después
de aliviarles la depresión con electroshocks. Debe recordarse en esta oca

sión que en los pacientes neuróticos sin depresión, el estado de ansiedad
después del tratamiento con electroshocks suele agravarse; en cambio, en

las depresiones, el electroshock acorta la enfermedad, mejora los síntomas
y disminuye la frecuencia de los suicidios; sin embargo, según las estadís ..
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ticas, no evita las recaídas ni da beneficio a las melancolías. involutivas.
Las depresiones de las personas de edad avanzada responden tan

bien como las de Ins jóvenes al tratamiento eléctrico; desgraciadamente,
muchas depresiones en este periodo de la vida suelen diagnosticarse inco
rrectamente como psicosis seniles o como arterioesclerosis, 10 que impide'
que estos pacientes obtengan el heneficio rápido del tratamiento.

Es conveniente no prescrihir demasiados tratamientos eléctricos a los:
enfermos que pasan por la fase depresiva de la psicosis maníaco depresi
va, debido a la posibilidad de precipitar elestado maníaco. Esta fase ma .. ·

níaca, de todos modos, responde bien al electroshock cuando se emplea un

promedio de 3 a 4 tratamientos diarios.

Con el electroshock se obtienen buenos resultadoa.incluso en presen
cia de enfermedad cerebral orgánica, como la enfermedad de Parkinson o

la esclerosis múltiple.
Las psicosis. esquizofrénicas de componente afectivo, y los episo-

,

.

dios agudos del estupor catatónico responden mejor al electroshock que a

la insulina; sin emhargo, es aconsejable recurrir al coma con esta última al

notarse la mejoría de los episodios, pues la personalidad esquizofrénica no

parece alterarse favorablemente con los tratamientos eléctricos. Si los pa ...

cientes esquizofrénicos no responden bien .al tratamiento con electroshock,
se deberá recurrir a la administración de metrazol, al coma insulínico, a

la electronarcosis o a una combinación de todos estos métodos.
Las fracturas, las dislocaciones y los esguinces son las complicado ..

nes más frecuentes de la terapia, del shock eléctrico, muy exagerada su.

frecuencia por quienes carecen de la experiència necesaria para juzgar. Su.

posibilidad disminuye en gran manera provocando estímulos subconvulsi ..

vos antes de inducir Ïa buscada reacción de tipo de gran mal, A este res·

pecto son muy. útiles la técnica del "glissando" ya mencionada y la admi ...

nistración previa de curare.

Las fracturas vertébrales por compresión son frecuentes; muchas.

veces no son graves, por lo que no requieren tratamiento ni se hace 'nece

sario interrumpir la terapia aunque es aconsejable afiadir curare al curso

de la misma. También se ven a veces discos intervertebrales herniados·

Otras fracturas frecuentes son las del cuello del fémur, la de la epi
fisis superior del húmero, la luxación del codo, la dislocación de la qui
jada, la apnea, y otras lesiones musculares y tendinosas. La agravación de'

la tuherculosis, el absceso pulmonar y la embolia son fenómenos que se'

han visto, aunque pocas veces,

Algunos autores han citado casos de
.

complicaciones neurológicas
como la hemiparèsia temporal, la hemorragia subaracnoidea, la micropsia.
y la sensación de lo ya visto. No hay peligro de que evolucione una epilep-



Mayo 195� ANALES DE' MEDICINA Y CIRUGIA 453

sia como consecuencia de los electroshocks, Tampoco hay nesgo de per
juicio a las funciones intelectuales.

Tamhién son raras las complicaciones como la hemorragia .de Jas
úlceras pépticas, Ia perforación de diverticulos riIa anuria. En conjunto,
la mortalidad debida a la terapia por el electroshock se ha calculado en

un 0,06 70 por varios .autores, lo que se compara favorablemente con un

0,1 70 en los tratamientos por el metrazol y un 0,6 % con la inducción
del coma insulínico.

Hay que evitar tanto el optimismo del principio como la deseen
fianza según avanza el tratamiento; en los casos indicados se deberán dar
los tratamientos aconsejados para evitar luego la recaída precoz. De todos
modos, se han observado casos de esquizofrénicos que interrumpieron el
tratamiento en los cuales siguió la mejo-ría a pesar de todo, logrando man

tenerse durante períodos de 2 a 6 años. En aquellos que muestran mejoría
pardal después de 30 electroshocks, se recomienda continuar con electro ..

narcosis a con coma insulínico. Para evitar recaídas en las psicosis depre
'sivas se han recomendado electroshocks cada mes durante lapsos de 3 a 5
años, lo que ha dado muy buenos resultados en gran número de ocasiones.

La terapia por el, shock no es una panacea en psiquiatría, pero hay
plena prueba clínica de su eficacia. Se han propuesto numerosas teorías
para explicar su modo de acción; unos suponen que obran de forma psico
lógica gracias a la formación de una amnesia; otros creen que el paciente
'Sale beneficiado debido a la's alteraciones humorales, endocrinas y hioquí
micas· Muchas, sin embargo, admiten que desconocen y ni siquiera sospe
chan los mecanismos que inducen el cambio favorable logrado con este
procedimiento terapéutico.

.

Es evidente que se trata de un procedimiento terapéutico sintomáti
co, pero no deben desdeñarse las formas de tratamiento que no eliminan
Ia causa de la enfermedad, especialmente si éstas nos son desconocidas.
Entretanto, la terapia por el shock ha suprimido la alimentación con la
sonda, ciertas restricciones, y los baños continuos en muchos sanatorios,
aparte de que en muchos casos. se ha podido conseguir que el paciente pu
diera reanudar sus ocupaciones en breve plazo. La principal objeción con..

tra el electroshock es su empleo sin indicación verdadera. Toda terapia a

base de shock, de indudable valor en muchos estados psiquiátricos, debe
siempre ser administrada por especialistas que comprendan su técnica e

indicaciones, así como el lugar relativo que ocupan en el tratamiento ge
neral del enfermo.

•
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TBRAPEUTICA

ACCIÓN DE LA CORTISONA EN EL ASMA

Dres. SIDNEY FRIEDlAENDER y ALEX S. FRIE.DlAENDER
De los De?:Jrtamento\ de Microbiologfa y Me�icina, respectivamente, de la Fac u!tad

de Med cina de la Oniversida i de Wayne, Det;oit, Mie h.

S
E ha reconocido recientemente la eficacia de la cortisona y de la hor

mona. adrenocórticotrópica (ACTH), administradas por vía oral, -en

el tratamiento del asma bronquial, aunque también se ha puesto de
manifiesto la amplia variedad de respuestas a la acción del medicamento.
En el asma crónico, Íos síntomas suelen 'recurrir poco después de interrum-
pir la hormonoterapia, lo que impide sostener el tratamiento o volverlo a

empezar, a intervalos regulares y cercanos. Queda por demostrar, entonces,
si estos tratamientos prolongados son de verdadera, utilidad al paciente con

respecto a la supresión de los ataques, o si puede serle incluso perjudicial
la acción terapéutica casi permanente. En el momento presente, sin em ..

bargo, no hay duda de que estos agentes hormónicos son armas terapéuticas
poderosas, temporalmente, al menos, contra los síntomas intensos y agotado
res del estado asmático. Será conveniente, por lo tanto, estar enterado, de
que la cortisona puede administrarse por via oral con eficacia similar a la

.

obtenida con los preparados inyectables.

Método de esludio

En el estudio presente resumimos las experiencias con 12 casos de
asma grave, 9 de los cuales respondieron favorablemente a la cortisona al
ser administrada por vía oral. El conjunto de los pacientes seleccionados
sufrían ataques diarios desde hacía más de un mes, con respuesta escasa o

nula a los agentes terapéuticos comúnmente empleados en estos casos. Ade ..

más de los exámenes físicos y de los datos de laboratorio acostumbrados,
se registraron cada día la eosinofilia, la capacidad vital, el peso corporal y
la presión sanguínea. Se prescribió a los. sujetos un régimen escaso en so

dio y se les dió acetato de potasio a ladosis de 3 gr. diarios. Se continua
ron otros medicamentos sintomáticos, como la efedrina, la adrenalina, la
aminofilia y los yoduros durante el período de tratamiento con la cortisona.

_

IIJ. A. M. A.", ogosto 1951
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La medicación se administró en cada caso durante el tiempo que
se juzgó suficiente para apreciar los efectos clínicos, con dosis de sosteni ..

II miento durante varios días, que se fueron reduciendo gradualmente hasta
suprimirlas. Se administró por segunda vez en la misma forma, si hien
los síntomas recurrieron después de dominados con la primera tentativa
terapéutica.

. .

La cortisona empleada en este estudio fué suministrada en forma de
tabletas, de 25 mg. de la hormona, por Ia casa Merck & Company, Inc.
La dosis diaria inicial, que en todos los sujetos fué .de IOD a 200 mg., se

dividió en dosis de 25 a 50 mg., administradas a Intervalos de cuatro u

ocho horas, aunque no se encontró ventaja alguna cuando se dió a inter
valos de cuatro horas en comparación con los de sels o de ocho. Más ade
lante, en el curso del tratamiento, al reducir la dosis total diaria, se pres
cribieron las tornas hasta con intervalos de 12 horas, y por fin, una sola
vez al día antes de la supresión completa. La medicación se tomó sin re

lación con las comidas, pues no se observó diferencia en la eficacia al ab
sorber las hormonas antes de la alimentac.ión o después de la .misma.

Resultados

La mejoría clínica fué patente en 9 de los 12 pacientes tratados con

cortis.ona por vía oral. En quienes respondieron favorablemente, la dosis
diaria inicial fué ele 100 mg. en un paciente, de 150 en tres, y de 200 en

cinco. En un caso, la mejoría comenzó después de dos horas de haber in ..

gerido 25 mg. Con una dosis inicial de 50 mg_, cuatro pacientes experi ...

mentaron mejoría antes de las 6 horas. Tres pacientes requirieron, en cam

bio, de 12 a 14 horas para notar el alivio de los síntomas. En todos los
casos favorables, la mejoría tuvo lugar al final de las. primeras 24 horas.
El alivio subjetivo de cada enfermo se ratificó con una decidida disrninu ...

ción de la intensidad de los signos físicos y, en muchos casos por un aumen ...

to notable de las cifras de la capacidad vital.
La hormona se continuó en cada caso a la dosis inicial durante 2 a

5 días después de la mejoría clínica; empezó a reducirse progresivamente
hasta llegar a los 25 mg. diarios, y con esta cantidad se sostuvo al sujeto
entre 6 y 18 días; el promedio fué de 12. La reaparición de los síntomas
no se hizo esperar mucho en la mayoría en cuanto se interrumpió el medi
camento y, a veces, tuvo lugar con sólo reducirlo. En un caso exc.epcional,
las manifestaciones asmáticas no volvieron a aparecer durante los Il días
que siguieron a la interrupción del medicamento. En 3 pacientes, se repi
tió la medicación a exactamente las mismas dosis e igual forma de aplica- .

cién con resultados comparables, Debido a la escasez del medicamento, no
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nos fué posible comprobar si era posible mantener a un paciente asintomâ
.tico con una pequeña dosis administrada sin interrupción durante tiempo
indeterminado.

Como hemos dicho, 3 pacientes no experimentaron mejoría, no obs ..

tante ingerir dosis de más de 200 mg. diarios de cortisona.
La respuesta de la eosinofília después de la administración oral de

·cortisona, fué comparable a Ia obtenida con la medicación por vía paren ..

.

teral, tanto de la cortisona como del ACTH. Los recuentos en serie cada
.hora, después de una sola dosis de 50 mg., demostraron la reducción de
estas células en un 50 ro a las cuatro horas.

La tendencia a la retención de Iiquidos, demostrada por el aumento
, rápido de peso, se comprobó en varios casos después de 3 a 4 días de me ..

.dicación y, en tanto, se mantuvieron las dosis iniciales; sin embargo, el
fenómeno se redujo sin consecuencias así que se disminuyeron las dosis.
Como. el tiempo de medicación no fué prolongado en ningún caso, no se

observó ningún efecto secundario de los conocidos después del empleo de
estas hormonas. Dos pacientes se quejaron de ligero malestar gastrointes
tinal. El resto de los que experimentaron alivio sintomático, por el contra ..

no, expresaron acusada sensación de bienestar.

Comenlario

Según nuestra experiencia con el tratamiento. oral y parenteral de la
cortisona, las dosis deben ser aproximadamente las mismas con ambas for ..

mas de terapia; incluso el comienzo de Ja mejoría clínica parece ser más
inmediato cuando se administra el medicamento por vía oral que en inyec
ciones intramusculares de solución salina. Esta acción clínica inmediata y
la influència prenunciada sobre los eosinófilos circulantes indica Ia absor ..

ción rápida y bastante completa a través de la mucosa digestiva.
Si bien la digestión de cortisona por via oral resulta más convenien ..

te y aceptable para el paciente, esto mismo puede ser un peligro si se abu ..

sa del medicamento. Es necesaria la observación constante y cuidadosa del
paciente durante la .administración de la hormona, de modo que el médico
pueda impedir la agravación de los efectos desagradables, hormónicos y
metabólicos, así que empiecen a manifestarse, Otro punto que hay que to ..

mar en consideración al tratar de la cortisona, es la tendencia de la misma
a precipitar trastornos psíquicos. La disminución de la resistencia a la in
fección ha sido señalada durante la experimentación reciente con estas

. substancias hormónicas; por este motivo, suponemos que elempleo de la
cortisona en el asma bronquial deberá limitarse a los casos muy intensos
y cuando las otras medidas han resultado ineficaces.



Mayo 1952 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA 457

COMPLICACIONES CARDIOVASCULARES EN EL TRATAMIENTO
DEL ALCOHOLISMO CON EL ANTABÚS

Dres. EDWARD A. MACKLIN y colaboradores

o los Departamentos de Psiquiatrra y Medicina d) la Universidad de Ccllfern'e y de la Clínica
.

"Lang ley Porter", Depa rtomento de Hi Jiene Mental del Estado de Californ ia

E N las recientes informaciones acerca del tratamiento del alcoholismo
con el antabus* (tetraetiltiuramidisulfido) se ha insistido en que
la presencia de insuficiencia del miocardio o de afección coronaria

debe restringir el empleo de este tipo de medicación. Se asegura, o por 10
menos se supone, que durante la reacción del antabus en presencia del al ..

cohol, hay un aumento considerable del trabajo cardíaco, aunque también
se ha dicho que "no hay riesgo excesivo de sobrecargar el esfuerzo del
corazón". Pronto se reconoció que después del ascenso inicial del ritmo
cardíaco hasta 120 y 140 pulsaciones por minuto, asociado a un estado de

presión arterial estable, puede ocurrir una brusca caída de la presión --en

tre media y una hora después de la ingestión de alcohol, en un paciente
medicado con antabus+-; sin 'embargo, en las estadísticas de varios auto-

res, no se registra ningún caso de colapso completo. Se apreciaron modi
ficaciones electrocardiográficas, aunque se reconocieron como parte de la
reacción y sin riesgo.

Debido a la discrepancia de opiniones, resolvimos estudiar el proble
ma con más datos, los cuales vamos a resumir en las presentes líneas.

Material y método

En el curso de un año se estudiaron 82· casos de bebedores invete ..

rados sometidos a la medicación con antabus. La edad de estos sujetos
estaba comprendida entre los 25 y los 67 años, con un promedio de 4l.
En todos ellos se había procedido al examen cuidadoso del sistema oireu-

'latorio, a fin de eliminar toda posibilidad de enfermedad orgánica. La me

dicación empezó con dosis de 1 gr. disminuidas paulatinamente de modo

que se administraran 4 gr. en los primeros. cinco días. En este quinto día
se procedió a practicar la primera prueba con alcohol a base de 0,5 ml.
,de whisky de 900 por Kg. de peso. A 55 de este grupo se les tomaron elec

trocardiogramas durante estos ensayos; en todos se registró la presión y
los cambios en la respiración y el ritmo cardíaco.

• El antabus poro este estudio fué pr porcioncd J por Ayerst McKenna & Harrison Lt �., Nueva York.
"J. A. M. A.'-I, agosto 1951.
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Observaciones

En 16 de los 82 pacientes, se presentó una caída de la presión dias
tólica a menos de 50 mm. Hg. durante las pruebas acostumbradas de inges
tión de alcohol; en 3 de éstos aparecieron notables alteraciones electrocar
diográficas, En 2, estas alteraciones 'sugirieron isquemia miocárdica. Uno
de los pacientes de la serie sufrió un infarto de miocardio después de inge
rir, por su cuenta, una botella de cerveza al salir del hospital.

De .Ïos 16 pacientes mencionados, en quienes la presión diastólica
descendió à menos de 50 mm. de mercurio, 12 se quejaron de disnea y
3 de dolor anginoso.

Uno de los pacientes, además de la disnea, sintió palpitaciones, vér
tigo" molestia al fijar la mirada y "dolor en el diafragma". En este caso se

procedió a levantar los pies de la cama, se le aplicó una faja abdominal y
se le dieron inhalaciones de oxígeno; la presión volvió gradualmente a la
normalidad a las 2 horas de haber empezado la prueba.

Todavía se presentó una reacción más alarmante en el caso de una

mujer que, después de ingerir 29 ml. ,de whisky, empezó .. a descenderle la
presión a partir de 80, hasta llegar a 0, a los 30 minutos. La presión tar
dó dos horas y media en alcanzar otra vez la cifra inicial ; durante este

tiempo la paciente durmió tranquilamente.
De estos 16 pacientes se administraron 50 mg. de efedrina a 4; a 3

se .les aplicaron inhalaciones de oxigeno; en 1 se tomaron ambas medidas;
y en dos se inyectaron en la vena 100 mg. de ascorbato sódico. En los 10
restantes no se trató la hipotensión la cama hasta que la reacción hubo ce

dido. La efedrina ha elevado con rapidez la presión arterial, por lo que se

considera la medida más efecti�a para tratar la hipotensión. Debe menció-
narse que se observaron descensos secundarios de presión después de ha
'berse aparentemente remediado el fenómeno del descenso; esto significa que
los pacientes deben vigilarse· con todo cuidado hasta que estén completa
mente fuera de peligro, .de dos a tres .horas después .del experimento.

En 4 de los pacientes se notaron alteraciones electrocardiográficas
bien manifiestas; uno de estos casos fué el de un sujeto que no experimentô
molestias subjetivas aparte ligera sensación de calor; la presión arterial
no hajó del nivel primitivo, pero el trazado señaló frecuentes latidos ven

triculares prematuros. En otros .2 pacientes, los trazados señalaron, la evi

dencia de isquemia miocárdica.

Comenlario

Es bien sabido que Ia presión aórtica es uno de los .factores hernodi-
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námicos que influyen decididamente el volumen de Ïa corriente sanguínea
en las coronarias. La hipotensión o el shock por cualquier causa (por ejem
plo: después de una operación, de una hemorragia, de la ingestión de cier
tos medicamentos y anestésicos, etc.) ha dado motivo a la observación de
casos. de infarto de miocardio. Este fenómeno se deberá esperar en el tra
tamiento de una substancia como el antabus, que reduce, como hemos vis ..

to, la presión arterial. Será, con seguridad, más frecuente en los, pacientes
de más edad o en aquéllos con antecedente de afección del sistema corona

rio, si en ellos ocurren episodios de brusca hipotensión. Como no es posible
anticipar en qué pacientes tratados con antahus evolucionará la insuficien
cia coronaria durante las pruebas de alcohol, es de la mayor importancia
llevar a cabo estos experimentos únicamente en las condiciones más favo
rables, procurando disponer de todos los medios para acudir a ellos en los
casos de necesidad urgente. Se recomienda que se obtengan trazados dec ...

trocardiográficos. durante la prueba del alcohol, de modo que a aquellos
sujetos en quienes se demuestre la insuficiencia coronaria, se les suspenda
el tratamiento, por ser para ellos extremadamente arriesgado.

UROLOGIA

INCONTINENCIA URINARIA EN LA MUJER DEBIDA
A UN URÉTER ECTÓPICO

Dr. "E. V. e A NN A BRA V A

Araguari, Minas Gerais, Brasil

e RISTOL y GREENE, de la Clínica Mayo, al hablar de la incontinencia
urinaria, instaron a la profesión médica a tener siempre presente
la existencia de esta afección, la cual, correctamente tratada, puede

curarse en todas las circunstancias. El objeto de .estas líneas es responder
al Ilamamiento anterior con la descripción de un caso de orificio ureteral
extravesícal, uno- de los pocos citados en la literatura; Ia rareza parece de
berse sobre todo a la poca frecuencia con que se diagnostican estos casos.
En conjunto, parece haberse podido reunir unos 300.

La historia clínica de incontinència urinaria desde el nacimiento, con

nJ .. of The Intn'l. College of Su rgeons'" junio 1951



Mayo 1952 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA 459

námicos que influyen decididamente el volumen de la corriente sanguínea
en las coronarias. La hipotensión o el shock por cualquier causa (por ejem
plo: después de una operación, de una hemorragia, de la ingestión de cier ..

tos medicamentos y anestésicos, etc.) ha dado motivo a la observación de
casos. de infarto de miocardio. Este fenómeno se deberá esperar en el tra
tamiento de una substancia como el antabus, que reduce; como hemos vis ..

to, la presión arterial. Será, con seguridad, más frecuente en 10s1 pacientes
de más edad o en aquéllos con antecedente de afección del sistema corona ..

rio, si en ellos ocurren episodios de brusca hipotensión. Como no es posible
anticipar en qué pacientes tratados con antahus evolucionará la insuficien ..

cia coronaria durante las pruebas de alcohol, es de la mayor importancia
llevar a cabo estos experimentos únicamente en las condiciones más favo ..

rabIes, procurando disponer de todos los medios para acudir a elios en los
casos de necesidad urgente. Se recomienda que se obtengan trazados elec
trocardiográficos durante la prueba del alcohol, de modo q�e a aquellos
sujetos en quienes se demuestre la insufi-ciencia coronaria, se les suspenda
el tratamiento, por ser para ellos extremadamente arriesgado.

UROLOGIA

INCONTINENCIA URINARIA EN LA MUJER DEBIDA
A UN URÉTER ECTÓPICO

Dr. "E. V ò e A N N A BRA V A

Araguari, Minas Gerais, Bras¡1

e RISTOL y GREENE, de la Clínica Mayo, al hablar de la incontinencia
urinaria, instaron a la profesión médica a tener siempre presente
la existencia de esta afección, la cual, correctamente tratada, puede

curarse en todas las circunstancias. El objeto de .estas líneas es responder
al Ilamamiento anterior con la descripción de un caso de orificio ureteral
extravesical, uno" de los pocos citados "en Ïa literatura; la rareza parece de
herse sobre todo a la poca frecuencia con que se diagnostican estos casos.
En conjunto, parece haberse podido reunir un.os 300.

La historia clínica de incontinència urinaria desde el nacimiento, con

"J. of The Intn/l. College of Surgeonsll, [unie 1951
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la característica de micción normal, debe hacer sospechosa la presencia de
un orificio ureteral extravesical, pero esta circunstancia se suele descono
cer y la afección queda sin diagnosticar, incluso en los grandes centros hos
pitalarios. Puede ilustrarse este hecho con dos ejemplos.

El primero es un caso citado por HEPBURN; se trataba de una. mujer
de 25 años ingresada en el Hospital de Hartford para dar a luz por ter
cera vez. Debido a que padecía de incontinència urinaria, fué ingresada en
el Departamento de Urología después del puerperio; los exámenes demos
traron entonces un orificio ureteral supernumerario en el vestíbulo. Esta
paciente había padecido toda su vida de esta molesta afección, y había
consultado gran número de especialistas. Fué operada de acuerdo eon el
diagnóstico, con resultado decididamente satisfactorio.

El segundo caso, citado por GREENE y FERRYS; de la Clínica Mayo,
es similar al anterior. La paciente había sido examinada y tratada por va
rios médicos desde la infancia sin resultado. En 1944, dos años antes de
la admisión, había sido sometida a una operación para corregir la debili
dad del esfínter vesical, sin obtener heneficio alguno. Finalmente, 'en 1946,
descubierta la causa real de su incontinència, fué operada con excelentes
resultados.

El orificio ureteral ectópico es más frecuente en la mujer que en el
hombre, aproximadamente en la proporción de 2 : 1. La razón para esta

desproporción depende seguramente de que en el varón, el uréter aberrante
se abre en la parte distal del esfínter vesical; no hay, por lo tanto, síntoma
alguno.

'

Diagnóstico. El síntoma más importante de un orificio ureteral
ectópico es el goteo constante 'e incontenible presente desde la infancia, no
obstante la micción aparentemente normal.

La pielografía intravenosa es una medida diagnóstica importante,
aunque el riñón supernumerario aplástico no suele ser capaz de concen
trar la substancia de contraste, de modo que dibuja poco o nada el uréter
ectópico correspondiente,

En los casos en que este uréter ectópico desemboque en la uretra, es

aconsejable inyectar carmín de índigo en la vejiga y luego obligar a la
paciente a caminar llevando una compresa; si esta compresa se moja pero
no se tiñe, es muy probable la presencia de un orificio ectópico en Ia uretra.

El examen pélvico cuidadoso con la paciente en posición de litoto ..

mía durante' largo rato, suele revelar una gota de orina que sale de un
surco en la mucosa, generalmente situado en el vestíbulo y no lejos de la
uretra normal.

Con una sonda uretral introducida en esta ranura, se puede tomar un

L- ._. _
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pielograma retrógrado, el valor diagnóstico del cual es muy superior al del
urogram a excretorio.

Tratamiento. - ·Por regla general, se considera ·que la heminefrec
tomía es el procedimiento de elección. El uréter ectópico, debido a la in
fección siempre presente, debe dividirse tan hacia abajo como sea posible,
Si los riñones tienen riego sanguíneo propio, deberá considerarse la ne

frectomía. No deberá intentarse la ligadura, la implantación o la anasto
mosis de los uréteres, pues la pelvis accesoria y su uréter están general
mente infectados.

Reseña de un caso

M. D., mujer soltera, bien desarrollada, de 20 años, se quejaba de
incontinencia nocturna y diurna, molestia que sufría desde que podía re

cordar y que la obligaba a llevar una compresa para protegerse Ia ropa.
El olor de la orina la obligaba a separarse de la vida social ordinaria; por
este mismo motivo, se sentia tímida y con evidente sentido de inferioridad.

Ni en su historia ni en la de su familia se halló nada de particular.
Había consultado a varios médicos y los diagnósticos habían variado entre
el de debilidad del esfínter vesical y el de fistula vésicovaginal. Estaban
a punto de operarla de esta última cuando decidió acudir a nuestra consulta.
Sospechamos desde el primer momento, por la historia clínica, que podia
tratarse de un orificio extravesical.

El examen pélvico no dejó ver la buscada apertura ureteral en el
vestihulo ; se llevó a cabo entonc.es un urograma excretor'io, el cua] dió
como resultado la observación de una duplicación del uréter izquierdo .. 'La
pelvis renal izquierda era sacciforme. En la parte superior del riñón de
este lado se notaba una sombra concentrada y un uréter aberrante, parcial
mente visible a nivel de la segunda vértebra lumbar, para cruzar 'el uréter
normal muy cerca de la vejiga. La hidromefrosis era moderada en el Îado
derecho. Confirmadas nuestras sospechas, repetimos el primer examen, en el
curso del cual apareció de pronto una gota de orina en un minúsculo ori
ficio situado directamente por debajo del oricio uretral normal. Se intro
dujo una sonda ureteral en este orificio, a través del cual se. aplicaron 10
centímetros cúbicos de uroselectán para obtener un pielograma retrógrado.
Se reveló con toda claridad, con este procedimiento, un uréter supernume
rario dilatado, de trazado tortuoso, desde el segmento superior del riñón
izquierdo hasta su desembocadura debajo del orificio uretral normal. Acor ..

de a la ley de Weigert, la cual tiene excepciones, el oricio ectópico vaciaba
la porción superior del riñón. Se aconsejó la intervención, pero tuvo que
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demorarse, dos veces a causa de elevaciones de la temperatura que se atri ..

huyeron a infecciones urinarias. .

Operación. - Con la región bajo anestesia espinal, se expuso 'el ri
ñón izquierdo a través de una incisión oblicua en el flanco. Se liberó el
riñón de las estructuras vecinas para movilizarlo. Se encontraron dos uré ..

teres; uno engrosado y dilatado, que originaba en el polo superior, y otro
de apariencia normal con origen en el segmento inferior. El uréter superior

-se sujetó con pinzas, se cortó, y se ligó el muñón. El riego sanguíneo era

distinto en cada uno de los segmentos renales. Después de liberar el vaso

que se dirigía al polo superior, obtuvimos mejor exposición y observamos
una ranura que dividía los segmentos .de los dos riñones izquierdos. Guia.
dos por esta demarcación, escindimos el riñón accesorio, el cual venía a
ser como una quinta parte de la masa renal de este lado.

El curso postoperatorio no presentó accidentes, de modo que la pa
ciente abandonó el hospital en estado completamente satisfactorio. La in
continencia cesó y no se había vuelto a presentar cuatro años después de
la operación, cuando la vimos por última vez .

•
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Actividades Científicas de la Real
Academia de Medicina. de Barcelona

Mes de abril de 1952

DíA 3. - El Dr. GRUMBACH, profesor de Bacteriología de la Facul •.

tad de Medicina de Zurich, dió una conferencia sobre "La resistance natu ..

relle envers les charbons et la disposition pour la tuherculose", en la que
demostró SUs profundos conocimientos sobre la materia explicando las re ..

sistencias naturales del organismo contra las infecciones y las causas que
pueden motivar la disminución de aquéllas facilitando la invasión de .la
mioobacteria tuberculosa y el desarrollo de. esta enfermedad.

En uno de nuestros próximos números publicaremos íntegra esta no ..

table conferencia.

DÍA 15. - El profesor de la Universidad de Gratz (Austria)' doctor
GOETSCH habló sobre "El complejo vitamínico T y su significación en me

dic.ina"· Expuso su descubrimiento de la vitamina T a partir de los termi ..

tas, partiendo del supuesto de que la extraordinaria fuerza de estos insectos
pueda depender de la proporción que poseen de la misma. Vistos los. bri
llantes resultados obtenidos mediante la administración de la expresada
vitamina, cuya inicial T le atribuyó por ser la primera del nombre Ter

mita, era' preciso buscar otro manantial que pudiera suministrarla con ma

yor fac.ilidad que teniendo ,que recurrir al cultivo difí.cil, precario e insu ..

ficiente Ide aquellas hormigas, y, por fortuna, halló la misma vitamina en

el reino vegetal, lo cual facilitará su fácil obtención y en mayor cantidad.
Los primeros ensayos se hicieron añadiendo la vitamina T a cultivos

de Hipomeyer y de Penicyll ium, viéndose que con ella se facilitaba enor ..

'mem�nte el crecimiento de los cultivos. Aplicada al reino animal, se ob
tuvo un aumento de peso de las gallinas a las cuales se administraba, vién ..

dose enseguida que su acción era mayor cuanto menor era la edad del ani
mal; si se administra a los polluelos inmediatamente de su salida del
huevo se obtiene un aumento de peso superior a un 30 70 al de los ani
males. testigos. Parece que con su administración se favorece mejor la asi
milación de las proteínas. La administración de la vitamina D no corrige
la osteoporosis; pero ésta mejora visiblemente si a la vitamina D se le
añade la vitamina T. Hace inejorar los procesos dérmicos, en especial las
quemaduras y favorece la cicatrización de heridas. Favorece la desapa-
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rición de los edemas que no tengan origen renal y su acción es brillante
en los llamados edemas de hambre, probablemente por su acción sobre la
mejor asimilación de las proteínas. Puede emplearse por administraeión
oral y en forma de tópico.

En la especie humana, favorece el aumento de peso y el crecimiento
de la talla; pero su acción igual que en los experimentos efectuados en el
reino animal, es mucho más visible cuanto menor es la edad del niño.

'rarec.e que su efecto es poco o nulo cuando aquél ha llegado a los siete

años,

DÍA 18. - El académico numerario muy ilustre Sr· Dr. D. LUIS
SAYÉ dió una brillante conferència sobre el tema "Nuestros estudios sobre

profilaxis y clínica de la tuberculosis traqueobroncopulmonar",
Fruto de su prolongada experiencia en esta cuestión; su exposición

vino a ser la puesta al día del problema, cada día menos discutido, de la
vacunación antituberculosa y de lo que puede esperarse de la misma si se

siguen los preceptos que la experiencia ha demostrado ql:le deben regir su

aplicación. .

Los trabajos del Dr. SAYÉ han tenido dos directrices: el examen de
la profilaxis y su contribución a la anatomía tràqueobronquial.

Hizo un resumen de los resultados obtenidos en los últimos cincuenta
años en los diferentes países que han empleado la vacunación para com

:'atir esta enfermedad, en especial en Hispano-América; Argentina, Chile,
Perú, Uruguay, Brasil, etc. En Chile y Perú la endemia tuberculosa ha
sido muy extendida durante los últimos cuarenta años, pero de un tiempo
B: esta parte se vislumbra una disminución continuada de la misma. Por los

afies 1938-39 en Chile y Perú la frecuencia de la infección tuberculosa
negaba a alcanzar a un 20 ó 22% a los pocos años del nacimiento; su

curva aumentaba lentamente hasta llegar a los ocho años y alcanzaba la
aterradora cifra de 100 ro hacia los 20 años, sin diferenciación de sexos,
En la República Argentina y Uruguay, la frecuencia de la tuberculosis
:hace quince años venía a ser de 6 a 9% en las primeras edades de la vida

para llegar a un 10 Ó 12% a los 14 años y sufrir luego un rápido ascenso,
alcanzando también la cifra de 100% a los. 24 años en los hombres, mien
tras no pasaba de un 3070 en las mujeres.

Examinado el índice de infección por año natural, o sea calculando
el núm.ero de individuos que contrae la enfermedad en un año, y hecho este

estudio por espacio de cuatro años en los estudiantes de Montevideo obtiene
el Dr. SAyÉ las siguientes conclusiones: durante el año 19�4 el porcen ..

taje era de Il%, pero examinando ambos sexos a los 14 años se llegaba
a un 10 Ó 12%; a los 18 6 20 años, la proporción se elevaba a 18 ó 20%
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para alcanzar la totalidad a los 24 años. ,En la mujer, la proporción era

de 10 a Il ro a los 14 años, llegaba a 18 y,207o entre los. 16 y 24 años,
o sea que el 2070- de mujeres observadas en aquellas condiciones contrafan
\a primoinfección tuberculosa entre los 16 y 18 años.

Otra cuestión muy interesante es la de la tuberculosis inaparente.
El Dr. SAYÉ la ha definido diciendo que es la que se puede descubrir en

personas que se creen sanas, cosa que, mejor que por ningún otro proce
dimiento se pu �'de hacer examinando la imagen radiográfica. Describe la
técnica de los exámenes de grupos mediante el empleo de películas hasta
de 30 milimetros, lo cual permite llegar a efectuar de 3 a 4.000 exámenes'
por día. Ampliadas estas películas permiten una lectura muy f�cil. Hoy se

opera con peli culas cinematográficas de 8
-

a 10 centímetros y con ellas se

obtienen resultados insup erables. Mediante la radiografía sistemática de
grupos, sobre todo de familiares de tuberculosos confirmados, medio es ..

colar, personas de condición social desfavorable, d _;pauperadas físicamen ..

te, etc., y el examen analérgico de las mismas se puede tener la seguridad
de la necesidad d � la vacunación. Hechos así estos exámenes suelen en ..

contrar un 8 Ó 10 ro de casos de hiperèrgia, que pueden considerarse
como casos de primoinfeeción reciente.

Inútil ponderar la importancia de estos trabajos, con los cuales se

han podido descubrir casos ·de infección absolutamente ins.ospechada, que
tratados debidamente han hecho retroceder en estos últimos años el mi ..

m iro de enfermos tuberculoses llegados a un periodo en el cual resultan
inútiles o poco menos para la vida normal de trabajo.

Rdiere luego el Dr. SA YÉ los resultados obtenidos después de vein
te años de vacunación mediante el BCG, de los cual �s se desprende que,
si hien con una vacunación única al nacer se ve disminuir el número de
infectados entre los nacidos de familias tuberculosas y la cifra es menor

cuando se trata de niños, hijos de padres sanos, se ve que la vacunación
única no logra el resultado que se dehe apetecer y que s-e logrará cuando
la vacunación se intensifique. O sea, que dehe revacunarse cada seis meses,
y cuando el medio es agresivo, o sea cuando la madre o algún familiar
tienen bacilos gástricos, el niño debe ser' vacunado cada 3 ·5 4 meses) y
cuando el contagio es constante la vacunación debe repetirse cada 10, 20
Ó 30 días, con 10 centigramos cada vez.

D .scribe el conferenciante los resultados obtenidos hasta lograr la
desaparición total de la tuberculosis bovina, para deducir que, a la larga,
podrían obtenerse iguales o parecidos resultados siguiendo las ideas expues
tas por CALMETTE, y es. posible que en pocos años se logre una visible
victoria contra la infección tuberculosa.



DíA 20. -, En este día tuvo lugar la solemne recepción del acadé ..

mico electo Dr. D. ANTONIO PUIGVERT GORRO, quien leyó su discurso re

glamentario que llevaba por título "Tumores de la vejiga. Evolución y
fundamento de la clasificación anátomo .. clínica". Notable estudio de las

neoplasias vesicales desde el punto de vista de su 'etiología y del curso clí ..

nico qu� pueda seguir la evolución de las mismas, con cuyos datos poder
fundar una clasificación de aquéllas que permita su mejor diferenciación ,�,

y, consecutivamente, aplicar a cada caso la terapéutica conveniente.
El notable trabajo del nuevo académico fué contestado por el nume

rario muy ilustre señor Dr. JOAQUÍN TRÍAS y PUJOL, quien hizo un cum

plido elogio del nuevo académico y se extendió en consideraciones sobre
el tema desarrollado, poniendo una vez más en evidencia la notable pr�pa
ración y el excelente sentido clínico del Dr. TRÍAS.

DÍA 29. - El académico numerario muy ilustre señor Dr. D. JAIME
PUJIULA, disertó sobre "Superfetación e instinto materno", notable con ..

ferencia que tendremos el gusto de publicar en uno de nuestros próximos
números y a la cual hicieron comentarios, elogiando la labor de paciente
investigación y las consecuencias de orden filosófico deducidas por el pro-
fesor PUJIULA, los Dres. CONILL, NUBIOLA, GARRIGA ROCA y el Presiden

te, Dr. COROMINAS.
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Termina el Dr. SAVÉ su interesantísima conferencia refiriendo los
resultados obtenidos en la isla de Bôrhol de la cual se ha logrado supri ..

mir casi totalmente la tuberculosis mediante la vacunación integral y pe
riódicamente repetida de todos los habitantes de la isla.

El académico corresponsal Dr. MIRÀLBELL com mtó la conferencia
del Dr. SAYÉ aduciendo los resultados por él obtenidos mediante la vacu ..

nación en cantidad proporcionada al estado del niño y a los resultados ob ..

tenidos en vacunaciones anteriores. Estos resultados deb rn comprobarse me

diante la comprobación de las alergias, y modificando-la dosis según los
resultados obtenidos èn, vacunaciones anteriores. Opina que la adminis

tracíón de la vacuna mediante inyección cutánea es preferible a la via di

gestiva.
El académico numerario muy ilustre señor Dr .. D. MANUEL SAl.VAT,

expresa que su experiència confirma lo expuesto por el conferenciante y

cree tamhién qU2, como ocurre con la viruela, es preciso que en la tuber
culosis se siga la misma práctica, o sea la de revacunar con una frecuen ..

cia, que el' tiempo se encargará de decir cuál será la óptima, a todos los

individuos más o menos expuestos hasta la edad de veinte años'

•



YOdo orgánico y peptona en soluCi6n estable

£:...........__...........

�
PEPTOYODAL

o o r A s

Cardiopatías. ArterioescJerosis, Bronquitis crónica,

Asma,Enfisema.Inflamación de las serosas, Obesidad,
Reumatismo. Linfatismo, Anemias pretuberculosas, etc.

SOLUCION FtitRrE

(en Caja. d. i CC)

SOLUCION SENCILLA.

{en ceja. de I y i ce.}

PlPTOYODAL
INYECtABLES


