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CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO ONTOaÉNICO

DEL SISTEMA ARTERIAL SUBeLA VIO

Dr. JUAN JIMÉNEZ .. CASTEllANOS y CALVO RUBIO
•

Introduccción

LA literatura morfológica se encuentra ampliamente enriquecida con

los motivos de consideración y de estudio, que le ha suministrarlo
la arteria subclavia. A ello ha contribuído, especialmente, la gran

variabilidad que ofrece di�ha arteria en orden a la distribución ·de sus

ramas, originando las oportunas estadísticas en diversos autores y países.
Por otra parte, el propio tronco subclavio está íntimamente ligado

a la transforrnaciôn sufrida por los arcos arteriales en el transcurso dod
desarrollo y esto ha dado lugar a que aparezcan multitud de publicaciones
dando cuenta de las alteraciones que en este sentido presenta a veces el
dispositivo normal adulto, tratando como es lógico de darle una oportuna
explicación ontogènica, a la luz de los trabajos embriológicos clásicos.

Sin embargo, él problema de la formación d3 la subclavia misma y
la manera como van surgiendo en las sucesivas fases del desarrollo sus dis ..

tintas ramas, lo creemos insuficientemente tratado e incluso 'con posibili
dad de proporcionarnos las bases que justifiquen en parte la variedad de
la morfología adulta, tan ampliamente examinada en los: trabajos. de ADA ..

CHI (1928), C:OULOUMA y Van VERSEVELD (1934) y, entre nosotros, por
MONCAYO y CLAVERO (1941).

Por ello, si en concreto hemos pretendido dar a nuestro trabajo una

orientación esencialmente ontogènica, no podemos prescindir de la faceta
anatómica pura, con objeto de entroncado adecuadamente dentro del autén
tico concepto morfológico, que surge como suma de la consideración de Ia
forma ligada' a sus antecedentes genéticos.

Estudio anatómico

La observación directa en la sala de disección de ·}a variabilidad de
la arteria subclavia y sus ramas, fué la que motivó en un principio e1 plan ..

teamiento de este tema en un terreno embriológico.
Sin embargo, el punto de partida anatómico, basado en los datos que

nos suministran dieciocho casos estudiados, prescindiendo de todo valor es ..

tadístico, no pretendido en absoluto, por considerarlo innecesario, después
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de los datos que nos pone de manifiesto la bihliograf'ia consultada, puede
tener más hien un sentido de aportación modesta al estudio de la variabili
dad racial y nacional, pero sobre todo un punto de partida para abordar
con bases objetivas el estudio ontogénico.
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fig. l.-Aspecto de la variabilidad morfológica de las ramas de la sub
clavia, según nuestras observaciones personales de las que entreso cc-

mos los doce cosos más demostrativos.

CA, o. cervical ascendente; CP, c. cervical profunda; CT, Q. cervical
transversa superficial; EP, o, escapular postedor; ES, o. esccpulc: supe

rior, I, tronco cérvico-intercostal¡ MI a. mamaria interna; T, c. tiroidea
•

inferior; V,a. vertebral.

Las dieciocho disecciones realizadas han podido ser sumariadas y es

quematizadas en los doce casos .que presentamos en la figura primera.

Número de ramas. - El número de ramas salidas directamente de
la subclavia suele ser la mayoría de las veces de cinco (trece casos), aun ..

que en ocasiones se aprecian seis, como ocurre en el caso número 2 (VIl)
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.Y en d caso número 14 (VIII); otras veces, por el contrario, son sólo cua

tro, caso número 10 (XI) y caso número 7 (XII), e incluso se reducen a

tres, corno ocurre en el apartado X, correspondiente al caso número 4.

Trancos. - Lógicamente ello obliga secundariamente a la formación
Ide troncos, de los cuales suele ser constante en todos los casos el cérvico ..

intercostal, desdoblado secundariamente en arteria cervical profunda (CP)
y arteria intercostal superior (I).

Le sigue en frecuencia el tronco tiro ...hicérvico .. escapular, integrado
por la tiroidea inferior (T), cervical ascendente (CA), cervical transversa

superficial (CT) y escapular superior (ES), y adoptando distintas modali ..

«[ades, pues a veces sàlen todas las ramas en penacho, según la descripción
clásica de HATMANN, y tal como ocurre en nuestros casos números 6, 8, 9,
13 y 16, esquematizados en el apartado I (figura e), mientras que en

otras ocasiones adoptan dispositivos variables formando primitivamente dos
troncos tiro .. cervical y cérvico .. escapular, como lo admite FARABEUF (caso
número 5,) II) o las modalidades de los casos 11 (III), 15 (IV) y 12 (IX).

El caso 3 y 17 (V), nos muestran de una parte un tronco tiro .. cervi ..

cal (tiroidea y cervical ascendente) y otro el cérvico-biescapular, del cual
se desprenden las Idos escapulares y la cervical transversa.

En IV, correspondiente al caso 15, podemos observar un tronco tiro
tricérvico-escapular, ya que las tres cervicales nacen de dicho tronco. Pero
además hay otra cervical profunda que se desprende directamente de la es

capular posterior.
En VI y en VIII, ¡salen de un tronco común la cervical transversa y

Ía escapular posterior.
Dispositivos aun más excepcionales nos lo muestra .ell caso núme ..

ro 4 (X), donde se trata' d�� un tronco tiro .. bicérvico .. hiescápulo-mamario ;
el caso número 10 (XI), formando el tronco tiro-bicérvico-hiescapular y
el caso n." 7 (XII) ofreciéndonos el tronco tiro .. cérvico-escápulo .. mamario.

Análisis de las distintas ramas. - La vertebral se nos muestra en

todos los casos como primera rama de 11a subclavia, a excepción del caso

número 7 (XII), donde surge después de haber cedido aquélla al tronco
tiro ..cérvico .. escápulo-mamario.

Siempre resulta ser la colateral de más categoría, aun cuando 'Su

calibre se prl�sta a variabilidad individual.
La tiroidea inferior aparece con absoluta constancia como elemento

fundamental del tronco tiroideo.
La mamaria interna suele salir de la cara inferior de la subclàvia
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frente al tronco tiroideo. Sólo en dos ocasiones (X y XII) ha esbozado una

ligera participación en la constitución de dicho tronco.

Constancia absoluta ya hemos indicado que muestra el tronco cérvico ..

intercostal, tanto en cuanto a su integración como en ':]0 tocante a su origen II
de la subclavia,. que tiene lugar por fuera del tronco tiroideo, salvo en el ti
caso número 14 (VIII) en que lo hace por dentro de dicho tronco.

La cervical ascendente a veces ,es doblé (V, VI, XI), pero siempre ti
resulta dependiente del tronco tiroideo y más, concretamente de la tiroidea

inferior.

Las restantes ramas ofrecen mayor var iahilidad de origen.
La escapular sup-erior, aunque habitualmente es dependència d-I

tronco tiroideo, sale directamente de la suhclavia en dos ocasiones (VII
y VIII), y del tronco cérvico-escapular en otros dos casos (3 y 17, V).

La escapular posterior, por el contrario, suele ser más frecuente

mente rama directa ide la subclavia, casos números 5, 6, 7, 8, 9, Il, 12,
13, 15 y 16; y en cambio, más excepcionalmente forma parte del tronco

cérvico .. hiescapular (V), cérvico .. escapular (VI, VIII, VIII) o del tiroideo

(X y XI).
La cervical transversa superficial acompaña ·'a la escapular posterior

(VI, VII, XI y VIII), a la escapular superior (I, II, III, IV y IX) o a am ..

bas (V, X, XI). E incluso, como ocurre en ,el caso número 14.(VIII), existe

una cervical transversa que sale directamente del tronco tiroideo y se di

vide en tres ramos y otra que se desprende ¡directamente de la escapular
posterior.

Observaciones embriológicas

Mat.erial y técnica. - El 'examen de las distintas fases embrionarias

a nuestro alcance nos ha permitido seleccionar aquéllas que considerába-
mos fundamentales para el objeto de nuestro estudio, concretándonos a ]05 'jj

embriones de 5 y 9 mm. (longitud máxima) de ,Ja serie cobaya y de 14

(longitud máxima), 20 y 40 mm. (longitud céfalo-podálica) de especie
humana.

Dicho material previamente fijado en líquido de ZENKER en unos

casos o en formol al 20. ro en otros, fué incluido en parafina y cortado a

10, 11, 25 y 30 micras, respectivamente, formando las correspondientes
series que fueron teñidas con hematoxilina eosina.

La zona de interés en cada caso fué sometida a estudio planimétrico
y previa realización de los dibujos a la cámara clara fueron obtenidas hs

-reconstrucciones, que originariamente nos mostraron la realidad aumenta-
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da en 70 diámetros para el embrión de 5 y de 9 mm.; 78 para el de 14

milímetros; 42 para el de 20 mm., y ia 'en el de 40 mm.

El estudio estereométrico ha sido completado fotográficamente según
el proceder de SOBOTTA y NEUMAYER, presentando -campos microfotografia
dos que vienen a ratificar y hacer más demostrativa la realidad reconstruí

da, p�ro de los cuales hemos prescindido por razones de economía publi-

_,:�.-" .•
,

••
-

•• 'V!,¡,"_':!>_"'J'''''''' :,:���r�1�h�',/·:i "� ;f:��\{ '\

Embrión de 5 mm. (A). - Eil sistema arterial muy simple, ha sido

reconstruído originariamente a setenta aumentos, ofreciéndonos el aspecto
que se représenta en la figura segunda.

A partir del sacus aorticus y dispuestos simétricamente a ambos lados

del tubo neumodigestivo, se disponen en triple hilera el tereero, cuarto y

.sexto arcos arteriales, que confluyen hacia atrás para constituir una doblé

aorta dorsal, que dispuesta simétricamente y con calibre muy similar, vie

nen a unificarse en la aorta descendente .

.

La oblicuidad de los cortes hace que se manifieste ostensiblemente

una falta ide simetría entre ambas mitades, y así vemos cómo el 'lado iz

quierdo está a un nivel más inferior, r,eflejado en los correspondientes arcos

izquierdos, en ila propia formación de la aorta descendente y en la salida

-de las séptimas arterias intersegmentarias, a las que podemos llamar bra

quiales I�or adquirir una mayor categoría que sus vecinas y dirigirse hacia

el esbozo de miembro superior. Y por supuesto, como puede observarse a

pesar de su desnivel motivado por 1a oblicuidad del corte, ambas resultan

.ser ramas salidas de la cara posterior ,de la aorta descendente y unificada.

Aparte de esto, la reconstrucción nos muestra otras arterias interseg
mentarias y de ellas, l'as primeras también salidas de la cara posterior de

ambas aortas, se han unificado y sin perder su origen aórtico múltiple,
han seguido un trayecto ascendente para constituir una arteria neural en

cargada de nutrir al sistema nervioso central.

La reconstrucción nos muestra también, señaladas por líneas de pun

tos,' las alturas de una serie de cortes que sirven de punto de referència

(figura 2.a).

citaria,

* * *

Embrión de 9 mm, (A). - La figura tercera muestra el aspecto pla
nimétrico del embrión de 9 mm. reconstruído en principio a un aumento

.de setenta diámetros.
Ante todo sorprende la transformación que 'se inicia en '}\QS cuartos

y sextos arcos arteriales.
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Centremos nuestra atención, en primer Jugar hacia el cuarto, para
observar que mientras el izquierdo quiere adoptar la disposición de caya
do aórtico, el correspondiente derecho se hace de menor categoría, sobre
todo en su segmento dorsal aórtico.

El sexto arco está esbozándose en arterias pulmonares, pero ann

quedan manifiestos. vestigios de conducto torácico, conectando ambas cir
eulaciones.

Concretándonos más al objeto primordial de nuestro estudio, pode-
mos considerar a ambas suhdlavias dispuestas simétricamente y surgiendo

Fig. 2. - Reconstrucción del embrión de

cobaya de 5 mm ...

•

Abreviatura para las figuras,-Para las figuras siqutente s se ha empleado la misma numeración.
l, Cayado aórtico; 2, Arteria carótida cornuo; 31 Tronco innominado; 4, Arteria subclavia; 5, Arteria ver

tebral; 6, Arteria axilar; 71 Arteria mamaria interna; 8, Arteria intercostal superior; 9, Tronco tiroideo; 101 Arteria
tiroidea inferior; 11, Arteria cervical ascendente; 12, Arteria escapular posterior; 13, Arteria escapular superior;
14, Tubo respirctorio¡ IS, Tubo digestivo; 161 Aorta descendente; 17. Arterias pulmonares; 18, Sextos arcos oôr
ticos; 19, Cuarto arco derecho 'porción dorsal¡ 20, Arterias interseqrnentcrios¡ 21, Sacus aorticus¡ 22, Cuartos
arcos arteriales; 23, Terceros orcos, 24, Aortas dorsales; 25, Arteria, cervical profunda.

como ramas de los cuartos arcos arteriales o más concretamente de las
aortas dorsales.

Por otra parte, de su tronco empiezan ya a desprenderse una serie
de ramas; por lo pronto hacia atrás y hacia arriba sale la arteria neural a

la que ya podemos llamar vertebral, toda vez que los cuerpos vertehrales
se están 'esbozando, aunque sólo sea en la fase fibrosa de su desarrollo ..

Dos ramas descendentes, una por Jla porción dorsal y otra ventral .. ,

mente, se encargan de repartir la sangre por Ia porción parietal de los me

támeros inmediatamente inferiores.
Finalmente, antes de hacerse propiamente braquial, la arteria cede

y



Fig. 3.- Reconstrucción del embrión de cobaya de 9 mm.
, I

JI.
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un ramo ascendente, que en esta fase tiene un significado muy simple y

que por constituirse a expensas de la red arterial braquial, se agota muy

pronto entre las formaciones neurales del mismo.

* * *

Embrión de 14 mm, - Reconstruído gráficamente por e�! proceder de

HIS a setenta y ocho aumentos y representado en la figura cuarta.

___________ ._ .. 13 · 2 .. 2

fig. 4,- Reconstrucción del embrión humano de 14 mm.

Ante todo ya no nos sorprende la transformación del cuarto arco de

recho, que se ha convertido en tronco innominado, para continuarse con Ja

subclàvia derecha, desapareciendo por el contrario la porción dorsal de

dicho arco.

Entre las ramas de la subclavia, ha surgido una nueva représentante
de la porción dorsal del tercer arco arterial', que está destinada de una
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parte a prestar nutrición arterial a los fondos de saco faríngeos, medios e

inferiores y de otra a repartirse por la raíz del miembro donde empieza
a constituirse la escápula.

* * *

Embrión de 20 mm, - El aspecto vascular de este embrión ha sido
sometido a reconstrucción planimétrica, primitivamente con un aumento de
cuarenta y dos diámetros y después, recogido en la figura quinta ..

Sin presentar grandes diferencias con la fase anteriormente anadiza
da adopta, por el contrario, un dispositivo ya muy similar al del adulto.

Se ha completado el enderezamiento de los arcos branquiógenos ini ..

_______________ 37-1-2

15

Fig. 5�Reconstrucción del embrión humano de 20 mm.

ciado en la fase anterior, quedando plenamente constituido el cayado aór
tico y ílos sistemas carotideos y subclavio. El descenso del corazón y el en

derezamiento del cuarto arco derecho, han favorecido el acercamiento del
origen aórtico del tronco innominado y la carótida común izquierda.

Del tronco de la subc1avia parten cuatro ramas fundamentalcs, de
las ,que ya podemos hablar empleando las denominaciones del adukto ; eon

carácter descendente er tronco de las primeras intercostales y la mamaria
interna; en cambio, en sentido a�oendente se desprende la vertebral y el
tronco tiro-escapular. 't

* *

Embrión de 40 mm, - Consideramos a la fase embrionaria de 40
milîmetros como el estadio que más nos acerca al dispositivo adulto y por
consiguiente hemos procedido a su estudio mediante reconstrucción de la
realidad embriológica dieciocho veces aumentada y cuyo aspecto morfoló ..

g,ico puede sorprenderse mediante observación de la figura. sexta.
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N ada hemos de añadir en cuanto se refiere a la disposición de los

gruesos troncos arteriales, e incluso dentro del propio examen de la sub
clavia nos vemos obligados a concentrar nuestra atención hacia el dispo
sitivo vascular escapular y tiroideo.

El desarrollo de la escápula exige un doble aporte vascular, que �e

lleva a erecto a expensas de Ia escapular superior y de la posterior; y

ambas nos dan muestras de su variabilidad de origen ya en esta fase, desde

el momento en que salen de la subclavia, directamente en ambos. lados la

escapular posterior, mientras que la superior arranca en el lado derecho
de un tronco tiroideo apenas eshozado, que en el izquierdo queda hien

constituído.
Del propio tronco tiroideo se desprende a ambos lados u� fino ramo

___________ 136·2

--------------139·1

Fig 6. - Reconstrucción del embrión humano de 40 mm.

al que hemos de, llamar cervical ascendente, por deshizarse corno en el

adulto por la cara anterior del primer escaleno.
También la escapular superior cede periféricamente un ramo, aquí

no representado, que viene a nutrir arterialmente la cara profunda del
músculo trapecio y que, por tanto, podemos identificar en él a la arteria
cervica] transversa superficial.

Finalmente, hemos podido en esta fase relacionar a los ramos arte ..

riales cervicales profundos con el tronco de la subclàvia, al través de la

<arteria intercostal superior de .la cual se desprenden.

Consideraciones

El proceso de formación de Ilia arteria subclavia, seguido al través

de las fases embrionarias, nos pone de manifiesto una diferenc.ia esencial

entre la arteria derecha e izquierda.



Nuestros resultados reconstructivos en la fase de 5 mm., nos mues

tran la primera expresión de arteria braquial en su forma más simple"
coincidiendo ello con los datos obtenidos anteriormente por INGALLS (1907)
en el embrión de 4,9 mm. y los de CONGDON (1922) en otro también de �

5 milímetros.
La primitiva arteria a la que no podemos llamar todavía suholavia

propiamente, por no existir la menor expresión de clavícula? S,� origina por
el mayor desarrollo de 'la séptima arteria intersegmentaria al formarse el
esbozo del miembro superior.

Por otra parte, el origen de dicha arteria en esta fase tiene lugar en

la aorta descendente y, en cambio, en la fase siguient.e por nosotros obser
vada (9 mm.) la encontramos naciendo ya de fIlas aortas dorsales.

'Ello tiene su explicación en la llamada "disociación de la aorta des
cendente", puesta de manifiesto por HOCHTTETER (1890), ya que en vir
tud de este hecho, en la fase embrionaria de 5 mm. las dos aortas dorsales
se reúnen a la altura de las cuartas intersegmentarias para formar una sola
aorta descendente ; mientras que en fases posteriores, embriones de 13 .. ,14,
milímetros, según ORTS (1937)', la unión se realiza a nivel de, la octava

intersegmentaria, tal como sorprendemos nosotros ya en el embrión de 9
milímetros gu � estudiamos.

De esta forma queda totalmente explicada la disposición morfológica
de la subclavia izquierda, tomando su origen del cayado aórtico (antigua
'aorta dorsal izquierda) y arqueando su trayecto en virtud del posterior des
censo del corazón y del enderezamiento cervical del embrión.

El tronco de la subclavia derecha es más complejo en su Ïormación,
ya que resulta de la suma de la séptima intersegmentaria derecha y de parte
del cuarto arco aórtico derecho, Tal transformación se pone hien claramente
de manifiesto con sólo seguir la marcha ascendente del desarrollo al través,
de los estadios reconstruídos en las adjuntas figuras (2, 3, 11, 5 y 6) ; y por
otra parte no hemos de insistir sobre ello, cuando dicho proceso transfor .. ,

rnativo ha sido objeto fundamental de los detallados y clásicos estudios de
HIS (1880) y TANDLER (1902), de las revisiones de conjunto de EVANS.
(1912), a más del trabajo de CONGDON (1922), por cuanto se refiere a la
especie humana, corroborado por SABIN (1917) en el pollo y por HEUSF:R
(1923) en el embrión de cerdo, mientras GOLUB (1933) lo investigà en

la ternera.

Puntualicemos tan sólo el hecho de que si bien en condiciones norma

les del desarrollo embrionario" es la parte dorsal del cuarto arco aórtico
derecho la destinada a atrofiarse, tal como se inicia en la fase de 9 mm. y
se consuma en la de 14 mm.; sin embargo, puede persistir todo el arco,
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tal como ocurre en los casos de ARMANET y COLSON (1933), y LEWIS y PA

RRY (1947), entre la literatura reciente; o conservarse sólo la porción cau

dal de la aorta descendiente derecha, originándose así una subclavia, sur

gida como última rama del cayado aórtico (SCHAEPELYNCK y CEBARA,
1948), cuya etiología embrionaria y casuística bibliográfica queda reflejada
con todo detalle en el trabajo de ORTS LLORCA (1937).

Más engorrosa resulta la pretendida explicación embriológica que da

TRÍAS PUJOL (1915) al tipo de subclavia derecha preesofágico, a al inter

tráquea esofágico (GEDDES, 1911), y en cuyo análisis no entramos por sa

lirse de nuestro cometido.
En condiciones normales, la parte inicial del cuarto arco, que se man

tiene independiente del tercero en las fases pr,�coces (5 mm., figura 2), con

el posterior descenso del corazón, se ponen en contacto y se sueldan (14 mi

límetros, figura 4) para formar el tronco innominado, confirmando de esta
manera con nuestros propios hallazgos los precedentes que ya sentó CONG
DON (1922) y justificándose precisamente como una .alteración del desarro

Ilo, que impide tal coalescencia, la existencia d� una subclavia derecha anó

mala (ADACHI, 1928), que se desprende directamente del cayado aórtico,
con origen normal, pero sin guardar relación con la carótida al través del
tronco innominado.

* * *

..

Cabe ahora prestar atención al desarrollo de las ramas surgidas del
tronco de la subclàvia, partiendo como es lógico de la fase inicial, cuando
las necesid�des nutricias son mínimas y el vaso braquial constituído a ex

pensas de la correspondiente intersegmentaria no manifiesta ramas eclate
rales ostensibles.

Dicho examen tiene interés, no sólo en sí mismo, sino por la posi
bílidad de armonizar los datos que acaba d� suministrarnos la Embriología,
con los resultados estadísticos de la sala de disección, donde según expr�·
sión del más reciente trabajo sobre la disposición de las ramas de la sub ..

clavia (MONCAYO y CLAVERO, 1941), r-eina un gran confusio�ismo y dis-
conformidad.

.

Por otra parte, tampoco resuelven el problema los datos de la Ana
'lamía Comparada (PITZORNO, 1903; KEITH, 1895), pues en el mono son

la vertebral, cervicales profunda y ascendente y el tronco escápulo .. mama

rio, las ramas más constantes (CHASE y DE GARIS, 1948).
La evolución de las ramas de la subclavia, nos permite agruparlas

en precoces y tardías con arreglo al momento ·de su aparición en desarrollo.
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Tenemos, en primer término, tres arterias derivadas de las interseg ..

mentarías y, por tanto, con igual abolengo ontogénico que la propia sub .. ,

clàvia, hasta el punto de que en un principio no dependen de ella.
Por lo pronto. la vertebral, que aunque en los primeros estadios

tenga que contentarse con la denominación de arteria neural, por no exis
tir aún los cuerpos vertebrales; sin embargo, su origen es múltiple, sur ..

giendo por anastomosis de las primeras intersegm .ntari as (HIS, 1880;
HOCHTTETER, 1890), que en un principio guardan todas ellas conexión con

la aorta dorsal (INGALLS, 1907), pero que después se van perdiendo dichas
uniones, para permanecer tan sólo en condiciones normales la soldadura
entre la séptima a braquial y la sexta intersegmentaria, que justifica la pre
sencia de la arteria vertebral como rama habitual de la subclavia (embrión
d : 9 mm., .figura 3).

Sin embargo, a veces puede- fadtar esta última soldadura y entonces

queda la vertebral pendiente de la sexta, de la quinta o hasta de la cuarta

intersegmentaria, y lógicamente como una rama más salida del cayado
aórtico (ADACHI, 1928), cuyo origen metamérico queda denunciarlo al
verla más. tarde atravesando al quinto agujero intertrasversario e incluso
al cuarto (ORTS, 1937; WINCKLER, 1949).

Esta misma tendencia a Ia soldadura vascular que se aprecia en los
metámeros suprahraquiales, ocurre también en los situados inmediatamen
te por debajo, pero además aquí la soldadura es doble, porque de una parte
Ío hacen por su extremidad dorsal, recogiendo Ia sangre parietal de los
metámeros inmediatamente inferiores, ·para verterla en la séptima ínterseg ..

mentaria, que se ha convertido en subclavia, constituyéndose así. la arteria
intercostal superior cuando la posterior formación de las costillas hace rOy
sible el considerar espacios intercostales.

Por su parte la anastomosis de las extremidades ventrales de las
arterias intersegmentarias, nos permite hablar d : una tercera arteria qne
viene a ser la primera expresión de la mamaria interna (fase embrionaria
de 9 mm., figura 3).

Al enderezarse los arcos arteriales branquiógenos y formarse el sis
tema carotideo y subclavio (embrión de 14 mm., figura 4), queda incor ..

parado a la subclavia un resto vascular, correspondiente a la parte pos
terior del tercer arco branquiógeno, el cual se VJ obligado a estirarse por
el ascenso que experimenta la faringe con sus fondos de saco, para venir
en definitiva a constituir un fino ramo de la subclavia encargado d � dar
nutrición arterial a los fondos -de saco faríngeos medio e inferior (MAÑAS,
1947), representando de esta forma la primera expresión de la arteri a ti··
roidca inferior.
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Las arterias para la escápula tienen también su primitiva y más sim-

v ple manifestación en estos primeros estadios en íntima relación con la tiroi

dea inferior. Pero como aun no hay vestigios de escápula (embrión de 9

mil îmetros, figura 3), ha de entrar en relación con elementos neurales, y
de aquí el haberle llamado en una primera denominación ramo perineural,
que posteriormente con el progresivo desarrollo de .la escápula, no sólo in

crementa su categoría, sino que incluso le duplica (embrión de 40 mm.,

figura 6), apareciendo la escapular posterior a expensas de la propia sub

davia, pero diferenciable de la escapular ya existente, que ahora llama ..

remos superior, no sólo por conservar esta última su origen común 'Con la

tiroidea, sino incluso porque su primitiva intimidad con el plexo braquial
ahora se pone de manifiesto al hacerse acompañar durante su trayecto por
el nervio coracoideo.

Por lo pronto y a la luz de estos hallazgos, nos adherimos a la opi
nión de la escuela inglesa -QUAIN, GRAY, MORRIS, CUNNIGHAM- dejando
reducidas a cuatro el número de ramas que por su constancia y prioridad
ontogènica se desprenden directamente de la subclavia; tales son: la ver

tebral, el tronco tiro-escapular, la mamaria interna y la intercostal su

perior.
Incluso las propias estadísticas vienen a darnos la razón a este res

pecto, ya que el nacimiento directo en la subclavia de las diez ramas que
muchos autores consicl2ran sólo se da a título excepcional en casos con

cretos de CASALLI (1912) y PELLEGRINI (1906), y por el contrario ni Cou

LOUMA (1934L ni MONCAYO y CLAVERO (1941), ni nosotros. Io hemos en

contrado.
En el resto de las ramas que éon indudable constància apar�cl�n

como satélites de la suhclavia, incluímos a la cervical ascendente, la esca

pular posterior, la cervical transversa superficial y Ia cervicad profunda;
relacionadas todas ellas por su variabilidad morfológica y su dependencia
mediata de la subclavia, así como por su aparición tardía en .el desarrollo

embrionario, resultante de nuevas exigencias nutricias,

La arteria cervical .ascendente aparece secundariamente como una

dependència de la tiroidea inferior (fase de 40 mm., figura 6), conservau..

do dicho dispositive en 'la fase adulta, según puede desprenderse al través

de los resultados de los distintos autores.

La escapular posterior, ya la hemos analizado anteriormente, como

de aparición tardía en el desarrollo embrionario (40 mm., figura 6) y aún

cuando en està fase se nos muestra como dependencia ·directa de la sub

clavia; en cambio, en el adulto existe por lo menos disconformidad, pues
frente a la opinión de" BILLET (1934), ratificada por COULOUMA (1934�\,
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de seguir considerándola como Ia colateral más constante y de mayor ca

libre, están los resultados de PELLEGRINI (1906Y, que sólo en el 39 ro de
los casos la ve salir de la subclàvia y los de ADACHI (1928), que mien ..

tras 'en el 36 ro de los casos, resulta ser rama directa, en el 53 % está
suministrada por el tronco tiroideo; origen este último al que BEAN (1904)
le concede una freouencia de un 49 ro.

Por razones de vecindad, las escapulares resultan lógicamente encar .. ,

gadas de suministrar riego a la cara profunda del trapecio (embrión de
40 mm., figura 6), constituyéndose así la arteria cervical transversa super ..

ficiail que es considerada como rama de la escapular posterior por 10&
autores de la escuela inglesa, mientras que las estadísticas de ADACHI
(1928), COULOUMA y VARSEVELD (1934) y MONCAYO y CLAVERO (1941),
la hacen más bien tributaria del tronco tiroideo, y desde luego nuestros

propios resultados, en un terreno mucho más modesto, acusan bastante va

tiabilidad, aunque siempre mostrándose como rama indirecta de la sub ..

clavia.

Finalmente, la cervical profunda, tributaria de ¡la subclàvia al tra

vés de la intercostal superior, en la mayoría de los casos, resulta ser la de
aparición. más tardía en el desarrollo, al incorporarse al sistema subclavio.
a partir del estadio de 40 mm.

Sumario

Tomando como punto de partida ¡Ja variabilidad morfológica, que
nos deparaba la disección personal y las estadísticas bibliográficas, en re

lación con la subclavia y sus ramas, ha sido realizado su estudio evolutivo
hasado en la observación y reconstrucción gráfi.ca de dicho dispositive vascu-

lar en embriones de 5, 99 14, 20 y 40 mm.
-

El desarrollo embrionario pone de manifiesto diferencias esenciales
en la constitución de ambas subclavias y mientras la izquierda surge a ex

pensas de la séptima arteria intersegmentaria, la derecha está ligada ade
más a las vicisitudes transformativas del sistema de los arcos arteriales
derechos, quedando con estas bases plenamente justificadas muchas de las
variedades que a veces nos ofrece la morfología adulta.

Junto a las ramas de la subclavia de formación precoz, como son la
vertebral, mamaria interna, intercostal superior, tiroidea inferior y escapu
lar superior, quedan todas las, demás relacionadas entre sí por su varia
bilidad morfológica y su dcpendencia mediata de la subclavia, así como

por su aparición tardía en el desarrollo embrionario, por depender de exi
gencias nutricias de estadios más avanzados.

J
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TUMOR MISCELÁNEO DEL ESTÓMAGO
Dr. G. S. F. MOOY

Apeldoorn (Holanda)

Macroscopia

-R
ECIBÍ para u r onocimiento un preparado de r: ección de estómag ,

tomado de un joven de 16 año que desde hace alguno años siern
pre e ponía anémico a consecu .... ncia de pérdida de sangre n el

conducto gastro-intestinal. Radi lógicamente se comprobó un tumor estoma-

Fig 1 - Vista anterior del estómago con to 1 tumor; protuberancias en 1_
curvadura pequeña .

. '

cal. El joven fué operado y t� quitaron el tumor así como la mayor parte
del estómago.

Macroscópicamente se podía observar al preparado lo siguiente:
Largura 15 cm., anchura mayor 9 cm., espesor 5 cm. En la parte

anterior del estómago vemos en la curvatura pequeña siete montículos pe4
queños y redondos de 9 cm. de diámetro y verticalmente sobre la pared
posterior del estómago; en la curvatura pequeña había una protuberància



)
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n forma de patata. El preparado fué abierto a lo largo de la curvatura

rand ,
re ultand qu se hallaba en la pared Io .. terior 1 1 � tómag un

Fig. 2.-Pared posterior del estómago con protuberancia en forma de

patata en lo par e posterior de la curvadura pequ ña.

Fig 3.-Desde el cardias una mirada en el estómago no abierto todavía;

se distingue con claridad el tumor en forma de patata en la parte

posterior de la curvadura pequeña.

tumor cl las dimensione iguiente: 9 m. cl larg, 5 cm. cl ancho, cl .

forma oval, comenzando algunos c zntim tras debajo del cardia y terrni-
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nando algunos centímetros delante del piloro. En el lugar del tumor lo

pliegues de la membrana mucosa estomacal se habían vuelto lisos, tanto

-corno los de la pared estomacal posterior enfrente .

¿De qué género de tumor se trataba en este caso? Vi to macros .ó

picarnente un tumor estomacal tan grande con protuberancias redondas en

una persona de 16 años, me pareció en primer lugar un sarcoma (de célula

bobina-redonda-polímorfas), o un sarcoma de la linfa. Los monticules an

teriormente descritos, en la curvatura pequeña, podían ser metástasis cl

,aanglios linfáticos. No pensaba en carcinoma; todo el aspect ra corn-

Fig. 4.-EI estómago ha sido abierto a lo la rgo de la curvad ro grande
y desplegado. En la parte anterior del estémago vemos el tumor ulce
rante (pinzas fon el úlcero. Por er cimo del tumor los pliegues en la

membrana mucosa están Iisos. También los pliegues de la pared poste
rior del e�t' mago (éste mismo es normal) han sido alisados a Ilf por la

presión del tumor ¿e lo pared anterior.

'pl tam nte diferente, también dada la po a edad cl 1 paciente. Más tard ,

.después de la ab rtura del estómago resultó ser ademá un tumor que se

hallaba debajo cl � la membrana. De los tumores benigno, pués podían
entrar en cuenta: fibromas, neurinoma y miomas (aunque miomas suelen
.¿ scrihir e como mucho menores) ). ne diverso lugares del tumor y de ] a

protuberancias se tomaron pedacitos para un reconocimiento microscópico
más detenido. Est reconocimiento microscópico me causó una gran sorpr«-



án spaci transi ión le
rte n célul n f )l ma obir _

cl J

po o.Tambi'no urr que hay .élul a: redond

y b bina 1 arcidas r u ltam nte. El t jid fino., pu
cl ribir i jO I t jid ólid, dispersad I or una mat ria am rf r

resolviera TI i leta más m n grand ,r donda ,ova] o capricho �

Pr.: le en la isla r cl ridas, gu. su len .� tar clocadas má int nsivam n-

ue 1 t jido ólido ( e par cen algo a gIomérulo r nal p
-

qu Il � .

Mu ha i, I tas li lven tan pequeña qu,-, solament con isten cl una

algunas célula gu forman un montoncito o más bien un anill (f rrn -

ión de r � tone ). La isl tas e ncuentran una cerca de tra, o con a1-
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guna distancia la una de la otra, Io que depende de la cantidad más o me ..

nos grande de materia intermèdia. Esta materia intermedia ya se compone
de tejido celular edematoso, de mallas anchas, que se parece unas voces

al tejido pulmonar, ya de tejido angiomatoso. De vez en cuando se puede

observar sangre sólo entre las partes sólidas del tejido. Alguna vez no se

puede ver nada de la materia intermèdia, de modo que l as isletas parecen
flotar en el aire.
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había con truc IOn alv alar y qu Ja m mbrana mu os cl 1 r tómaz , j

bien cambiada a au a d presión, por lo demás era n rmal. M qu daba
la po ibilidad de un tumor me enquimatoso y, por no er un fibroma (muy
poco tejido fibrilar y mucha. e 'lulas.), un sarcoma. Había células muy

erca unas L� otra, pero no iernpr de cl nsi bd igual. Un arcoma de
Ja linfa? N toda la célula oval � y en forma cl bobina staban dema
siado apartadas una de tra ; cl r pente 1 tejiòo mostraba partes .on cé
lula n forma de bobina o se [J 01v1a.



Lo mismo se puede decir de un sarcoma de células-bobina: no ente ..

'rarnente la misma construcción, muchas veces las células no estaban ba-s
-tante cerca entre sí y de repente células redondas o una transición en tejido
fino, ¿Un sarcoma de células polimorfas? Tampoco la construcción usual,
-e, o. demasiadas células sueltas y ninguna célula gigantesca. Tampoco era

posible clasificarlo entre los sarcomas. Una diagnosis resultó muy difícil,
pero precisamente la dificultad de clasificación me sugirió la posibilidad de
que setratase aquí de aquel grupo de tumores del que también es difícil, si
.no imposible, clasificar las células y partes de tejido sueltas, es decir del
grupo de .Íos teratomas y de los teratòides más sencillamente construídos,
-con otras palabras: los tumores misceláneos. Estos tumores misceláneos
no se originan de células omnipotentes como los teratomas, sino de célu
jas pluripotentes que ya casi totalmente han acabado por diferenciarse,
que fueron a parar, sin embargo, como las células omnipotentes, en el
Jugar equivocado, a causa de una imperfección en el desarrollo embrio
lógico. Teoría de Cohnheim sobre la dislocación entre sí en un período
más avanzado del desarrollo embriológico que las células omnipotent-s.
Fué confirmada mi conjetura de que en este caso se tratase de tal tumor
:misceláneo, cuando me encontré con especies diversas de tejido, su varia
-ción brusca y sobre todo la formación tan peculiar de "isletas".

¿Conocemos tumores misceláneos del estómago? Que yo sepa no, no

105 he encontrado por ninguna parte en la literatura, ni en los manuales
.más importantes,

Esto es extraño, puesto que por motivos teóricos si deberíamos en

contrar teratoma'S y teratoides (de construcción más senci1la que los tu ..

"mores misceláneos] en el estómago.
Pues, primeramente pueden presentarse en todos los órganos tera

-tomas y teratoides (en verdad han sido descritos) y en segundo lugar se

localizan con preferència en el medio del cuerpo. Pues, ¿por qué no en el •

-estômago? Hace muy poco hallé mencionado en la literatura, el caso de
un quiste dermoide estomacal, comprobado en el "Mayo-clinic", que com-

:prendía sebo y pelo y pesaba 1.000 gr. (¡ Buena confirmación práctica de
mis consideraciones teóricas supradichas!).

Aquí sigue una lista breve e incompleta de los teratomas y teratóides
.encontrados en el medio del cuerpo, amplificada con los del estómago.
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Cabeza: Teratoma en ventrículo III. Glándula pinealis (teratoma)"
Boca: Tumor misceláneo en el paladar . (Varios casos del autor)"

Lengua (tumor misceláneo del tamaño de un huevo de paloma en la punta
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de la lengua). (Caso del autor). Lengua (tejido de la glándula tiroides",
en la hase de la lengua).

·

Glándula tiroides: "Teratoma.
Mediastino: Teratoma y quiste dermoide.
Pericardio: Quiste dermoide.
Timo: Dermoide y teratoma.

Esófago: Tumor misceláneo.

Estómago:' Tumor misceláneo. (Caso del autor.) Quiste dermoide ..

(Caso del "Mayo-dinic")."
Tejido celular delante de la columna vertebral:
Vientre: tumor misceláneo. (Caso del autor).
Utero: Tumor misceláneo (dos casos del autor).
Vejiga: Teratoide y quiste dermoide. (¡Pelos en Ia orina!)
Hueso sacro: Teratoma.
La causa porque, sin embargo, no conocemos tumores misceláneos

del estómago, me parece simplemente ésta: que no han sido reconocidos
corno tales. En la literatura, sobre todo en la no moderna, se encuentran

de vez en cuando noticias sobre "endoteliomas estomacales". Sobre todo
en tiempos pasados había cierta tendencia de colocar cada tejido de tumor

que no se podía clasificar con certeza, en el gran grupo colectivo de los
endoteliomas. Puesto que precisamente el tejido de tumores misceláneos
es difícil de clasificar, muchos tumores misceláneos habrán sido contados

equivocadamente entre los endoteliomas. Por ejemplo, el tumor miscelá
neo de la parótida, que durante mucho tiempo fué considerado como en ..

dotelioma,

Según mi opinión, los casos descritos de endoteliomas en el estómago
en realidad no han sido otra cosa sino tumores misceláneos. También los
condromiomas del estómago descritos resultarán tumores misceláneos des

pués de observación más detenida.
Aun creo que entre los casos (descritos de sarcomas de la linfa Y"

del estómago (sobre todo si demuestran formas caprichosas y se presen ..

tan en personas. jóvenes) aun se ocultarán muchos tumores misceláneos.

Esta falta de diagnóstica puede ocurrir si sólo se examina parte del
tumor en vez del tumor entero.

En una colección vieja de preparados microscópicos de 1905 que
me fué regalada, encontré una cortadura microscópica con la indicación

simple: "Tumor estomacal". ¡Con gran sorpresa y satisfacción de mi parte
resultó un tumor misceláneo típico! Podia ser una cortadura microscópica
de mi serie de tumores misceláneos del estómago. Desafortunadamente, ya
no es posible averiguar el origen de este tumor estomacal ni la diagnosis
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deducida de la cortadura en aquella época. Personalmente, sin embargo,
estoy convencido de que entonces no fué to�ado por tumor misceláneo.

.

Si bien que el tumor misceláneo del estómago es un tumor muy raro,
me pareda no sólo de interés científico (sobre todo para cirujanos, radió- ji

'logos y médicos para las enfermedades internas), sino también de interés
práctico conocer este tumor (¡buen pronóstico l }. Porque en el caso des-
crito por mí, ocho años después de haherle quitado el tumor estomacal al
.paciente, éste vivía todaví-a gozando de buena salud. Hecho absolutamente
imposible si se tratara de un tumor maligno (de lo que clínicamente lle
vaba todas las trazas).

Buena prueba clínica que mi diagnosis de "tumor misceláneo" y
"benigno", hecha antes, fué acertada .

•



CIRUGÍA

IMPORTANCIA CLÍNICA DE LOS DERRAMES DEL PEZÓN

Dres. EDWARD F. LEWISON y ROBERT G. CHAMBERS

Del D�partamer·to de Cirugía del Hospital Johns Hopkins, Baltimore, Md.

�E
N estas líneas se re�eñ.a la experiencia en 114 paci�n�es con derra

mes del pezón, qUIenes fueron operadas en esta clínica durante el
, lapso de los. últimos 10 años. Decimos que todas estas enfermas
"fueron operadas para asegurar la certeza de los diagnósticos, pues debemos

aceptar con humildad que al presente no hay criterio clínico en absoluto
seguro que permita distinguir las lesiones benignas de la mama de las

malignas.

Frecuencia

Durante el período citado, se hospitalizaron en el Johns Hopkins
2.19S mujeres que padecían gran variedad de afecciones de la mama, y de
las cuales 114 se quejaron de derrames. del pezón, lo que significa una fre
-cuencia del 5,2 70. De este grupo de 114, el 74 % presentaba evidencia
de enfermedad mamaria, pero el restante 26 70 no ofrecía otro signo que el
mismo derrame. La duración del fenómeno variaba ampliamente entre 10.3
.3 días y los 7 años.

Fisiología y patología de las afecciones.mamarias �enignas

Las lesiones. benignas de la mama ocurren con frecuencia, pero su

(causa es oscura y el tratamiento resulta poco satisfactorio. Como las glán ..

dulas mamarias se consideran fisiológicamente un satélite del sistema re ..

'productor de la mujer, se deduce por lógica que deberán responder a los
'pstímulos horrnónicos de ,la porción anterior de la hipófisis, de las supra
rrenales y de las gonadas, como ya se puede anticipar por los cambios

morfológicos en consonancia con el ciclo reproductive. Los estímulos del
sistema nervioso sobre la glándula mamaria, aunque inciertos, se conside
Tan factores positivos en los trastornos de la mama.

"J. A. M. A.", 22 septiembre, 1951.



Se ha comprobado que las alteraciones clínicas, que ocurren normal
mente en la intimidad de la glándula, pueden relacionarse con el grado de
actividad del estrógeno y de la progesterona, pero todavía no hay certeza,
de si algunos fenómenos, como la proliferación de los conductos y la exten- •

sión del sistema alveolar, se deben a la sola actividad cl::! los ovarios, Los-
cambios en el tejido conjuntivo o en los elementos epiteliales dependen
sin d.uda de la cantidad de hormonas que se originan principalmente en las,'
gonadas y también, en menos grado, en la hipófisis y en las suprarrenales ..

Como la mama es un órgano dinámico con relación a la acción de las
hormonas, WOMACK ha sugerido que el tiempo es la cuarta dimensión :l

tomar en cuenta en la patología mamaria, o sea la reacción de ciertas
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CUADRO 1

Relaciones entre la afección mamaria y el tipo de derrame

NÚME'� o DE CASOS

Mastitis quístic::a
y fibroadenoma Papiloma

Tipo de derrame
Cáncer

Serohemorrágico
Seroso
Lechoso
Acuoso
Otros tipos

21 25
24 2
11 O

3 O
6 O

8
7
1
5
1

células susceptihles a la acción de estímulos durante un período deter
minado.

Las enfermedades benignas de la mama pueden dividirse arbitraria
mente en tres grandes categorías: la mastitis quística crónica, el fihroadc
noma y el papiloma. La primera de .estas afecciones es un término ambi
guo que engloba diferentes entidades no neoplásicas, de tipo nodular, y que
tampoco se deben. a la inflamación o a la necrosis. La lista de los sinónimos.
es interminable, pero se mantiene por hábito el de mastitis quística crónica.
Ocurre con frecuencia en las mujeres de edad "adulta, en relación con el
estado .de ciertos senos sensibles y algo dolorosos, de consistència nodular
y firme y, con menos frecuencia, secreción. Muy a menudo se descama y
prolífera el epitelio de los conductos, lo que tiende a la formación de'
quistes. Aumenta también la formación de tejido conjuntivo intersticial,
con notable infiltración de células redondas de reducido tamaño. La secte .. -

ción puede tener variados aspectos y diferentes grados de viscosidad. NAT-·
HANSON supone que este síndrome S� debe prohablemente a una disfunción

To a!.

54
33
12

8
7
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ovárica como consecuencia de una involución incompleta, a su vez debida
a un ciclo menstrual anovulatorio.

Los fibroadenomas son los tumores mamarios que ocurren con más
frecuencia en la mujer joven, con especial predilección en las de raza ne

gra. Son masas tumorales redondas, firmes, a veces lobuladas, movibles
con respecto a la piel y a los tejidos profundos y, en pocos casos, motivo
de derrames del pezón. Estos tumores cambian' de apariencia y tamaño
durante el ciclo menstrual, y sobre todo durante el embarazo.

Los papilomas generalmente están relacionados con varios grados de
hiperplàsia epitelial en el interior de los conductos. La situación de estos

o

tumores y la fragilidad de su estructura los hace particularmente sensi
bles a la hemorragia. Estos nódulos palpables son múltiples con frecuen ..

cia, y pueden descubrirse por transiluminación, examen manual cuidadoso,
o por medio tie la mamografía. La presión por segmentos alrededor de la
aréola dará muchas veces el origen exacto de los derrames de naturaleza
serosa o serosanguínea debidos a la presencia de un papiloma.

Tipo de derrame

Las secreciones patológicas de la mama pueden tomar casi todos los
colores y todos los aspectos, con la complicación cie que pueden salir dos
o más tipos de secreción de otras tantas porciones de la glándula. Durante
el curso de una observación clínica no es raro ver tipos diferentes de líqui
dos recogidos. Para apreciar si había alguna relación entre el tipo de
derrame y la "enfermedad que los origina, 'hemos formado el Cuadro 1. Con
la excepción d�l papiloma, pareœ que dicha relación no es discernible
entre la secreción y la mastopatía. Es importante repetir aquí que el cáncer
y las enfermedades benignas pueden dar l�ar a distintos. tipos de derrame
mamario, de ningún modo específicos de la respectiva afección. 'Entre los
tipos que se mencionan está el de la secreción lechosa, que puede deberse
a la presencia de leche, de pus o de células cancerosas. El examen citoló ..

gico dará la distinción con casi seguridad completa.

Etiologia

Entre los varios tipos de derrames del pezón se pueden encontrar los
de color verdoso y consistencia espesa, resultado muchas veces de secre

ciones entretenidas en los conductos dilatados. después de la lactancia, la
secreción se infecta comúnmente por el Bacillus pvocyaneus, pero el color
puede derivar de la desintegración de los pigmentos hemáticos. En excep
cionales circunstancias se han encontrado secreciones. casi negras, que se ha
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pensado que se debían a una hemorragia, para descubrir lu -�go que toma ..

ban el color de gran número de células fagocíticas del· sistema reticule

endotelial que habían englobado granos de melanina.
En muchas estadísticas s.i cuenta que la mayoría de las lesiones que

causan derrame mamario son cancerosas. Sin embargo, se ha rectificado

en el sentido de contar, en términos, aproximados, que el 40 ro de las
afecciones mamarias con 'derrame eran malignas y el 60 70 restante corres

pondía a distintas enfermedades benignas. Esta proporción está todavía

CUADRO 2

Lesiones de la mama que causaron derrames del pezón en 114 pacientes

Número de pacientes °/�

46 40,3
6 5,3
2 1,7

11 9,7
27 23,7 ,

92
'

80,7

13 11,2
9 8,1

22 19,3

Enfermedad mamaria benigna
Mastitis quística crónica

ron absceso e inflamación
Con galactocele

Fibroadenoma

Papiloma
Total:

Enfermedad mamaria maligna
Carcinoma
Enfermedad de Paget

Total:

aumentada en favor de las benignas. en nuestra estadística, como puede
v .rse en el cuadro 2.

Tratamiento

Las opmiones respecto a la conducta terapéutica en presencia de de

rrames del pezón, y especialmente de una hemorragia, son en alto grado
contradictorias, Unos sostienen 'que el diagnóstico de mastitis quística eró

nica o la pres-encia de papilomas intraductales foin atípia celular no son

mot.ivo que indiquen la amputación profiláctica simple. Otros advierten

que, de acuerdo con ciertas estadísticas, el 48 ro de las pacientes con

papilomas malignos no habían presentado antes ningún tumor palpable,
aunque sí derrame típico serohemorrágico.

De las 219 pacientes tratadas en esta clínica, en 36 (o sea el 17 ro )
no se pudo demostrar una masa palpable al ser examinadas. Todas estas

pacientes menos una fueron operadas, de modo que se pudo proceder al

exam en histológico, el cual es de interés considerable; en 30 de las lesiones

se apreció el carácter patente de hiperplàsia, en 5 casos las lesiones eran

malignas, y en 6 las alteraciones eran de naturaleza precancerosa ..

_ ___j
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El derrame por el pezón es un signo de anormalidad en el interior
de la glándula mamaria. A pesar de las dificultades del diagnóstico dife
.rencial, al ocurrir este signo puede deducirse que la secreción del pezón
traduce precozmente una afección de los conductos o de los ácinos. No
puede defenderse el punto de vista de tratar algunas de estas afecciones
según la hase fisiológica de restablecer 'el equilibrio hormónico, pues en

todas las estadísticas resulta un buen porcentaje de casos de cáncer entre
Jas mujeres que presentan secreción de la glándula. En nuestra serie apa
recieron 22 casos de lesión maligna.

En nuestro estudio, 63 pacientes' pudieron observarse durante perío-dos de 1 a 10 años; cualquiera que fuera el tipo de operación aplicado, el
cáncer mamario no evolucionó 'en ninguna de estas pacientes.

De las 104 pacientes con mastitis quística crónica, DONNELLY pudo,obtener un estudio postoperatorio en 61. Es importante consignar que las
pacientes que pasaron alguna dificultad en este período fueron las mismas
-que se sometieron sólo a la excisión local. En el grupo de las lesiones

� 'precancerosas, 6 pacientes tratadas con medios conservadores por medio de
1a simple excisión, acabaron por presentar la evolución maligna. Cada
-ejemplo de malignidad recurrente en pacientes. tratadas con métodos qui
rúrgicos insuficientes, refuerza el argumento de que es necesario practicar
.amplias operaciones exploradoras de la mama en cada 'caso.

.
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Muchas de las pacientes diagnosticadas de mastitis quística crónica,
-de acuerdo 'con el dictamen de los cortes congelados, se trataron según cri
terio conservador con una simple excisión local. Si las lesiones aparecían
muy extendidas con nodulación difusa, o si las alteraciones hiperplásicas
eran muy evidentes, el tratamiento de elección fué la .mastectomîa simple.
En 2 pacientes se procedió a la mastectomía radical porque los cortes con

.,gelados indicaron que las lesiones eran cancerosas. Muchas de las enfer ..

mas con fibroadenomas fueron tratadas con excisión local. El tratamiento
de los papilomas estuvo de acuerdo con los hallazgos histológicos; si las
alteraciones eran múltiples y, sobre todo, si había evidencia de hiperplàsia-difusa, se decidió Ia mastectomía simple de preferència a la excisión local.

La enfermedad de Paget es un cáncer mamario implantado en los
tejidos epidermoideos del pezón y de la aréola. La mastectomía radical es
.su tratamiento de elección.

Comentario

•



LAS quemaduras que destruyen menos del espesor completo de la piel
.�.

se .tratan bien con �oda clase ?e aplicacio�e� loc�lcs o �impleme�te
dejando la superficie al descubierto. Los apósitos bien aplicados redu-

cen el dolor e inmovilizan la regIOn, lo que evita los movimientos dolo-
rosos, aparte. de que protege la superficie contra la infección. Algunas auto-

ridades preconizan eI lavado completo de las superficies quemadas, con el
desbridamiento correspondiente de las. ampollas, pero la experiencia nos

ha enseñado que ,este sistema doloroso añade el trauma mecánico al térmico,
sin reducir el estado de shock y sin posibilidad de formar a mantener una

superficie estéril. La ampolla, en cambio, es un elemento favorable. El

rápido derrame deIíquido entre las capas de la piel indica la presencia
de tejidos cutáneos vivos. en la parte profunda, lo que significa la posibi.. -

lidad de curación rápida, en tanto que una superficie carbonizada y sin
ampollas es señal de quemadura profunda. Las ampollas. intactas, raras:

veces se infectan; después de pocos días se rompen o se reahsorben, y la
hase aparece en buen camino hacia la curación. Si se elimina mecánica-
mente la ampolla, queda en su lugar una superficie exudativa, la 'CUal,
naturalmente, se transforma en costra; el cambio del apósito es entonces
una operación dolorosa que interrumpe asimismo el proceso de curación ..

Los resultados muy favorables atribuidos a distintos tipos de trata .. ·

miento generalmente han sido ensayados en quemaduras que no compren ..

den el entero espesor de la piel; en estas circunstancias, todo islote rema

nente de piel sana, dejado entre las superficies vecinas quemadas, será fac .. ·

tor contribuyente a la curación más pronta con menos contractura. Repe ..

timos que estas quemaduras más o menos. superficiales tienden a curarse

con cualquier forma de tratamiento, pero las quemaduras profundas, en,

cambio, sobre todo las extensas, necesitan el trasplante 'de injertos para.
acelerar la curación y para impedir las deformidades. De acuerdo con '�

este principio, se aplicará a todas las. quemaduras un simple apósito, sin
limpieza enérgica de la superficie lesionada ni desbridamiento 'de las am .. ·

pollas. Se intentará con todo cuidado desvestir al paciente limpiando la
suciedad visible, perO', si lo primero no es posible, se podrán dejar las por .. ·

cienes de telas que hayan quedado adheridas, las, cuales las separará la
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misma costra si la quemadura es superficial o la escara si es profunda.
Las superficies desnudadas se cubren 'con una capa de gasa fina reticular

esterilizada, impregnada de una mezcla de parafina, aceite mineral y cera

de abejas, sobre Ia cual se acojina una capa más gruesa de gasa sujetada
por vendas sin apretar. No se taparán las zonas de los ojos, la boca y 1a
nariz. La ligera presión sobre las partes lesionadas de las extremidades,
tiende a disminuir el edema y ayuda a inmovilizarlas parcialmente. Las
manos deberán colocarse en posición funcional, es decir, con la muñeca

Iigeramente extendida, los dedos en semiflexión y el pulgar en oposición.
Los medicamentos 'de sostenimiento del paciente, así como los antibióticos,
'son medidas de inmediata necesidad.

Entre los 7 y los 14 días se procederá a cambiar los apósitos y a

vigilar las lesiones. Si la quemadura es muy extensa, esto se podrá hacer

por partes. Las quemaduras superficiales se encontrarán ya en camino de

curación, Las porciones de apósito que han quedado adheridas será mejor
dejarlas que intentar desprenderlas. Se apreciarán las zonas de necrosis

de tercer grado, para. proyectar el injerto correspondiente.
Este es el segundo período crítico. El paciente ha llegado a un estado

. gmeral de equilibrio precario después del accidente primitivo, sin ser aún
víctima de la sepsia o de Ia depleción de substancias vitales por via .del
exudado; por lo menos en esta fase inicial las pérdidas se compensan,
de mod� que el paciente puede soportar la acción de un 'anestésico y de.
otro traumatismo sin que se altere la tendencia de las heridas hacia la
curación. Si se pasa este período afortunado, ya no se cornpensan las pér- ,

didas con los ingresos del sujeto, con el agravante de que la aportación
artificial de elementos es imperfecta; las heridas evolucionan con indolen ..

cia, disminuye el ritmo de formación del epitelio, y los injertos no pren ..

den como es de deseat. En algunas ocasiones, la herida de donde se tomó
el injerto no se cura y aparecen, además, úlceras por decúbito, lo que.
complica t-odavía ei problema.

El objeto principal de implantar injertos es obtener la curación lo.
antes posible. Si el injerto es de ·espesor considerable, el riego sanguíneo
puede no llegar a todas sus capas, con la consecuencia de que puede ser

atacado y destruido por las bacterias. En las quemaduras muy extensas

es preferible proceder gradualmente que pretender cubrir toda la superfi
cie <le una sola vez; un método práctico es el de aplicar in jertas con inter
valos de una semana, de modo que se pueda cambiar el apósito de uno

de ellos al mismo tiempo que se aplica el otro.

La preparación del sitio 'del injerto requiere experiència y habilidad.
En este aspecto, se pueden dividir las lesiones en cuatro categorías. Hay
una minoría de pacientes que sufren quemaduras muy intensas y pro-

.



fundas, pero de poca extensión superficial; en esta circunstancia, el área

quemada puede excindirse e injertarse inmediatamente, lo que permitirá
la curación en el tiempo más corto posible. El segundo grupo' de enfermos,
que es también el más numeroso, sufre lesiones extensas, sobre las cuales
puede empezarse a implantar los injertos durante el primer cambio de

apósitos o poco después. El tercer grupo comprende aquellos pacientes
en los cuales la curación se demora y la contractura avanza. Por fin, que- �
dan las quemaduras que curan demasiado de prisa, sin 'injertos, que resul ..

tan en contracturas permanentes.
Si la quemadura puede excindirse totalmente dutante el curso de los

dos primeros días después del accidente, la op eración puede compararse
a cualquier otro procedimiento quirúrgico limpio. La ex-cisión de granula
ciones y de tejido necrótico en un período más' avanzado, superficie canta ..

minada. Como alternativa a la excisión, en los grupos segundo y tercero

de los que acabamos de nombrar, se puede implantar el injerto por encima
de la superficie de granulación, 10 cual da resultados menos satisfactorios
y requiere además varios cambios de apósitos al día aplicados con todo
cuidado, para conseguir granulaciones limpias y planàs. ·En algunas oca ..

siones, el hecho de aplicar un apósito húmedo précipita un episodio febril
violento. El procedimiento. de injertar sobre la superficie de granulación
tiene otros inconvenientes: hay- más motivo de contarninación, menos adhe ..

rencia del injerto, y más tendencia d.: éste, por consiguiente, a deslizarse
fuera del lugar de implantación. Una zona de epitelio nuevo, fino, se ex�

tiende generalmente dentro de las granulaciones, lo que impide que prenda
el injerto en estas zonas, que se forme una escara entre el injerto y el
epitelio, y que, por consecuencia, se dernore . el proceso de curación, el
resultado estético no sea satisfactorio, y la función salga perjudicada. Si
se elimina esta banda de epitelio en el momento de aplicar el injerto, se

consigue mejor unión entre e] injerto y la piel normal.
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AN transcurrido poco más. de 6 años desde que CRAFOORD, en Suecia,
y GROSS, en los EE. UU., llevaron a cabo con buenos resultados la
operación de extirpar la porción coartada en casos de coartación de

"Arch, of Surg�ry"; septiembre 1951.



ANALES DE MEDICINA y CIRuelA Vol. XXXI. - N.o 84

fundas, pero de poca extensión superficial; en esta circunstancia, el área

quemada puede excindirse e injertarse inmediatamente, lo que permitirá
la curación en el tiempo más corto posible. El segundo grupo' de enfermos,
que es también el más numeroso, sufre lesiones extensas, sobre las cuales
puede empezarse a implantar los injertos durante el primer cambio de
apósitos o poco después. El tercer grupo comprende aquellos pacientes
en los cuales la curación se demora y la contractura avanza. Por fin, que
dan las quemaduras que curan demasiado de prisa, sin "injertos, que resul
tan en contracturas permanentes.

Si la quemadura puede excindirse totalmente durante el curso de los
dos primeros días después del accidente, la operación puede compararse
a cualquier otro procedimiento quirúrgico limpio. La excisión de granula
ciones y ·de tejido necrótico en un período más avanzado, superficie canta ..

minada. Como alternativa a la excisión, en los grupos segundo y tercero

de los que acabamos de nombrar, se puede implantar el injerto por encima
de la superficie de granulación, lo cual da resultados menos satisfactorios
y requiere además varios cambios de apósitos al día aplicados con todo
cuidado, para conseguir granulaciones limpias y planas. -En algunas oca

siones, el hecho de aplicar un apósito húmedo précipita un episodio febril
violento. El procedimiento de injertar sobre la superficie de granulación
tiene otros inconvenientes: hay más motivo de contaminación, menos adhe ..

rencia del injerto, y más tendencia d� éste, por consiguiente, a deslizarse
fuera del lugar de implantación. Una zona de epitelio nuevo, fino, se ex
tiende generalmente dentro de las granulaciones, lo que impide que prenda
el injerto en estas zonas, que se forme una escara entre el injerto y el
epitelio, y que, por consecuencia, se demore . el proceso de curación, el
resultado estético no sea satisfactorio, y la función salga perjudicada. Si
se elimina esta banda de epitelio en el momento de aplicar el injerto, se

consigue mejor unión entre ·el injerto y la piel normal.
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la aorta, hecho de importancia decisiva, pues antes dicho defecto era un

fenómeno patológico con muy pocas posibilidades terapéuticas. En los últi
mos cuatro años y medio uno de nosotros (CLAGETT) ha repetido esta ope ..

ración en 70 pacientes, lo que motiva el siguiente comentario.

Edad y sexo

El paciente más joven de nuestro grupo contaba 7 años y el más

viejo 50, con un promedio de 24. Creernos que la mejor edad de operar
es entre los 15 y los 20 años, pues en los más jóvenes hay elriesgo de que
la parte anastamosada no se desarrolle tan rápidamente como cl resto de
la aorta, en tanto que en los más viejos es más fácil que ocurran modifi ..

caciones esclerosas que aumenten los peligros de la intervención. Sin em ..

hargo, la tendencia actual es tratar de extender" los límites de edad, para

que sean más los pacientes que puedan beneficiarse de la intervención.
Así como la persistencia del 'conducto se observa más en la mujer,

là coartación es más frecuente en el hombre. En nuestros casos contamos

44 hombres y 26 mujeres, proporción que no llega a 2:1.

Antecedentes

Varios de nuestros pacientes fueron operados anteriormente a causa

de diversos estados quirúrgicos. En 5 de ellos se había diagnosticado reu

matismo en la infancia, pero la .sintomotologîa probablemente dependía
de la coartación. En el subgrupo de las mujeres, 13 "habían dado a luz, y
en 5 se había practicado la cesárea.

Síntomas

Los sujetos nacidos con coartación de la aorta suelen parecer nor

males y asintomáticos; incluso es posible que lleven una vida fatigosa y
atlética. Los que se quejan de alguna molestia, por orden de frecuencia
acusan ante todo fatiga y disnea de esfuerzo; 'inrnediatamente después se

observan la cefalalgia, el dolor en los músculos de las piernas, las pal
pitaciones, la angustia precordial, el mareo, la taquicardia y la visión
confusa.

Examen físico

Para llegar al diagnóstico. de coartación de la aorta, sólo SP, requie ..

Te un estetoscopio, un esfigmomanómetro y los dedos de la mano . .En todos
nuestros pacientes se observó que la presión arterial era elevada en los
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brazos y baja en los miembros inferiores. En las piernas, sin embargo,
la presión diastólica se encontró superior a la normaL

Casi siempre se apreció un soplo sistólico en la base del corazón;
en una minoría, el soplo era más intenso en la punta. En sólo 3 casos de
los 70 no había soplo. En 15 pacientes también se percibía un soplo dias

tólico, 14 en la punta y 1 en la base.
Las arterias intercostales estaban tan de manifiesto qu� se observaban

el examen físico, siendo posible 'palparlas y escuchar su soplo con el este

toscopio. Las pulsaciones de la femoral, d la poplítea, de la tibial pos
terior y de la dorsal del "pie eran tan tenues que apenas se percibían. Los

electrocardiogramas no dieron indicaciones específicas.

Examen radiogrático

Las alteraciones que se observan se deben a la circulación colate
ral aumentada y a la fatiga añadida al corazón; debido a que estas anoma

lías son lentas en aparecer, las radiografías de los niños pueden ser nor

males. Las muescas en la parte inferoposterior de las costillas se precisaron
en 65 de los 70 pacientes. En algunas de nuestras placas hemos apreciado
la dilatación de la subclavia izquierda.

Se observó el tórax por radioscopia en 12 casos, en :) de los cuales
sirvió para distinguir la persistència del conducto arterioso al revelar las
pulsaciones hiliares. También se confirmó la misma condición por medio'
de la sonda intracardíaca. Se ha recomendado la angiocardiografia para
el diagnóstico de la coartación de la aorta, pero hay que recordar que el

procedimiento ni es. sencillo ni falto de peligros; nosotros 'confirmamos el

diagnóstico en 3 de los 4 pacientes sometidos a este procedimiento.

Olras anomalías

Se encontraron en estos pacientes, 13 casos de válvulas bicúspides
aórticas, 8 aneurismas cerebrales, 3 persistencias del conducto arterioso,
I criptorquidia y 1 riñón ectópico.

Tratamiento

.

El consejo terapéutico que debe darse a estos pacientes es muchas
veces penoso para el cirujano. Como ya hemos dicho, la mayoría de 105 en

fermos de coartación de la aorta no sienten su defecto y aparecen perfec
tamente saludables en el momento del examen. Por otra parte, no se sabe
todavía qué resultados finales va a dar la operación, ni se conoce otro rne

dio de tratamiento.

�.
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En una obra de ABBOT, se reunieron 200 casos de coartación de la

aorta; 148 de ellos sucumbieron antes de alcanzar los 40 años. En otras

estadísticas se ha calculado una supervivencia promedia de 28 años a estos

sujetos, muchas veces con muerte súbita como consecuencia de la ruptura
del vàso ; otras causas frecuentes de muerte son el ataque hipertensivo y la

insuficiencia cardíaca.

Técnica

I

�

Anestesia

En todos los casos s: emplearon óxidos nitroso, oxígeno y éter. Más,

recientemente, la inducción se consigue con pentotal sódico. En el curso

de la intervención se mantienen en las venas dos agujas de calibre ] 5 para

el caso de requerirse la inmediata transfusión a causa de hemorragias gra
ves y súbitas.

En todos los casos. se empezó por practicar una larga incisión curva,

pósterolateral izquierda, que permitiera la retracción hacia arriba del omó

plato. En 48 casos se resecó un largo segmento de la quinta costilla y
en 14 la porción posterior de la cuarta, para lograr más exposición. La

circulación co1ateral encontrada en los músculos fué casi siempre extraor

dinaria, lo que significó larga pérdida de tiempo dedicado a la hemostasia.

Generalmente se penetró en la cavidad pleural a nivel de la quinta cos

tilla, Se Iiberó por disección, de la pleura mediastínica, la aorta en el

punto coartado, con todo cuidado de no lesionar las arterias intercostales,
el conducto torácico, el vago o el recurrente. El ligamento arterioso, que

sujeta la porción coartada, se secciona de manera sistemática.

En todos los casos, la coartación se encontraba entre un punto inme

diatamente distal del origen de la arteria subclavia izquierda y otro punto
2,5 cm. más allá. Se resecaron de 1 a 2 cm. de la aorta. El diámetro de
Ia aorta en el punto de la estenosis varió entre 0,3 cm. y la oclusión total.

J La aorta presentaba lesiones de arteriosclerosis y muchas veces se descu
brió una placa amarillenta en el punto íntimo de la coartación. Al liberar
de manera suficiente la aorta para poder aplicar las pinzas de Pott y des

pués aproximar los extremos, tuvieron que sacrificarse a veces hasta 3 ar

terias intercostales, de un lado o de ambos, así como, en casos excepcio ..

naIes, algunas arterias bronquiales y esofágicas. Las arterias intercostales
del paciente sometido a una intervención por coartación de la aorta son de

lo más esclerosas, friables y peligrosas que se puedan encontrar, por lo



"que deberá tratárselas con todo cuidado durante el curso entero de la
"operación.

Las anastomosis se llevaron a cabo por medio de suturas continuas
de colchonero, 'con oposición de las íntimas y a base de seda 00000, con

.puntos de sutura previos para que sirvieran de guía. Al terminar la anas ..

tomosis se procedió primero a soltar la pinza inferior, después de la cual
;se quitó la superior con menos de un minuto de intervalo. En algunos �

pacientes se registró un descenso brusco de 40 a 80 mm. en la presión
arterial inmediatamente después de haberse soltado las pinzas. En 45 'casos

se aplicó esponja de gelatina (gelfoam). en el lugar de la anastomosis para
asegurar la hemostasia. La pleura mediastínica se suturó sin tensión sobre
el lugar de la anastomosis y se dejaron 240.000 unidades de penÍeilina
en la cavidad torácica. Durante la operación, se aplicaron al paciente
trasnfusiones de 500 a 1.000 c.c. de sangre.
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Atención postoperatoria

La atención postoperatoria de estos" pacientes es relativamente sen ..

-cilla. Los líquidos administrados por vía endovenosa se. han, limitado a

1.500 e.e. el mismo día de la intervención. Los días sucesivos, tanto los
líquidos como los alimentos se dan por vía oral. El tubo de drenaje flexi ..

"ble, de punta redonda, colocado en la cavidad pleural en el momento de
la intervención, podrá retirarse casi .siempre a las 48 'horas. Durante una

.semana se administran 300.000 unidades diarias de penicilina procaínica.
Los pacientes se sientan al borde de la cama al cuarto día de operados,
'para levantarse al día siguiente. Muchos de ellos salen del hospital a los
10 días.

Complicaciones "postoperatorias

La complicación más frecuente fué la ronquera, la cual apareció en
:8 casos y siempre con carácter transitorio. En una operada ocurrió una

.hemorragia suharacnoidea, de la cual curó; otra presentó intenso dolor
abdominal de naturaleza desconocida, el cual también fué pasajero.

Un caso de neumonitis obstructiva, otro de colapso pulmonar y otro
de quilotórax fueron las cornplicaciones restantes en este grupo de 70 ope ..

.rados.

"Resultados de la operación.

GROSS, al comentar los resultados obtenidos en 106 pacientes some-
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tidos a la operación, señala que 97 quedaron completamente curados, 8 al
canzaron resultados bastante satisfactorios, y sólo 1 no obtuvo beneficio.
HALLENBECK y sus colaboradores, en una reseña de nuestros 31 primeros
intervenidos, apreciaron que el 50 % curaron (presiones arteriales de
130/90 o todavía menos); en tanto que llegó hasta el 94 ro la proporción
de resultados que pudieron considerarse buenos. Un punto que se debe
recordar es que a veces la presión puede tardar hasta varios meses en nor

malizarse.

InoperabiUdad

De los 70 pacientes en quienes se practicó la exploración quirúrgica
para la coartación de la aorta, se apreció que las lesiones eran inoperables
en 8, lo que significa una proporción de inoperabilidad del 1l,4 ro. Un
segmento coartado demasiado largo y afilado, la hipoplasia de Ia porción
distal de la aorta, y los aneurismas de las arterias intercostales en puntos
cercanos a la coartación;' fueron los motivos que impidieron completar el
procedimiento. En algunas de estas circunstancias hubiéramos podido se .. o

guir adelante de tener un injerto a punto, pero en otras ni con esto hubiera
sido posible.

Mortalidad

Hemos tenido que lamentar 5 casos de muerte operatoria, lo que
representa una mortalidad del 7,1"ro. Todos los casos ocurrieron en el
primer grupo de 15 operados, en tanto que en los 55 restantes no se ha
registrado ningún caso fatal. Los motivos más frecuentes han sido la insu
ficiencia cardíaca y la hemorragia. La separación de la anastomosis, entre
los días 9 y 34 después de la intervención, motivaron 2 casos fatales. Otro
murió en la mesa de operaciones mientras se intentaba restaurar la anas
tomosis.

•
RESULTADOS DE LA ESPLENECTOMÍA

Ores. EDWARD M. MlllER y ALBERT B. HAGEDORN
De los Departamentos de Medicina y de Cirugía de la CUnica Mayo y de la

Fundaci6n Mayo, R6chester, Minn.

EL concepto reciente de hiperesplenismo ha nacido en general de la
comprensión más completa de la fisiología del bazo. Se define el
hiperesplenismo como un estado fisiopatolôgico con activida.d exa-

"Annals of Surgery", noviembre 1951.
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tidos a la operación, señala que 97 quedaron completamente curados, 8 al
canzaron resultados bastante satisfactorios, y sólo 1 no obtuvo beneficio.
HALLENBECK y sus 'Colaboradores, en una reseña de nuestros 31 primeros"
intervenidos, apreciaron que el 50 % curaron (presiones arteriales de
130/90 o todavía menos); en tanto que llegó hasta el 94 ro la proporción,
de resultados que pudieron considerarse buenos. Un punto que se debe
recordar es que a veces la presión puede tardar hasta varios meses en nor

malizarse.

Inoperabilidad

De los 70 pacientes en quienes se practicó la exploración quirúrgica
para la coartación de la aorta, se apreció que las lesiones eran inoperables
en 8, lo que significa una proporción de inoperabilidad del 11,4 ro. Un
segmento coartado demasiado largo y afilado, la hipoplasia de Ja porción
distal de la aorta, y los aneurismas de las. arterias intercostales en puntos
cercanos a la coartación,' fueron los motivos que impidieron completar el
procedimiento. En algunas de estas circunstancias hubiéramos podido se .. ,

guir adelante de tener un injerto a punto, pero en otras ni con esto hubiera
sido posible.

Mortalidad

Hemos tenido que lamentar 5 casos de muerte operatoria, lo que
representa una mortalidad del 7,1 %. Todos los casos ocurrieron en el
primer grupo de 15 operados, en tanto que en los 55 restantes no se ha
registrado ningún caso fatal. Los motivos más frecuentes han sido la insu
ficiencia cardíaca y la hemorragia. La separación de la anastomosis, entre
los días 9 y 34 después de la intervención, motivaron 2 casos fatales. Otro
murió en la mesa de operaciones mientras se intentaba restaurar la anas-
tomosis.
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De los Departamentos de Medicina y de Cirugía de la Ctlnicc Mayo y de la

Fundación Moyo, Róchester, Minn.

EL concepto reciente de hiperesplenismo ha nacido en genera] .de la
comprensión más completa de la fisiología del bazo. Se define el
hiperesplenismo como un estado fisiopatológico con actividad exa-·

"Annals of Surgery'I, noviembre 1951.
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gerada de una o más funciones del bazo, con presencia habitual, pero no

segura, de esplenomegalia. A pesar de qu� el hiperesplenismo no es propia
mente una entidad patológica; sino la posible consecuencia de varias, &e

indica un simple procedimiento, la esplenectomía, como base de su tera

péutica. En las presentes líneas se resumen los estudios sobre 140 pacientes
en quien is se practicó la esplenectomía en la Clínica Mayo, en la mayoría
(le los cuales se han podido obtener datos clínicos hasta 5 años después
De haber sido intervenidos,

Ictericia hemolítica congénita

De los 140 pacientes operados, 38 (27,1 ro) se diagnosticaron, antes

de la operación, de padecer ictericia hemolítica congénita.
Bazos accesorios. En el momento de la operación, en cinco pacientes

(13,2 70) se observaron bazos accesorios en la región del hilio esplénico,
los cuales fueron extirpados. Làs dimensiones eran de unos 2,5 CID. de diá ..

metro, con tejido esplénico confirmado microscópicamente.
Mortalidad en el hospital, En este grupo ocurrió un caso de muerte,

lo que significa una proporción del 2,6 %. Se trataba de una mujer d�

S6 años, con gran 'cantidad de periesplenitis. La terminación fatal se debió
a hemorragia intraperitoneal a partir de un vaso esplénico.

Comprobación posterior. Se obtuvieron datos sobre 29 de los 37 su ..

pervivientes de la operación. Todos ellos han llegado bien a los 5 años,
sin recaída de los síntomas preoperatorios.

Púrpura trombocitopénica

En 47 casos (lo que representa el 33,6 ro d el total) el diagnóstico
preoperatorio fué de púrpura trombocitopénica esencial.

Bazos accesorios. Se observaron y extirparon bazos accesorios en

7 casos (14,9 ro ), casi siempre en los ligamentos próximos. Sus caracte

rísticas fueron semejantes a las del grupo anterior, con la excepción de

que su tamaño fué algo más reducido.

Mortalidad en el hospital. También en este grupo se lamentó un caso

de muerte; se trataba de una niña de 2 años, quien murió de hemorràgia
cerebral dos meses después de la intervención.

Comprobación posterior. Se consiguieron informes sobre 35 de los
46 supervivientes, de los cuales 32 se encontraban bien a los 5 años de la
intervención; los otros 3 murieron antes de llegar a los f años, uno posi-
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bL?mente de la enfermedad de Albers y Schonberg, el segundo de la misma

trombocitopenia, y el tercero, lejos de nuestra clínica, murió a causa de

circunstancias no especificadas en el informe, al año y medio de la esple
nectomía.

En 45 de los 140 casos (lo que equivale al 32,1 ro) el diagnóstico
preoperatorio fué de enfermedad de Banti o esplenomegalia congestiva.

Bazos accesorios. Se encontraron y extirparon bazos accesorios en 13
enfermos de este grupo (28,9 70 ), en uno de los cuales se hallaron siete
de estos órganos supernumerarins.

Mortalidad en el hospital. En este grupo se contaron 4 muertes en

el hospital. En 2 circunstancias la muerte se debió a hemorragia intrape ..

ritoneal; el tercero de progresión de la afección, la cual la llevó al coma

y a la muerte a los 25 días, no obstante las numerosas transfusiones; ] a

causa de la muerte en el cuarto se debió a la ruptura de varices esofágicas
con hemorragia, y cirrosis del hígado.

Comprobación posterior. Se ha podido estudiar este cuno postopera
torio durante S. años en 33 de los 41 supervivientes. Diecisiete han negado
al fin de este período; siete de ellos con hemorragias y 10 sin manifes
raciones.

Anemia hemolítica· contraída

Se diagnosticaron cinco pacientes de esta afección, lo que représenta
el 3,6 % del total.

Bazos accesorios. No se encontraron en este grupo.
Mortalidad en €'_: hospital. No la hubo en estos operados.
Comprobación posterior. Cuatro de los 5 enfermos de este grupo lle-

garon al final del período de 5 años, dos de ellos estaban bien y los otros
dos estaban en mal estado de salud por otras causas. El quinto enf ermo

sucumbió antes de llegar a los 5 años; estaba atacado de leucemia mieló
gena crónica.

En resumen, sólo en el 40 % de estos pacientes de anemia hem�lí
tica contraída, los resultados de la esplenectomía fueron satisfactorios.
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Esplenomegalia indeterminada

La esplenectomía se practicó en 5 casos con diagnóstico de espleno
megalia de naturaleza desconocida. Los exámenes microscópicos de lOE
bazos extirpados sugirieron los correspondientes diagnósticos de enferme
dad de Hodgkin, hiperplasia reticulocndotelial, hemangioma del bazo y
enfermedad de °BantL En el quinto caso el patólogo, ante una metaplasia
mieloidea, sugirió que el paciente fuera observado de cerca por la posibi
lidad de leucemia mielógena, de lo que efectivamente murió seis años

después.

Comentario

La esplenectomia puede practicarse en todos los estados relaciona
dos con el hiperesplenismo, con' una mortalidad relativamente reducida,
exceptuando las esplenomegalias congestivas, en las cuales el riesgo es

superior al que se corre con las discrasias de la sangre. En nuestra serie

de 140 casos consecutivos y no seleccionados tuvimos 6 muertes, lo que

equivale al 4,3 70. Hemos ya citado las causas de la muerte, las cuales
coinciden 'con las determinadas en las estadísticas de otros autores.

Los buenos resultados de la esplenectomía en los trastornos hiperes
plénicos suele depend �r en bastantes casos de la extirpación de los bazos
accesorios. En el grupo de enfermos que sirven de base a este estudio, se

encontraron bazos accesorios en 25 casos, lo qu� representa el 18 ro. Esla

frecuencia, aparte de que estos bazos pueden ser numerosos (7 en uno de
nuestros casos] pone de relieve la necesidad de buscarlos ·con extremo cui

dado por toda la cavidad peritoneal.
Los dos estados hiperesplénicos donde la esplenectomía ha dado los

mejores resultados como medida terapéutica son la ictericia hemolítica con

génita y la púrpura trombocitopénica primitiva. En nuestros casos, todos
los operados estaban bien a 10s 5 años de Ia intervención, Io que corrohora
Io ya observado por otros investigadores,

Las anemias hemolíticas de tipo adquirido responden menos favora-·

blemente, así como tampoco en los casos en que el hiperesplenismo es,

secundario, a la esplenomegalia congestiva, Los resultados mediocres
sobre todo en esta última afección, hacen dudar de la esplenectomía como

procedimiento curativo único de la esplenomegalia congestiva; por otra

parte, estos malos resultados deberían estimular otras investigaciones, como,

las iniciadas sobre la gastrectomía total a sobre las anastomosis venosas.

D�be insistirse sobre la necesidad de estudiar atentamente la médula.
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ósea de estos pacientes, con el fin de fijar las indicaciones y contraindica ..

ciones de la intervención operatoria .

•

DERMATOLOGIA

TRATAMIENTO DE LA TINEA CAPITIS CON PODOFILINA

Dres. FREDERICK REISS y DALE D. DOHERTY

Del Departamento de Dermatologfa y Sifilografía de la "Post·Graduate Medical School" del Centro Médico
"New York University-c-Bellevue "

y del Servicio Dermatológico y Sifilológico
delHospitcl Bellevue, Nueva York, N. Y

E
N una publicación previa (N. Y. State J. M. 49, 1939; 1949) seña ..

Iamos los efectos beneficiosos observados en el curso clínico de la
.

tinea capitis, mediante el tratamiento con resina de Podophyllum
(podofilina}. U tilizâbamos una pomada al 0,2 % en una base de oxicoles ..

terolaceite mineral (Aquaphor) o :de polietilen-glicol (Carbowax). En el
presente estudio se describen nuevos casos tratados en esta forma, y si
bien los resultados no son tan brillantes como los descritos en la primera
'serie, se confirma que la :podofilina es un agente terapéutico útil en esta
'enfermedad ta.n recalcitrante.

En todos los enfermos de nuestra casuística se estableció el diag
nóstico por los caracteres clínicos, y se confirmó por la fluorescencia bajo
la luz de Wood, y por examen microscópico y cultivo del cabello. Se apli
có la pomada dos veces al día, evitando el contacto con los ojos a causa
del efecto irritante. Se informó a los enfermos de la posibilidad de que
'ocurrieran reacciones inflamatorias; si éstas aparecían con cierta intensidad
-se suspendía el tratamiento y se procedía a la aplicación de ácido bórico,
.bien en forma de compresas humedecidas con solución, o de pomada. En
'tres casos, los padres del niño retardaron la iniciación del tratamiento hasta
'que se produjeron costras duras ; Ia aplicación de una crema de ácido sali ..

-cijico al 2 % en aceite de semilla de algodón, resolvió rápidamente la
'situación.

Consideramos como curados los enfermos en quienes desapasecen las
rnanifestaciones subjetivas y objetivas de las lesiones cutáneas, no se en ..

cuentran hongos en las extensiones microscópicas ni en los cultivos, y no

>JJ.I\.M.A:", 15 septiembre, 1951
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enfermedad tan recalcitrante.

En todos los enfermos de nuestra casuística se estableció el diag
nóstico por los caracteres clínicos, y se confirmó por la fluorescencia bajo
la luz de Wood, y por examen microscópico y cultivo del cabello. Se apli
có la pomada dos veces al día, evitando el contacto con los ojos a causa
del efecto irritante. Se informó a los enfermos de la posibilidad de que
ocurrieran reacciones inflamatorias; si éstas aparecían 'Con cierta intensidad
Be suspendía el tratamiento y se procedía a la aplicación de ácido bórico,
'bien en forma de compresas humedecidas con solución, o de pomada. En
lres casos, los padres del niño retardaron la iniciación del tratamiento hasta
-que se produj-eron costras duras ; Ia aplicación de una crema de ácido sali
cílico al 2 ro en aceite de semilla de algodón, resolvió rápidamente la
'situación.

Consideramos como curados los enfermos en quienes desapasecen las
manifestaciones subjetivas y objetivas de las lesiones cutáneas, no se en

cuentran hongos en las extensiones microscópicas ni en los cultivos, y no

ÙJ.A.M.A:", 15 septiembre, 1951
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se observa fluorescencia bajo la luz' de Wood. Estos caracteres negativos
deben mantenerse en cuatro exámenes semanales, como mínimo.

Nuestra casuística comprende 121 .enfermos, 32 de ellos tratados

con podofilina y rayos X, y 73 exclusivamente con podofilina; los restantes

16 no siguieron el tratamiento 'Completo, y los incluimos en Ia estadística

sólo como testimonio de la escasa reacción, mientras se aplicó la medica

ción. Los agentes causales de la afección fueron el M. audouini, el M. lano ..

sum, el T. suljureum, el erulotrix sin identificación de especie, el T. crate

ri/orme y el T. »iolaceum: Entre los 32 enfermos tratados con podofilina
y rayos X, se obtiene curación total en 24, 3 mejoran y los 5 restantes

no muestran variación alguna. De los tratados exclusivamente con podofi
lina, 30 curan, 16 mejoran, en 18 no se registra cambio en el curso de la

enfermedad, y en 9 la infección se extiende durante el tratamiento. El

tiempo de aplicación de la medicación hasta obtener los resultados indica

dos, varía entre dos semanas y siete meses, con promedio de tres meses.

En las curas combinadas, se obtiene la depilación con rayos X, y se aplica
la pomada de podofilina sobre la superficie depilada. Como orientación

general, creemos que solamente dehe recurrirse a los rayos X, cuando no se

observa respuesta favorable al tratamiento después de aplicar la pomada
antimicótiea por ocho semanas; así hemos procedido con nuestros enfermos.

El análisis de nuestros resultados demuestra que Ia podofilina es por;'

lo menos tan eficaz como la más potente de las medicaciones adrninistradas

hasta ahora. Además de su actividad fungicida, produce una reacción infla .. ,

matoria moderada, a nuestro juicio favorable. El cabello cae espontánea
mente, o queda tan flojo que la depilación manual es facilísima, ]0 que es

particularmente importante en las infecciones extensas producidas por el

M. a:udouini. Lm, resultados obtenidos con la asociación de podofilina y

rayos X parecen aIgo mejores que los logrados con la resina de Podophy ..

llum sola, pero debe considerarse, en el análisis comparative de la terapéu-
. tica, que el tiempo de tratamiento ha sido más largo en estos enfermos: Las

áreas de infestación son aproximadamente iguales en los dos grupos, y la

irradiación no se establece hasta que la aplicación de la resina durante

ocho semanas ha dado resultados poco favorables; debe pues tomarse en

cuenta, para un buen juicio terapéutico, que el tratamiento preliminar con

podofilina durante dos meses, y la depilación con rayos X, no acortaron la.
duración del curso clinico. Qué hubiera ocurrido .en estos enfermos si se

hubiera seguido exclusivamente, con podofilina, es una interrogación abier .. ,

ta; en estudios ulteriores procuraremos. encontrar la respuesta.
Como conclusión, podemos decir que no consideramos la resina de

Podophyllum como el tratamiento ideal de la tinea capitis, pero sí creernos
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que constituye un huen elemento terapéutico. Esto es particularmente cierto
-en los casos en que es necesario continuar el tratamiento después de la depi
lación con rayos X, o en que pequeñas áreas aisladas requieren medicación
durante largo tiempo .. La duración del tratamiento es casi la misma en 10&
enfermos en que se emplea solamente' la resina de Podophyllum; como en

los que se asocia esta medicación con la depilación mediante los rayos X.
Las reacciones secundarias son mínimas, y sólo en tres enfermos de nuestra
serie de 121 se produjeron costras que requirieron tratamiento especial; en
Íos tres casos hubo descuido por parte de los padres de los enfermitos; las
reacciones no hubieran probablemente. aparecido con los cuidados debidos .

•

GINECOLOGÍA

ADMINISTRACIÓN ENDOVENOSA DE PITOCINA EN OBSTETRICIA

Dr. GEORGE T. SCHNEIDER, y colaboradores

De los Departamentos de Obstetricia y Ginecologra de la CHnica Orchsnèr, de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Tulane, y del "Charity Hospital" de Nueva Orleans, la.

EL
uso bien fundado de la pitocina en inyección endovenosa

cont. inua,
nos ha dado resultados muy favorahles, aunque hay que reconocer

que no es procedimiento que deba manejarse sin estricta vigilancia
y con falta de cuidado. Así como siguieron numerosos accidentes como

consecuencia del empleo abusivo d(� la pituitrina, también debe condenar
se el uso de la pitocina si ésta no se administra con todo conocimiento de
caus.a ..

Parece que la inyección endovenosa continua de pitocina es más se

gura y hasta más fisiológica que la inyección intramuscular, puesto que
se ha demostrado que el primer método. da mejores' curvas tocodinamomé
tricas de Ia actividad uterina. En el parto normal, el segmento uterino
inferior es. relativamente inactivo, de modo que hay un aumento gradual
de actividad desde el fondo hacia abajo. Si este tipo de contracción se'

invierte, es decir, si el segmento inferior es hiperactivo, se presenta el es

tado conocido como disquinesia, lo que provoca el paro del descenso de
la cabeza y también de la dilatación del cuello uterino. Al mismo tiempo
ocurren contracciones irregulares y espasmódicas, que no se transmiten

"New Orleans Med. Surg. J.", octubre, 195L
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"New Orleans Med. Surg. J.", octubre, 19Si..
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adecuadamente. Este estado, opuesto a las condiciones normales, puede
ocurrir como consecuencia de dosis demasiado altas o de la administra
ción demasiado rápida de pituitrina o de pitocina.

Las indicaciones para la administración endovenosa de pitocina di
Iuída pueden clasificarse en cuatro grupos generales: 1) para inducir el
parto; 2) para aumentar el trabajo del parto; 3) para combatir la atonía
uterina después del parto, y 4) en el aborto incompleto. Nosotros hemos
empleado el método en 116 pacientes del primer grupo, en 37 del segun
do y en 20 durante el puerperio.

Inducción del parlo

Indicaciones. - La condición ideal sería aquella en que no hubiera.

presentación anormal, con la llegada a término; sin embargo, en las muje
res �on toxemia preeclámptica grave, esta última condición no siempre
será posible. Nosotros hemos empleado el procedimiento en casos de toxe

mia, de hipertensión esencial, con nefritis o sin ella, de placenta previa"
de polihidramnios, de epilepsia, de contracciones de Braxton Hicks, y en

105 de ruptura de memhranas sin que espontáneamente empezara el traba

jo del parto.

Técnica. - Después de haber empleado diluciones de pitocina a las
dosis de 30 cg. a 90 cg en 1000 c,c. de solución glucosada. Creemos que
las cantidades más recomendables son las comprendidas entre los '30 y
los '50 centigramos.

La inyección empieza siempre antes de añadir el medicamento a Ia
solución glucosada, con el fin de evitar la introducción del mismo durante
el tiempo en que se inserta la aguja. La velocidad de administración debe
calcularse a razón de 10 a 12 gotas por minuto, hasta que se determine
el ritmo y el carácter de las contracciones. En nuestros casos, el tiempo
promedio entre el comienzo de la inyección y el de las contracciones fuá
de 35 minutos .� el más corto de 1 minuto y el más largo de 6 horas.
El empleo sistemático de una aguja de calibre 22 impide el paso derna
siado rápido del medicamento a la sangre, uno de los. peligros del pro
cedimiento.

Los posibles inconvenientes son la apanClOn de contracciones tetá

nicas, el aumento de la presión arterial y la ruptura del útero. Todos estos

riesgos se evitan empleando el medicamento con cuidado, en la forma que
hemos descrito. Los cuidados deben ser extremados en las pacientes con

prolongada ruptura de membranas, pues la musculatura uterina parece
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Aumenlo dellrabajo del parlo

ser más sensible a la pitocina; la infusión del medicamento muy diluída,
es, sin embargo, de gran ·valor en estos casos.

La presión arterial, el pulso y el es.tado del corazón del feto son

datos que siempre se registran sistemáticamente antes del empleo de la

pitocina y después del mismo. En la mayoría, no hay elevación de la pre·

sión con el empleo cuidadoso de este agente, pero en todo caso el inciden

t� nunca es importante, Según nuestra experiencia, en las pacientes toxé ..

micas, la frecuencia de elevación de la presión arterial después de Ïa

pitocina es superior a la de las mujeres con presión normal. En pocos caS08

es. necesario interrumpir Ia inyección en estas circunstancias, pues basta
casi siempre con disminuir la velocidad de la misma.

Tuvimos que lamentar un caso de ruptura del útero, aunque duda ..

mos si el motivo fué la administración de la pitocina. Es muy probable,
debido al estado de rigidez, que tamhién se hubiera producido este mismo

fenómeno en un parto sin intervención. Sin embargo, la cantidad que Ee

administró en este caso Fué muy superior a la que hoy en dia considerà-

mas sm riesgo.
Resultados. -- Hemos tratado con este método a 116 mujeres para

la inducción del parto; de ellas, 87 presentaban cuello uterino favorable

y 29 cuello desfavorable, lo que significà que es rígido y de difícil dilata
ción. La inducción tuvo buenos resultados en 82 (94,3 ro) de los. casos

favorables y en 10 (28) de los casos desfavorables. El promedio de dura

ción del parto después de la inducción fué de 4 horas. con 50 minutos
- el más corto de 40 minutos y el más largo de 36 horas.

Comentario. ---- Aunque la ruptura artificial de las membranas ha

de considerarse algo más eficaz que la infusión de pitocina, ésta tiene por
lo menos la ventaja de no ser perjudicial' en los casos en que no es eficaz.

Además, puede repetirse con muchas probabilidades de buen éxito. Tres

.¡;' tentativas han sido el máximo que se ha intentado en nuestro grupo de

pacientes. .

Incluso en los casos en que no se han logrado resultados, se ha no ..

tado la notable dilatación del cuello, de modo que el parto puede empezar

espontáneamente en el término de 24 a 48 horas. Además, en estas pa ..

cientes se ha producido el suficiente descenso de la cabeza fetal y la di

Iatación conveniente, para poder proceder a la ruptura de membranas en

los casos urgentes en que no se pudo llevar a cabo antes.

Indicaciones. - Hemos obtenido huenos resultados con el empleo de



Uno de los aspectos en el cual el empleo de la dilución de pitocina Iiy

se presenta favorable es en el aborto incomplete. Aunque nuestra expe-
riencia en este grupo es demasiado reducida para permitir conclusiones
definitivas, creemos que las inyecciones endovenosas de pitocina pueden
ser de gran utilidad para lograr la expulsión del contenido del útero con

mínima pérdida" de tiempo y de sangre,
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infusiones diluídas de pitocina para aumentar el esfuerzo del parto. En
estas mujeres se ha iniciado ya el mecanismo, de modo que lo que nece

sitan es cierto estímulo fisiológico. En estas circunstancias se emplea la
misma técnica mencionada antes.

Hemos encontrado indicado el procedimiento: 1) en las pacientes
en que la prolongación del trabajo se debe, por ejemplo, a la presentación
occipital posterior prolongada; 2) en aquellas en que las contracciones
han disminuído debido a la anestesia local, y 3) en la contingència de
que se interrumpieran por inercia. En este. último caso creemos que con el
uso de la pitocina disminuirá el número de traumas por empleo de fórceps.

Resuluulos. - De 37 pacientes consecutivas en quienes se' recurrió
a Ia administración de pitocina para aumentar la energía, se consiguieronbuenos. resultados. en 36; el único fracaso recayó en una mujer de 30
años, quien requirió la cesárea por distocia cervical y asincljtismo. La
dosis promedia de pitocina empleada en este grupo fué de 22 cg., con un
mínimo de 2 cg. y un máximo de 60 centigramos.

Atonía uterina después del parto

Las indicaciones en este grupo se suhdividen como sigue: 1) inercia
uterina; 2') labor prolongada 'por cualquier causa, con la consecuencia de

.

agotamiento uterino; 3) en la gran multípara; 4) en los casos de útero
muy distendido como causa de polihidraminios o de fetos múltiples; 5)
en la placenta previa, y 6} después de la manipulación intrauterina.

Nuestra impresión es que en los 20 casos. que hemos atendido, la
sustancia ensayada ha contribuído a dominar la hemorràgia, pues la in
fusión constante mantiene el útero en buen estado de contracción tanto

tiempo como se desee. La infusión puede darse aquí a más velocidad, pues
ha desaparecido el peligro de ruptura uterina, de modo que puede llegarse
a dosis de 90 centigramos.

Aborto incompleto

•
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DATOS CLÍNICOS y QUIRÚRGICOS ACERCA DE LA ENDOMETRIOSIS

Dres. VIRGil S. COUNSEllER y JOHN l. CRENSHAW, Jr.

De la División de Cirugía de la clínica Mayo, y de la Fundcción Ma yo, Róchester, Minn.

E
N la Clínica Mayo, durante el decenio transcurrido desde 1939, se

trataron quirúrgicamente hasta 1342 mujeres afectas de endome

triosis, lo que corresponde aproximadamente al 25 ro del total de
las que fueron atendidas. En estas líneas presentamos ciertos datos que po�
drán ser útiles en la selección del tratamiento de esta clase de pacientes.

Edad

Esta afección se presenta durante todo el período de reproducción
de la mujer y, en algunas circunstancias, después de la menopausia, con

-el máximo de frecuencia entre los 30 y los 50 años.

Asiento de las lesiones

La gran mayoría de las lesiones se encuentra en el útero, en los ova

rios y en los Fondos de saco. En el grupo que relatamos hubo la compro
bación de 3,3 'casos, en que estaba interesada la vejiga; en 169, el asa sig
moidea; y en 11, el intestino delgado. No se observaron casos de implan
taciones distantes en los brazos o en el tórax.

Anomalías menstruales

Es interesante el hecho de que el 88,3 % del conjunto de las pa ..

cientes presentaba algún tipo de anomalía menstrual, como la menorràgia,
la metrorragia o la irregularidad. Las que no presentaban estos síntomas
tan comunes no siempre acusaban el dolor característico de la endome
triosis.

Intervenciones quirúrgicas previas

El número 'de estas pacientes intervenidas quirúrgicamente sobre los
órganos pélvicos o sobre el intestino nos ha intrigado siempre por la posi
hilidad de que la misma operación sea un factor. etiológico. Sin embargo,

"Am. J. Obsto & Gynec.", octubre, 1.951.
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nuestras cifras sólo despiertan la sospecha y de ningún modo la seguridad,
puesto que el 53,8 ro no sufrió antes operación alguna. Sabemos, de todos

modos, que se forman adenomas en el útero y en 108 fondos de saco en las

pacientes con cicatrices operatorias en el mismo útero, en los ovarios o en

las trompas, e incluso después de la dilatación a del raspado. Es hecho
conocido asimismo, que el peritoneo pélvico de algunas mujeres es sensi

ble durante todo el curso de la vida, por lo que toda operación o manipu
lación en la pelvis debe llevarse a cabo con mucho cuidado y sin trauma

tismo, especialmente en las jóvenes que presentan irregularidades mens

truales y dismenorrea.

Diagnóstico

El diagnóstico preoperatorio se logra ahora con bastante más fre

cuencia que hace algunos años. Ciertos síntomas, aunque no seguros, deben

despertar la sospecha de ·endometriosis, como la dismenorrea progresiva
que ocurre entre los 25 y los 45 años. El dolor a la defecación y a la

,presión provocada del recto, exagerado al empezar la menstruación, suele
ser motivado por una lesión de endometriosis en la mucosa del recto. o del
asa sigmoidea. El dolor y la sensibilidad en la pelvis, provocados por la

fatiga durante el período menstrual, indican la posibilidad de la endome
triosis. En las mujeres que se quejan de esterilidad y al mismo tiempo de

dismenorrea, deberá descartarse la endometriosis como factor etiológico"
Otro hecho es que el dolor y la sensibilidad son más acusadas en esta

afección en comparación con el de otras lesiones pélvicas,

Tratamiento quirúrgico

El tratamiento quirúrgico consiste en la excisión parcial o completa
de los órganos pélvicos, 'con posibilidad de salvar la función ovárica si se

decide practicar la histerectomía. En una minoría de circunstancias incluso
se puede salvar la función reproductora, lo que dependerá, como se com

prende, de la extensión y asiento de las lesiones, más que de la edad de
la paciente y el deseo de evitarle excisiones extensas.

Las operaciones radicales se emprendieron en el 88,4 % de nues

tros 1342 casos, con completa castración en el 49,9 ro y conservación de

alguna proporción de la función ovárica en el 38,5 %. Algunas veces se

puede conservar un ovario entero si está libre de lesiones endométricas ;
este ovario puede conservarse después de la histerectomia, aun en el caso

de que persistan algunas. lesiones en los. fondos de saco o en el intestino,

'.,.
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pues estas lesiones remanentes no suelen causar trastornos debido a la con

servación de la función ovárica.

Procedimientos quirúrgicos. - La histerectomia abdominal total se

practicó 879 veces; la abdominal subtotal, 135 veces, y la vaginal, 139.

La extensión- de las lesiones y la invasión de los fondos de saco y de ]08 liga
mentes úterosacros por las mismas, determina generalmente el tipo de his

terectomía que debe plantearse. Si los fondos de sacos se hallan libres y
la histerectomia está indicada, se podrá practicar la vaginal, tomando todas
las precauciones necesarias para evitar la fijación de la vejiga y del recto.

El procedimiento quirúrgico en los 155 casos en que se emplearon
medidas conservadoras, consistió en la excisión sola o comhinada con otras

medidas complementarias, como la salpingooforectomía, la operación tuhá

rica, la miomectomía, la resección intestinal, la dilatación y el raspado.
En casos en que el fondo de saco estuvo libre (lo que ocurrió en 13 casos)
se procedió también a una resección presacra.

Fertilidad

La cuestión de la fertilidad se pudo estudiar en las 155 pacientes
en quienes practicamos el tratamiento quirúrgico conservador. De estas pa
cientes 34 (lo que représenta el 21,9 ro) no eran casadas. De las casadas,
el 56,2 ro no habían quedado embarazadas. El aborto ocurrió en ellO,7 ro.

En las 48 mujeres operadas de menos de 40 años y casadas, se regis
traron luego 13 embarazos, con 12 niños nacidos vivos y en buena salud ..

Resullados de los procedimientos quirúrgicos conservadores

Al aquilatar los resultados obtenidos después del tratamiento conser

vador, se d.ebe considerar el grado de alivio pélvico logrado, la mejoría
de la función reproductora, y si se tuvo que recurrir a otro tratamiento

para atacar la endometriosis. Los resultados no son particularmente pro
metedores. Con respecto al alivio del dolor, el buen resultado sólo se con

siguió en un 60 ro de los casos. Las pacientes que siguieron con dolor se

sometieron a los rayos X, a otras intervenciones o a la hormonoterapia ..

Comentario

La finalidad del tratamiento quirúrgico es el alivio del dolor, la co

rrección de las anomalías menstruales y de la fertilidad, y la prevención
del aborto o de la muerte del feto, lo cual ocurre con demasiada frecuen
cia en esta clase de pacientes. No hay duda de que el medio más rápido y



seguro para aliviar el dolor se consigue con la interrupción de la función
ovárica, ya sea extirpando quirúrgicamente el ovario o con la castración
consecutiva a la radioterapia. Sin embargo, este sistema no se recomienda
como tratamiento sistemático, sobre todo en las pacientes jóvenes, pues mu ..

chas de ellas desean tener hijos. Aquellas que ya los han tenido, y que
.buscan ansiosamente el alivio del dolor y la corrección de las anomalías
menstruales, podrán ser histerectomizadas, procurando conservar los ova- J,

'rios, si éstos no están comprometidos por las lesiones.
.

Al considerar en conjunto los datos de estas enfermas, resulta que el
problema estriba en la selección de pacientes que deben someterse al tra

tamiento quirúrgico. En nuestra casuística, el número de las tratadas por
intervención llega al 25 ro del total de 'casos de endometriosis comprobada.
De este porcentaje, el número de enfermas tratadas con métodos conser

vadores ha disminuido gradualmente en estos últimos 10 años. Esto se

comprende si se tiene en cuenta que al proponer el tratamiento quirúrgico
.ante todo se considera el alivio del dolor, de las irregularidades, y la fer
tilidad de la paciente. Somos de la opinión, sin embargo, que si estas en

fermas jóvenes se sometieran al tratamiento médico, o incluso se las deja
Ta sin tratamiento, podrían tener los hijos. que quisieran, aplazando el
tratamiento quirúrgico de tipo radical, hasta tener la edad que lo justifique.

Ya 'hemos dicho que en algunos casos practicamos ciertas resecciones
presacras, pero este procedimiento se ha ido eliminando de nuestra prác
tica según ha pasado el tiempo. La resección del intestino no suele ser

necesaria en los casos en que se extirpa parte o todo el tejido ovárico,
,. puesto que en estas circunstancias, suele ocurrir la absorción del material

,que causala obstrucción. Si la indicación se presenta, hay ,que recordar que
la resección intestinal no es. ya tan peligrosa como antes del advenimiento
de los. antibióticos. Si 'se decide la intervención radical y se encuentra una

lesión de la sigmoide o del recto, el Cirujano deberá asegurarse de que se

trata de un adenomioma y no ,de un carcinoma silencioso del intestino. El
-examen radiográfico será imperioso en estas circunstancias especialmente
en las 'personas de edad, pues con su ayuda es más fácil distinguir las
lesiones malignas de las benignas. El tumor benigno no interrum pe la línea
dibujada por la mucosa. Si no se ha procedido al examen radiológico y
la situación s'e enfrenta en el momento de la intervención, deberá proce-
derse en el acto a hacer un examen biópsico,

La hormonoterapia ha sido empleada algunas veces para aliviar el
dolor récurrente después de la intervención conservadora, aunque en nues
tros casos no se ha prescrito con tanta liberalidad como en otras institu
ciones. Estos compuestos hormónicos ha sido demostrado que provocan la
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LAS afecciones degenerativas de las articulaciones son manifestaciones

de la edad, o sea el resultado del tiempo y de los esfuerzos sobre

los tejidos articulares. Desde el punto de vista patológico se encuen

tran alteraciones del cartílago articular que llevan a la fibrilación del

mismo seguida d : la eburnación del hueso y la multiplicación de las exos

tosis. Si la articulación afecta se encuentra en posición anómala, suelen

aparecer síntomas agudos traumáticos y la inflamación de la sinovia. En

todos los casos se exacerba la producción de tejido conjuntivo que se ma-

nifiesta por granulaciones en forma de panículos.
'

Al considerar la posibilidad de que el hiperadrenalismo provocado
por la eórticotropina (ACTH) o la cortisona pueda alterar el curso de las

reacciones inflamatorias del tejido conjuntivo y demorar la evolución de

las granulaciones, se decidió probar la acción de la cortisona en la artri

tis degenerativa. Se' presentan varias formas de esta enfermedad que pue ..

den estudiarse, pero en muchas de ellas el curso de las lesiones articu ..

lares es variable e influido por factores inespecíficos. Sin embargo, en la

artritis degenerativa de la cadera (malum coxae senilis), el curso es pro-

(4 gresivo y los síntomas persisten sin modificación al aplicar las simples
medidas paliativas. Por este motivo hemos tratado un grupo de pacientes
afectos de malum coxae senilis con acetato de cortisona, con resultados

que, por lo favorables, pueden compararse a los obtenidos en la artritis

reumatoidea. Se tuvieron en cuenta conscientemente los riesgos de admi

nistrar cortisona a un grupo de pacientes de edad algo avanzada, como
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leucemia en las ratas, por lo que las grandes dosis de hormonas deben

considerarse carcinogénicas. Por lo tanto, no parece justificado, proponer

la hormonoterapia en la prevención de una afección benigna como es la

endometriosis.

•

MEDICINA GENERAL

ARTRITIS DEGENERATIVA DE LA CADERA

Dr. RALPH H. BOOTS y colaboradores

Del Departamento de Medicina de la Escuela de Médicos y Cirujanos de la Universidad de

Colombia, y de la Clínica de Enfermedades Artríticas

«Edward Daniels Faulkner» del Hospital Presbiteriano de Nueva York, N. Y.
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lares es variable e influído por factores inespecíficos. Sin embargo, en la

artritis degenerativa de la cadera (malum coxae senilis), el curso es pro

gresivo y los síntomas persisten sin modificación al aplicar las simples
medidas paliativas. Por este motivo hemos tratado un grupo de pacientes
afectos de malum coxae senilis con acetato de cortisona, con resultados

que, por lo favorables, pueden compararse a los obtenidos en la artritis

reumatoidea. Se tuvieron en cuenta conscientemente los riesgos de admi

nistrar cortisona a un grupo de pacientes de edad algo avanzada, como
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son los derivados de ]05 fenómenos tromhoembólicos y la retención de
agua y sal 'con la consecuencia de la insuficiencia cardíaca. Por otra parte,
todos los pacientes sufrían en extremo, y estaban considerando la inter ..

vención quirúrgica para aliviar el dolor; en estas condiciones, el riesgo
de la cortisona no nos pareció mayor que el de la cirugía .

.se trataron Il pacientes, 5 hombres y 6 mujeres, de 54 a 82 años
de edad. En 4, la afección asentaba en el lado derecho; en 3, en el izquier
do, y en 4, era bilateral. Se administraron 100 mg. de cortisona' cada.
8 horas durante las primeras 24 y luego 100 mg. diarios en una sola dosis
durante el plazo de 17 días. La mejoría subjetiva empezó hacia el sép
timo día;_ en este momento se les dió -de alta del hospital y se les prescri
bieron dosis de 100 mg. de cortisona tres veces a la semana. Los parientes
no se confinaron a la cama, sino que se les recomendó que practicaran
ejercicios especiales. de la cadera. La posibilidad de movimiento aumentó
en todos los enfermos tratados, pero casi siempre después que hubieron

pasado los fenómenos dolorosos que lo impedían.
Este grupo de personas mayores toleró el medicamento más o menos

como los, demás pacientes. En 3 sujetos, el insomnio fué una molestia que
persistió durante los primeros días. En otro apareció glucosuria transi

toria. En algunos se apreció algo de hiperactividad y excitación. Estas
alteraciones desaparecieron al administrarse la dosis de sostenimiento. El
único paciente que no obtuvo resultados excelentes fué un hombre de

"

56 años, afecto de ambas caderas, probablemente a causa de una osteítis del

pubis, a su vez consecutiva a una prostatectomía. Aunque consiguió aumen

tar el ángulo de movimiento de la articulación, no desaparecieron ni el
"dolor ni la rigidez', resolviéndose abandonar el tratamiento por no conse

guirse mejores resultados.
Hemos podido seguir el curso sucesivo de 8 de los Il pacientes.

Cinco de ellos siguen tomando cortisona a dosis. de 50 mg. diarios por vía

oraL 'En los otros tres, se interrumpió la medicación debido, en uno, a la

presencia de asistolia con edema periférico, y en los otros dos, a causa

de diarrea y dolores abdominales.

Comentario

No se han puesto en claro los mecanismos por los cuales la provo
cación de un hiperadrenalismo mínimo reducen el dolor y la limitación

de movimientos en las afecciones articulares degenerativas. Hemos supues

to que la mejoría -d� los síntomas después de esta clas: de tratamiento

en Ia artritis reumatoidea podría estar relacionada con la disminución de

la reactividad del tejido conjuntivo; esta hipótesis tiene su fundamento
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en el animal y en el hombre, según los cuales las heridas c.uraban más
lentamente por falta de actividad del tejido conjuntivo, en los casos en

que al mismo tiempo se había provocado un estado de hiperadrenalismo.
Incluso con el aumento de la actividad harmónica se pudo lograr detener
por completo el proceso de reparación. Sin embargo, con un grado mínimo
de hiperadrenalismo, el proceso de reparación siguió casi normal, y la
demora en la curación, de ser cierta, requirió técnicas muy minuciosas
para ser demostrada. Nosotros .hemos sugerido que la inhibición del cre

cimiento del tejido conjuntivo durante las fases de hiperadrenalismo debe
estudiarse en los fibroblastos; aunque no se ha definido c.laramente e 1. pro·
ceso de maduración de histiocito a fibroblasto, muchos creen que e] precur ..

sor del fihrohlasto es la célula conocida con los nombres de histiocito, ma ..

crófago o plasmatocito ; esta célula seguramente es un elemento del sistema
retículoendotelial, del cual debe recordarse que uno de los efectos del
hiperadrenalismo es, la depresión sobre el mismo. Así pues, a nuestro con

cepto original de que durante el estado hiperadrenal la reactividad del
tejido conjuntivo está deprimida, se debe sentar como corolario que esta

depresión está en relación causal con la depresión del sistema retículoen
dotelial, uno de cuyos componentes es un precursor de elementos del tejido
conjuntivo.

Con este concepto teórico se puede suponer un mecanismo de la me ..

joría de los síntomas en la artritis degenerativa; en ella se encuentra un

elemento del tejido conjuntivo proliferante manifiesto por la presencia de
granulaciones. De lo que antes hemos expuesto se deduce que estas gra·
nulaciones no se modificarán durante el estado hiperadrenal, puesto que
la duración vital de la célula madura del tejido conjuntivo se prolonga.
Los pacientes notaron rápida mejoría, lo que parece poder indicar que la
acción se ejerce al nivel del estado de los macrófagos.

Se ha discutido mucho respecto 'a la "acción anestésica" de Ia corti ..

sona y de la córticotropina, pero no ha podido comprobarse en los expe
rimentos sobre el dolor, provocado por diversos estímulos. Queda la posi ..

bilidad de que el efecto observado en estos pacientes sea debido a la euforia
o sentido del bienestar, puesto que, a la larga, acabaron por no sentir estos

supuestos efectos anestésicos. La extendida influencia de la cortisona y de
la córticotropina observada en estos años recientes sobre los distintos sis ..

temas, como el nervioso central, la formación de anticuerpos, el tejido
conjuntivo y la antipiresis, parece descartar el supuesto de que la acción

de estas hormonas en las enfermedades articulares degenerativas, pueda
ser puramente anestésica.

•



En algunos casos aparecen adenomas implantados en estas glándu ..

las, 'con tendencia a progresar hacia el mediastino y con peso que ha podido
llegar hasta los 100 gm. Aunque el hecho no es preciso, si estos tumores

son pequeños, las cifras del calcio suelen ser bajas, y a Ia inversa Sl son

grandes. Los tumores voluminosos se han encontrado con más frecuencia

relacionados, con enfermedades óseas que con afecciones renales. En los
adenomas predominan las células principales, pero también se han encon ..

trado los otros dos tipos de células. Se han citado tumores malignos hiper ..

funcionales, pero esta contingència es excepcional.
La hiperplaaia primitiva y difusa que comprende todas las glándulas

partiroideas se ha observado en una minoría de casos en que el paciente
sufre hiperparatiroidismo primitivo. La hiperplasia secundaria puede en

contrarse si la concentración de calcio en el suero es baja, como en la

g·estación, la lactancia, el raquitismo, la osteomalacia y la nefritis crónica.

1,.'
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HIPERPARATIROIDISMO PRIMITIVO

Dr. LLEWELYN P HÓWELL

De I a División de Medicina de la CHnica Mayo, Róchester, Mií' n.

U
NA glándula paratiroidea normal es blanda y de forma ovoide, con

unos 7 mm. de dimensión máxima y un peso de unos 35 mg., de

color pardo intenso hasta la pubertad, para convertirse este tono

en más pálido a medida que pasan los año.s y se forman depósitos de

grasa en su interior. Generalmente hay 4 glándu1as, pero algunas veces

hay más y otras veces menos. Las superiores están situadas a nivel del ter

cio medio y superior de los lóbulos tiroideos, en su parte posterior, encima

de la faringe o del esófago; las inferiores no tienen localización tan cons

tante, aunque siempre están cerca de los polos inferiores tiroideos, en rela

ción con los vasos tiroideos inferiores.

La observación histológica revela la presencia de células epiteliales
en columnas separadas por acúmulos grasosos. Estas células son de tres

tipos: (1) las principales, de gran núcleo de 8 micras, con citoplasma
teñido en rosa por la hematoxilina y eosina; (2) las "wasserhelle", con

membrana celular muy distinta y citoplasma vacuolado; (3) las células

oxífilas, con citoplasma uniforme y rojizo y un núcleo no tan hipererómico
corno el de las células principales.

Patología de las glándulas paratiroideas

"Postgraduate Med. JI, septiembre, 1951
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Hormona para'tiroidea

La acción de la hormona 'paratiroidea, extractada por HANSON
en 1923 y por COLLIP en 1925, en muchos aspectos no está bien compren ...

!j dida. Se ha demostrado que puede hacer descender el umbral renal del
fósforo; como hay equilibrio recíproco e inverso entre este elemento y
<el calcio, la concentración cálcica del suero aumentará. En presencia de

r un pH constante, los valores de estos iones también lo serán. En el hiper
paratiroidismo, si le es imposible al 'Organismo obtener calcio suficiente
del tubo digestivo, dispondrá de las reservas cálcicas de los huesos.

Metabolismo del calcio

Mas del 99 % del calcio del organismo se encuentra en los huesos
y en los dientes, de modo que menos delIro se halla presente en los
líquidos circulantes, Del 45 al 60 ro del calcio del suero es difusible,
ionizado y relativamente constante, de modo :que no varía de acuerdo con

el calcio ingerido o 'con el excretado; esta constancia se debe a la propie
dad del esqueleto de absorber o desprender el elemento de acuerdo con

la acción reguladora de la glándula paratiroidea. Parece que el estímulo
para producir más .hormona es la baja concentración de calcio en la san

:gre. El resto del calcio está en combinación con las proteínas y es relati
vamente inerte.

Cerca del 10 % del calcio se pierde por la orina, y el 90 ro res

tante por las materias fecales. Por -lo común, este último deriva de calcio
ingerido, p.ero que no se absorbió, aunque en ciertas circunstancias se pue
-de excretar por la mucosa gastrointestinal. El calcio puede pasar por la'
placenta y segregarse junto con la leche materna, lo que causa gran pér
dida en las reservas de la madre. Para compensar las pérdidas de calcio,
los adultos requieren un mínimo de 0,7 gm. diarios, lo que viene a corres

ponder al doble del que cont.iene un litro de leche humana.
La absorción del calcio está en relación con la absorción de la vita

mina D, con la integridad de la mucosa intestinal, con la concentración
del mismo calcio y del fósforo en la sangre, y con la concentración de
'iones hidrógenos en el intestino. La absorción del calcio, además, se faci
lita por el medio ácido. Los fosfatos y las grasas se combinan con el
calcio para formar compuestos insolubles que no pueden ahsorherse.

Aparte su contribución de dar sus características físicas a los. huesos,
el calcio es esencial en varias funciones fisiológicas importantes, como la
permeabilidad de las membranas, la .excitabilidad neuromuscular, Ia fun
ción del corazón y la coagulabilidad de la sangre.



El exceso de hormona paratiroidea en una persona que por otros

motivos es normal, provoca la hiperfosfaturia y la hipofosfatemia, con un

aumento de concentración del calcio en el suero como compensación. A no l

ser que la ingestión de calcio sea superior a la normal, los huesos des-

prenden el exceso requerido. Si la reabsorción del calcio de los huesos',

excede los depósitos del mismo, el resultado es la osteítis fibrosa quística
generalizada. Desde un punto de vista, práctico, ha dicho ALBRIGHT, todo se-

reduce a saber si el paciente bebe leche .0 no la bebe.

Durante mucho tiempo, el hiperparatiroidismo se reconoció sólo si se

descubría la enfermedad de los huesos llamada osteítis fibrosa quística de:

ANALES DE MEDICINA y CIRUCIA Vol. XXXI. - N.O 8-t.

Metabolismo del fósforo

La concentración normal en el suero '.del fosfato inorgamco se con

sidera de unos 3,2 mg. por 100 c.e., con unos 2 mg. más en el niño, Corno

el calcio, el fósforo se pierde constantemente, el 60 70 por la orina y el

40 % por las heces. Las necesidades mínimas diarias vienen a ser de'

1,42 gm. LB: absorción del fósforo aumenta con un régimen pobre en cal

cio, con un exceso de grasa, o con un medio ácido en el intestino; disrni

nuye con la absorción de gran cantidad de calcio o de alcalinos.

Metabolismo del hueso

La materia inorgánica de los huesos consiste en depósitos cristaliza
dos de calcio, fósforo y carbonatos. El hecho de' que estas sales sean cris

talizadas sugiere que su formación puede ser por precipitación, précipita
ción, a su vez, que sugiere la concentración iónica del líquido del cual

precipitan las sales disueltas.
La porción orgánica de los huesos consta de osteocitos y substancia

intercelular. Esta substancia intercelular u osteoide es depositada por los

osteoblastos, y en ella se precipitan las sales cálcicas, Los osteoblastos
también producen como fermento la fosfatasa alcalina, con la prop-iedad
de separar el' fosfato inorgánico de los compuestos orgánicos, con lo que:
probablemente ayuda al proceso de la calcificación. La poca cantidad de'

fosfatasa alcalina encontrada en el suero se considera estar en proporción
con la formada en el hueso; sus valores elevados, en ausencia de enferme
dad hepática, indica la actividad de los osteoblastos.

En tanto que hay movimiento constante de las sales cálcicas y fos

fóricas en los huesos, n'o hay decalcificación d� los dientes una vez se han

formado.

Pisiologia patológica de las glándulas paratiroideas
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'von R�cklinghausen, aunque se puede dar el caso de que ciertas formas
{le esta enfermedad sean displasias poliosteósicas fibrosas, en cuya arección
no intervienen las glándulas paratiroideas.

, En la enfermedad quística los huesos presentan cavidades, tumores,
como consecuencia, hay tendencia a la fractura espontánea.

La desmineralización del esqueleto es más intensa en las extremi-
e -dades y en el cráneo. Si la comprohación radiológica es poco manifiesta,

se puede observar la preferència de absorción subcortical por debajo del
periostio de los huesos largos y, más adelante.Ta desaparición de las tablas
-de los huesos del cráneo. Los dientes no quedan afectados por el hiper ..

paratiroidismo. El dolor y la sensibilidad sobre los huesos puede persistir
durante varios años antes que se pueda llegar al diagnóstico correcto.

En 1934, ALBRIGHT señaló que, aparte Ia enfermedad ósea, los cál
-culos renales podían ser una manifestación del hiperparatiroidismo; varios
.autores calculan que del 2 al 4 ro del total de los pacientes de litiasis
.renal son manifestaciones hiperparatiroideas. Algunas veces los cálculos
'son de fosfato cálcico y tienen aspecto de anillos concéntric.os al corte,
pero con más frecuencia son de oxalato, de forma triangular y' con estruc-
tum de gruesos cristales, Por otra parte, la exc.esiva excreción de calcio
l)Or la orina puede dar lugar a un grado de polidipsia y de poliuria que
"sugiera la diabetes insípida.

La nefrocalcinosis es ··al vez la complicación más importante del
.hiperparatiroidismo, pues los túbulos quedan. destruidos por los cilindros
de fosfato de calcio. Algunas veces el grado de calcificación es tal que
puede apreciarse con los rayos X. La calcificación puede conducir fá�il
.mente a la dificultad progresiva de la función renal, con la uremia y la
.muerte como consecuencia.

..

Diagnóstico del hiperparatiroidismo

De lo expuesto se deduce qu� la sospecha de hiperparatiroidisme
'debe ocurrir en los casos de- afección ósea o renal. La sospecha se confir
.mará si se descubre entonces la elevación de la concentración del calcio del
suero, la depresión del fósforo en el mismo, y el aumento de excreción
del calcio por la orina. En muchos casos, sin embargo, estos valores pu.e
.den mantenerse casi dentro de los límites de la normalidad. Para apreciar
la hipercalciuria, el paciente debe someterse a un régimen pobre en este

'elemento; después de varios días, la persona normal raras veces excreta
más de 100 mg., en tanto que los pacientes con hiperparatiroidismo suelen
-elevar esta cifra hasta los 200 mg. Las dificultades de este procedimiento
pueden obviarse con el empleo del reactivo de Sulkowitch, el cua}, afia ..
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dido a partes iguales a una orina ácida, si ésta contiene grandes cantidades,
de calcio, forma un precipitado suspendido en forma de nube blanca.

Diagnóstico diferencial

Osteítis dJejormante (enfermedad de Paget). - En esta afección es

intensa la actividad osteoblástica y la fosfatasa alcalina del suero es ele ..

vada. Pueden ocurrir la hipercalciuria y la nefrolitiasis, pero los valores
del calcio y del fósforo del suero suelen ser normales. A pesar de que la
afección ósea puede disminuirse, siempre es local y nunca difusa y gene
ralizada. Después de una inmovilización, el paciente puede pasar por fases
de hipercalcemia y de hipercalciuria.

Osteoporosis. - La concentración de fosfatasa alcalina del suero es

normal o haja, debido a que no hay aumento de la actividad osteoblástica ..

El calcio y .el fósforo son normales en el suero. La hipercalciuria y la

hiperfosfaturia desaparecen después que el esqueleto ha sido desminerali

zado, en tanto que en el hiperparatiroidisme estos estados p.ersisten cual-

quiera que sea el grado de la descalcificación.

Osteoporosis de la infancia con hipercalcemia. - La hipercalcemia
puede ser asociada a la ósteoporosis después de la inmovilización en una

férula completa o después de intensa inmovilidad, como en la polimie
litis, 'pues en estas circunstancias el riñón no puede eliminar el calcio Y
el fósforo con bastante rapidez. Sin embargo, la concentración de fosfa .. ·

tasa es normal o baja.
Osteomalacia y raquitismo. - La concenrración de la fosfatasa alea .. ·

lina del suero puede ser elevada y Ia del fósforo disminuída, pero el valor
del calcio en el suero es normal. La descalcificación es generalizada. En
el raquitismo, las líneas epifisarias son anchas e irregulares.

Osteogénesis imperjecta. - La concentración de la fosfatasa puede'
ser elevada, pero los. valores del calcio y el fósforo en el suero son norma

les. Esta afección tiene carácter hereditario, junto con otras lesiones del
mesénquima que comprometen la esclerótica, los vasos sanguíneos y las:
fascias. La corteza de los huesos es extremadamente fina y las. fracturas son

frecuentes. Esta afección mejora si el paciente alcanza la edad adulta, aun

que es muy frecuent : entonces la otosclerosis.

Displasia fibrosa poliostótica. - En esta circunstancia se eleva la
concentración de la fosfatasa del suero, pero la del calcio y Ia del fósforo
permanecen normales. La osteítis fibrosa presenta una distribución segmen-·
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tada, así como también la pigmentación de la piel, que suele ser síntoma

que la acompaña. Los huesos que no están comprometidos son perfectamen
te normales. Se encuentra precocidad sexual en las mujeres pero no en los

hombres.

Mieloma múltiple. - A veces rasta afección puede ser difícil de dis

tinguir del hiperparatiroidisme, pero las concentraciones de la fosfatasa no

suelen estar elevadas, lo que significà un fenómeno importante para el diag
nóstico diferencial. S� halla presente casi siempre la proteinuria de Bence

Jones; también se encuentran células plasmáticas.
Sarcoidosis. - El calcio y la fosfatasa pueden estar elevados e in ..

clusa pueden aparecer cálculos renales, pero no hay hipofosfatemia. Las

lesiones de los huesos son redondeadas como si estuvieran hechas con un

sacabocados,

Malignidad metastásica. - Las radiografías en estos casos suelen ser

de valor diagnóstico. El valor de la fosfatasa suele estar dentro de los lí ..

mites normales.

lnsuiiciencic: renal crônioa. - La enfermedad r.mal primitiva puede
dar lugar a modificaciones radiográficas de los huesos que no se pueden
distinguir de las causadas por el hiperparatiroidismo primitivo. En la afee
ción renal asociada a la retención de nitrógeno no proteínico, hay casi

siempre retención del fósforo del suero, lo que causa la depresión del

calcio. Para conseguir que se mantenga la proporción adecuada de calcio

y de fósforo, las glándulas paratiroideas se hipertrofian. Sin embargo, la
reabsorción del calcio de los huesos se supone ser consecuencia de la aci

dosis. Por otra parti, el hiperparatiroidismo primitivo puede provocar al

gunas veces la insuficiencia renal al ser motivo de nefrocalcinosis o de

litiasis con infección secundaria.

Vitamina D. - Esta vitamina aumenta la absorción del calcio y la
excreción del fósforo por la orina, lo que puede explicar la desminera ..

lización algunas veces notada después de tomar cantidades excesivas de
vitamina D.

Dihidrotaouisteroi. - Este medicamento tiene acción general pare ..

cicla a la de la vitamina D, pero así como ésta es muy eficaz para inducir
la absorción del calcio, el A.T.IO lo es para causar la fosfaturia. Como
resultado de la fosfaturia, el calcio se desprende de sus depósitos óseos.
Por este motivo, el A.T.IO no tiene a�ción antirraquítica, al contrario de
la vitamina D, puesto que su empleo da lugar a la hipercalc-rnia y al de ..

pósito de calcio en los huesos.
.
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Gel de hidróxido de aluminio. - Esta substancia parece disminuir
la absorción de los fosfatos por la mucosa intestinal y da lugar a un

aumento de la concentración del calcio 'en el suero.

Leche y alcalinos. - Después de ciertas clases de régimen con gran
des cantidades de leche y alcalinos; ALBRIGHT ha notado hipercalcemia
sin �hip�rcalciuria, concentración normal o elevada del fósforo de] suero,
función renal irregular, depósito de calcio en la conjuntiva, y queratitis
"en banda". La mejoría clínica es inmediata con un régimen con menos

calcio. .

Tratamiento

El tratamiento del hiperparatiroidismo es quirúrgico, pues no se co

noce ningún procedimiento conservador eficaz. Todo intento de modificar
en esta enfermedad las alteraciones de Ios electrolitos, sólo conseguirá au ..

mentar el trabajo del riñón. Así se concibe la importància del diagnóstico
preopcratorio 'correcto. Después del mismo, el cirujano debe buscar el ori
gen de la enfermedad. La disección cuidadosa; la hemostasia, con la cual
se consigue un campo operatorio limpio; la presencia de un patólogo ex

perto que puede dar la respuesta inmediata a partir de los cortes congela
dos; y la anestesia conveniente para lograr la disección extensa y prolon
gada, son factores importantes para obtener buen resultado con el tra
tami ento.

El cirujano debe poder distinguir el tejido paratiroideo de las pe ..

queñas prolongaciones periféricas del tejido del tiroides, el cual es de un

rojo más vivo; también debe estar seguro de diferenciar los ganglioR lin
fáticos _.redondeados y algo friableg,� de la glándula paratiroidea, de
blanda consistencia; es necesario no confundir esta última con Ja grasa
capsulada, también blanda, pero de color amarillento; ni con el timo ahe
rrante, de color gris sucio. No S.2� gana nada con la extirpación de glándu
las normales, pues si después se descubre un adenoma y se extirpa, el pa ..

ciente padecerá de tetania. crónica. Los adenomas deberán extirparse por
completo. En los casos de hiperplasia subtotal primitiva, debe dejarse. una

porción de tejido paratiroideo de 30 a 200 mg.
Puede aparecer la tetania después del tratamiento quirúrgico del hi

perparatiroidismo, La extirpación de un adenoma puede dejar inerte el
tejido glandular remanente, de lo que resulta el estado t etánico, aunque
este fenómeno suele ser pasajero. En casos. de .afecciôn ósea. intensa, con

valores altos de la fosfatasa alcalina en el suero, la tetania puede ser

grav�. Se requerirá entonces el tratamiento con dosis masivas de calcio y
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vitamina D o con dihidrotaquisterol. En casos de ablación completa del

tejido paratiroideo, el tratamiento de esta neuropatia, 'Como se comprende,
deberá ser continuo.

•

ORIENTACIONES ACTUALES EN EL TRATAMIENTO

DE LA COLITIS ULCEROSA

Posible factor psicosomático

Dres. BURRill B. CROHN Y HARRY YARNIS

Del Departamento de Medicina de l'Mount Sinai Hospital" Nueva York, N. Y.

AUNQUE
no se conoce su etiología, la colitis ulcerosa no especifica está

reconocida hoy como entidad clínica bien definida, con sus formas

clínicas (localizada, segmentària o universal) perfectamente recono .. ·

cibles. También se puede identificar la forma sobreaguda, de carácter Iul

minante, con su alta proporción de mortalidad. Con la introducción de los.

antibióticos y de las sulfamiclas no absorbibles parece que se ha conse

guido una bacteriostasis directa, o por lo menos, el dominio del supuesto
elemento infeccioso.

•

Algunos clínicos han formulado recientemente la hipótesis de que la
colitis ulcerosa pertenece al grupo de las cinco o s.eis afecciones que deri
van de un trauma psíquico. ejercido sobre los procesos fisiológicos (las otras

son, según esta manera de pensar, el hipertiroidismo, el asma, la hiperten ...

sión arterial esencial y la úlcera péptica ) . MURRAY ha señalado que la
colitis ulcerosa ocurre en personas tímidas, con reacciones emocionales pue-

riles, que adoptan siempre una actitud subalterna para encomendar los es

fuerzos a otro ser dirigente. Otros autores han demostrado que en muchas

circunstancias, al resolverse el conflicto emocional, la motilidad del intes
tino se norrnaliza, los invasores infecciosos quedan vencidos y la enferme
dad desaparece sin demora. No hay objeción, por otra parte, al concepto
aceptado de que el colon altera su funcionamiento fisiológico como res

puesta a determinadas alteraciones psíquicas, como es el caso en el extre

ñimiento espástico, en la diarrea nerviosa y en la llamada colitis mu-cosa o

intestino irritable. Incluso se ha experimentado con el auxilio del proctos
copio, con el cual se reveló la irritación de la mucosa cl: acuerdo con la

"N. Y. State J. of Med.", septiembre, 1951.
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vitamina D o con dihidrotaquisterol. En casos de ablación completa del

tejido paratiroideo, el tratamiento de esta neuropatia, corno se comprende,
deberá ser continuo.

ORIENTACIONES ACTUALES EN EL TRATAMIENTO

DE LA COLITIS ULCEROSA

Dres. BURRILL B. CROHN y HARRY YARNIS

Del Departamento de Medicina de "Mount Sinai Hospltu!" Nueva York, N. y.

AUNQUE no. se conoce su etio!ogía, l,a .coliÙ.s ulcero�a no específica está

reconocida hoy como entidad chmca hien defimda, con sus formas

clínicas (localizada, segmentaria o universal) perfectamente recono

cibles. También se puede identificar la forma sobreaguda, de carácter ful

minante, con su alta proporción de mortalidad. Con la introducción de los

antibióticos y de las sulfamidas no absorbibles parece que se ha conse

guido una bacteriostasis directa, o por lo menos, el dominio del supuesto
elemento infeccioso.

Posible factor psicosomático

Algunos clínicos han formulado recientemente la hipótesis de que la

colitis ulcerosa pertenece al grupo de las cinco o seis afecciones que deri
van de un trauma psíquico ejercido sobre los procesos fisiológicos (las otras.

SOD, según esta manera de pensar, el hipertiroidismo, el asma, la hiperten
sión arterial esencial y la úlcera péptica}. MURRAY ha señalado que la
colitis ulcerosa ocurre en personas tímidas, con reacciones emocionales pue->
riles, que adoptan siempre una actitud subalterna para encomendar los es

fuerzos a otro ser dirigente. Otros autores han demostrado que en muchas

circunstancias, al resolverse el conflicto emocional, la motilidad del intes
tino se normaliza, los invasores infecciosos quedan vencidos y la enferme
dad desaparece sin demora. No hay objeción, por otra parte, al concepto
aceptado de que el colon altera su funcionamiento fisiológico como res

puesta a deterrninadas alteraciones psíquicas, como es el caso en el extre

ñimiento espâstico, en la diarrea nerviosa y en la llamada colitis mucosa o

intestino irritable. Incluso se ha experimentado con el auxilio del proctos
copio, con el cual se reveló la irritación de la mucosa cl � acuerdo con la
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ocurrencia de conflictos emocionales. Se debe confesar, de todos modos,
.que hay bastantes casos que parecen contradecir la etiología psicosomática,
sobre todo cuando se trata de hombres adultos, emprendedores, con volun
tad de hierro en los asuntos de su vida y con deseos de dominar una afee ..

-ción que tanto les molesta; en estos sujetos ni el análisis minucioso puede
descubrir frustraciones amorosas, inseguridad económica, desavenencias fa

miliares, duelos o miedo a ciertas enfermedades.

Hay que añadir todavía que, en los casos de colitis ulcerosa de tipo
.agudo, en el momento fehril, la psicoterapia, incluso en manos hábiles,
no ha conseguido alterar el curso de la enfermedad en la gran mayoría de
circunstancias. En los tipos de colitis crónica, la psicoterapia tampoco pue
de evitar la recaída ni aun la perforación. El fracaso de la psicoterapia
'para curar la colitis ulcerosa no es sorprendente, pues en la mayoría de
10s casos el curso clínico extenuante agrava las características emocionaies
del individuo.

Hoy día se acepta por muchos que, a pesar de que la colitis ulcerosa
no aparece como consecuencia de motivos psicosornáticos, éstos sí pueden
.influir en mantenerla y, sobre todo, en provocar las recaídas.

Lisozima

Una de las hipótesis más interesantes .respecto a la etiología de esta

afección es la formulada por MEYER: según él, la colitis ulcerosa crónica
se debe a la producción exagerada de una enzima mucolítica, llamada liso ..

.zima, la que causa la destrucción de la mucosa del colon y la consiguiente
invasión microbiana. La observación original de que estos pacientes .excre-

tan cantidades anormales de la enzima ha sido .eonfirmada repetidamente,
con el convencimiento de que se produce en el mismo lugar de las lesiones

. y no en un segmento entérico superior.
Ciertos estudios recientes han dado a conocer que la lisozima se en ..

cuentra en grandes cantidades en el tejido de granulación y en las heridas
,<experimentales de los perros. Se supone que este fermento représenta, en

10s casos de colitis, una reacción a las lesiones y no un agente etiológico
primitivo. Además, el tratamiento de la colitis ulcerosa con substancias
que inactivan la enzima (llamadas antilisozimas) ,no ha sido particular ..

mente brillante.

Medicamentos antibióticos

Las sulfamidas, especialmente las de tipo insoluble, corno la sulfa
suxina y la sulfatalidina, se han aceptado en la práctica por su propiedad

•
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de reducir la actividad de muchas de las bacterias intestinales, en especial.
los cocos grampositives. A pesar de que no se sabe qué bacteria es Ia

causal de la enfermedad -en el supuesto de que sea alguna-, sin duda
es una ventaja la reducción en el colon de la actividad de los residentes>
bacterianos que motivan una infección secundaria. La práctica lo confirma.

por el hecho de que, después de su empleo, mejora el estado general, haja
la fiebre y aun puede ocurrir el cierre de una fístula. Estas substancias,
aparte la posible aparición de eritema, pueden administrarse sin efectos,
nocivos ni alteración de la fórmula hemàtica.

La penicilina no es de utilidad sobre la enfermedad primitiva; se

la emplea en las complicaciones infecciosas como Ïa peritonitis por perfo
. ración, los abscesos isquiorrectales y las fístulas perirrectales .

. La estreptomicina o la dihidroestreptomicina, a dosis de 2 gm. dia .. ·

rios en inyección intramuscular, es uno de los mejores antibióticos que·
pueden emplearse para combatir la forma aguda tóxica de la enfermedad.
El efecto es muchas veces notable antes de los 5 días, pero, al llegar a este,

término, hay que interrumpir la administraciôn, pues de lo contrario, la
flora se vuelve resistente.

La principal ventaja de la cloromicetina es su empleo por la vía,

oral. De 2 a 3 gm. diarios hace disminuir la fiebre y mejorar el estado
clínico en algunos casos, pero no son éstos la mayoría. La aureomicina y'
la terramicina son, además de inertes con respecto a la infección, incluso

peligrosas, pues motivan la diarrea, el vómito y el malestar.
Ninguna de estas substancias es curativa, pero, como ya hemos di .. ,

cho, son de gran utilidad para la infección secundaria. Para la forma afe ..

bril crónica 'Sugerimos el empleo de la cloromicetina durante 8 días, para
recurrir luego a la sulfatalidina durante el resto del mes y recomenzar

con Ja primera.

Las hormonas adrenocórlicotrópicas

El empleo de la cortisona y la ACTH ha dado resultados discordan .. ,

tes según los autores. Lo más probable es que no afecten a la enfermedad
directamente, sino que influyan sobre el apetito y la sensación de euforia.
Sin embargo, a la larga, incluso esta acción secundaria tiende a disiparse,

Régimen

La tendencia moderna es liberal con respecto al régimen alimenticio.
Con la excepción de los vegetales y frutas crudos, de mucho residuo, el
paciente puede comer lo que le apetezca. Sin embargo, deberán proscri-
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birse los alimentos que produzcan alergia, entre los cuales destaca la leche
como provocadora de diarreas. Se tratará de combatir, con alimentos ape

titosos, la pérdida de peso y de ánimos por parte del paciente. Se han

probado los hidrolizados de proteínas con el fin de mantener el equilihrio
nitrogenado; uno se pregunta, de todos modos, si estas substancias tan poco

apetitosas son mejores que los alimentos naturales ricos en proteínas.

Medidas reconstituyentes

Las transfusiones de sangre total se emplean sin temor en los casos

en que hay que vencer la anemia. El plasma y los aminoácidos se pres
criben en los casos de debilitación prolongada, especialmente si hay defi
ciencia proteínica, manifiesta por el edema de las extremidades, la ascitis

y el anasarca. En los casos en que las proteínas totales del suero descien ..

dan por debajo de 5 gm., incluso cuando el estado general aparezca mejo ..

rada, tienen que pasar meses antes de que se restablezca la concentración
normal de proteínas. La recuperación de vitaminas es imperiosa, pues su

merma es constante. Se prueba el hecho por la frecuencia de la lengua roja
indicadora de la arriboflavinosis. En los casos de carencia vitamínica no

deben administrarse las vitaminas por vía oral, pues lo más probable es

que Ia absorción así sea imperfecta.

Algunas formas especiales de tratamiento

El banthine, muy elogiado como antiespasmódico, no tiene valor para
combatir el dolor y la diarrea. La vagotomía, aunque se ha probado en

pocas ocasiones, no ha dado los resultados que se esperaban.
La vacuna antitífica por vía endovenosa, eon objeto de introducir una

proteínoterapia no específica, ha dado buenos resultados en los tipos afe
briles crónicos. Se administran 50 millones de bacterias, después de lo
cual sube la fiebre durante 24 horas. Si se juzga necesario se puede con ..

tinuar el tratamiento con intervalos de 5 días. No siempre, pero en bas
tantes ocasiones, esta forma no específica de tratamiento ha hecho cesar

la diarrea, ha producido bienestar y, en una palabra, ha modificado radi
calmente el curso de la enfermedad.

Indicaciones quirúrgicas

En las formas quirúrgicas d� tratamiento de la colitis ulcerosa es

donde aumenta la confusión respecto a las indicaciones, sobre todo en 10
que se refiere a la ileostomía; los hay que jamás la aconsejan, frente a

quienes, al considerar que la colitis ulcerosa no llega a curarse nunca,
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proponen una' intervención [o antes posible como solución del problema.
Decir que la 'Colitis ulcerosa no se cura nunca es científicamente inco

rrecto, pues todo clínico ha visto casos cuyo curso es tan parecido a la
curación que una posible recaída muchos año.s después apenas guarda rela
ción con el ataque original; con intermedios sin molestias y facultad de

llevar vida normal. Estos casos probablemente no exceden del 10 ro.
En aproximadamente un 75 ro del resto, la enfermedad recurre a

intervalos más o menos alejados, con diarrea molesta y dehilitante, pero
con posibilidad de que el enfermo la sobrelleve y se consideré aproxima
damente normal. En el grupo que forma el otro 15 ro, se encuentran 108
casos de colitis ulcerosa fulminante, febril y de gran toxicidad, con cifras
de mortalidad que llegan allO ro. Parece innecesario afligir con una bolsa

ileostórnica, por impermeable quô sea, a gran número de pacientes que

podían haber salido adelante con su situación; por otra parte, en los casos

intratables de colitis que año tras año desafían todos los esfuerzos tera

péuticos y que, con los datos de la historia clínica se comprueba 5U curso

desfavorable y debilitante, son evidentes 1as ventajas de una ileostornia

permanente; en estos casos, la intervención se lleva a cabo con morta] idad

muy reducida, lo que confirma que es la solución satisfactoria de un estado
intolerable.

Las indicaciones de la ileostomía de urgencia en las formas agudas,
tóxicas y febriles son más difíciles de aquilatar; la mortalidad de esta

intervención es alta (entre el 25 y el 40 ro según las estadísticas}, incluso
con el empleo intenso de los antibióticos antes y después de la operación.
No puede tampoco anticiparse .que un caso en apariencia muy grave en la
fase aguda tenga que serlo también en su curso sucesivo crónico: todos Jos
clínicos han visto pacientes que se negaron a ser operados, a pesar del
consejo de varios especialistas en consulta, y que luego siguieron un curso

de colitis crónica tolerable y con buen estado general. En todo caso, si la
operación ha de decidirse, deberá ser practicada cuanto antes, pues 103
:riesgos aumentan progresivamente con la demora.

La operación de la ileostomía se considera hoy día sólo como el pri
mer paso hacia una colectornía. La porción de colon desviada no llegará a

curarse y esta reparación parcial se acompaña de formación de pólipos,
estenosis, complicaciones y, a veces, hemorragia crónica. En este colon
lesionado se comprueba que Ia frecuencia de carcinoma es muy acusada,
]0 que multiplica las indicaciones de la colectomía, pues dichas neoplasias
se implantan en la porción terminal del intestino grueso. Por lo tanto, la
colectomía que debe seguir sistemáticamente a la ileostomía habrá de rer
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completa y comprender la resección combinada abdómi.noperineal de Ia

sigmoide y del recto.

La frecuencia del carcinoma del colon en general puede apreciarse
entre el'O,08 y el 0,4 ro. Por otra parte, los casos de carcinoma del recto

en la colitis ulcerosa, los cuales se computan entre el 3 y el 5 ro, indi-can
que esta neoplasia predomina más en los casos colíticos que en el resto

de la población. En los casos que han sufrido la afección más de 12 años,
se dice que el carcinoma llega a la frecuencia del 40 %. LAHEY cita] 7 ca

sos d� carcinoma en 600 de colitis, con sólo 2 vivos después de 4 años.
Este autor deduce que en los casos que han padecido la enfermedad más
de 10 años, la frecuencia en la degeneración maligna puede calcularse
aproximadamente en un 30 %

•

1
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MEDICINA PR.EVENTIVA

TUBERCULOSIS EN ESTUDIANTES DE MEDICINA Y EN ENFERMERAS

Dr. H. D. LEES

Del Departamento de Higiene Estudiantil de la Universidad de Pensilvanio, Filadeltia.

DURANTE los últimos cinco años la mortalidad debida a la tuherculo
sis ha disminuído aproximadamente en un 42 %, resultado que está
en" relación directa con la menor frecuencia de la infección tuber

culosa. Se supone que las cifras de mortalidad y de morbilidad todavía se

irán reduciendo en los próximos años.

En el momento actual se han logrado resultados muy satisf actorios
respecto al problema de la tuberculosis en los estudiantes de medicina.
Varias facultades han conseguido eliminar prácticamente Ia tubercul�5is

"

como riesgo profesional; esto lo consiguieron estudiando las fases del en

trenamiento en que el peligro de infección es más inminente, e interponien-

IIJ.A.M.A. il 29 de diciembre, 1951,
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completa y comprender la resección combinada abdóminoperineal de la

sigmoide y del recto.

La frecuencia del carcinoma del colon en general puede apreciarse
entre el '0,08 y el 0,4 %. Por otra parte, los casos de carcinoma del recto
en la colitis ulcerosa, los cuales se computan entre el 3 y el 5 ro, indican

que esta neoplasia predomina más en los casos colíticos que en el resto

de la población. En los casos que han sufrido la afección más de 12 años,
se dice que el carcinoma llega a la frecuencia del 40 %. LAHEY cita] 7 ca

sos d� carcinoma en 600 de colitis, eon sólo 2 vivos después de 4 años ..

Este autor deduce que en los casos que han padecido la enfermedad más
de 10 años, la frecuencia en la degeneración maligna puede calcularse
aproximadamente en un 30 %
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TUBERCULOSIS EN ESTUDIANTES DE MEDICINA Y EN ENFERMERAS

Dr. H. D. LEES

Del Departamento de Higiene Estudiantil de la Universidad de Pensilvanio, Filadeltia.

DURANTE los últimos cinco años la mortalidad debida a la tuherculo
sis ha disminuído aproximadamente en un 42 %, resultado que está
en relación directa con la menor frecuencia de la infección tuber

culosa. Se supone que las cifras de mortalidad y de morbilidad todavía se

irán reduciendo en los próximos años.

Tuberculosis en los estudiantes de medicina

En el momento actual se han logrado resultados muy satisfactorios
respecto al problema de la tuberculosis en los estudiantes de medicina,
Varias facultades han conseguido eliminar prácticamente la tuberculosis
como riesgo profesional; esto lo consiguieron estudiando las f ases del en

trenamiento en que el peligro de infección es más inminente, e interponien-
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do Iuego una harrera eficaz entre el foco infeccioso y el estudiante . .La

prueba de la tuberculina ha permitido fijar con precisión el tiempo de
la infección primitiva si se la utiliza a intervalos regulares y relativamente
próximos.

La Escuela de Medicina de la Universidad de Róchester tuvo una

experiència casi única. MEADE analizó cuidadosamente las historias de 139
estudiantes que pasaron, durante el curso, de no reactores a reactores, eon

una proporción del 80,5 %, lo que es un elevado índice de ataque de la
infección tuherculosa primitiva durante el lapso relativamente corto de
9 meses. Las clases de patología fueron las que al parecer presentahan
más riesgos de contagio, pues todos los alumnos, sin excepción, asistían a

las autopsias de los sujetos tuberculosos y manipulahan luego tejidos no

fijados. Se prohibió 'esta práctica, dando como resultado que la cifra de in ..

fección bajó hasta el 3,8 ro, reduciéndose la proporción hasta un 95 ro.
El Dr. RALPH JACOX, por su parte, señala que: "Antes nos encon ..

trábamos cada año con que .siete u ocho individuos, en una clase de cin ..

cuenta, presentaban pruebas clínicas y radiográficas de infección pulmo
nar tuberculosa. Desde 1946 no han ocurrido ninguno de estos casos en

los estudiantes. En la Universidad de Minnesota se ha negado a conclu ..

siones parecidas después de haher adoptado las medidas siguientes de pro ..

tección: (1) examen cuidadoso, para. determinar si hay tuberculosis," a

todos los pacientes en el momento de su ingreso en el hospital; (2) el
mismo examen riguroso a todo el personal empleado, el cual se repite a

intervalos regulares; (3) aplicar las medidas preventivas acostumbradas
a todos los sujetos en quienes se encuentren síntomas de tuberculosis eon ..

tagiosa en el momento del ingreso en el hospital; (4) aislamiento de los
empleados que contraen la enfermedad; (5) enseñar a los. estudiantes a

protegerse del contagio y a organizar el aislamiento de las enfermedades
infecciosas, tanto si es para un enfermo solo como si se trata de un servi
cio completo de tuberculosos. Estas reglas hien aplicadas y seguidas han
suprimido durante 8 años los casos de infección tuberculosa en los alum
nos. Debido a estos excelentes resultados, no hemos tenido que aplicar
el BCG.

En la Universidad de Pensilvania la tuberculosis en los estudiantes
ha sido un problema bastante complejo. Hasta los años recientes, casi todos
los estudiantes que ingresaban como no reactores a la tuberculina, reac ..

cionahan durante los 4 años que duraban sus prácticas. La proporción re

sultaba más elevada durante el segundo año, en cuyo período era habitual
la demostración sobre pacientes en estado avanzado de la enfermedad con

propósitos didácticos. Este sistema ha sido modificado, al mismo tiempo



,que el Departamento de Patología ha dado su colaboración con sus mejores
técnicas de autopsia y con la exclusión de las necropsias en los casos de

tuberculosis, si a éstas han de concurrir los estudiantes. Tres años después
de adoptado este sistema, el 60 70 de los no reactores al ingreso se gra ..

duaron sin haber modificado el tipo de reacción hacia el lado positivo. La

frecuencia' de tuberculosis pulmonar ha descendido también de manera no ..

table; en el período de 1935 a 1940 evolucionaron lesiones específicas pul ..

monares en 40 estudiantes, en tanto que en los últimos 5 años, sólo se han

citado 9 casos.

..
J
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Tuberculosis en las enfermeras

La tuberculosis en las enfermeras ha presentado un problema, de

gran magnitud, sobre todo en los grandes hospitales generales que tienen

organizadas salas de tuberculoses. En un informe de ORD se afirma que el

48 ro de las alumnas que ingresaron en el Hospital General de Filadelfia

pasó de reacción negativa a positiva en el curso de los primeros 4 meses;

al llegar al final del tercer año esta proporción llegó al 100 ro. En el ser

vicio de tuberculosis del Hospital' de Minneápolis la conversión también al ..

canzó al total de las. enfermeras que prestaban servicio en el mismo. Des ..

pués que se suspendió. el servicio de las alumnas en este Departamento ni

una sola adquirió la tuberculosis durante los tres cursos de su carrera, En
este mismo hospital llamó la atención el caso de un paciente con tubercu
losis avanzada que estuvo en el hospital durante 10 días -único caso CO�

nocido entonces en el establecimiento- con el resaltado de que, de Il en

fermeras con reacción negativa, 10 pasaron a reacción positiva a los tres

meses de expuestas al, contagio.
Las numerosas comunicaciones que se han publicado desde 1930 de ..

muestran que la frecuencia de la afección tuberculosa en las enfermeras

se encuentra entre el 5 y ellO %. En la Universidad de California la

proporción se halló del 6,7 % para la tuberculosis pulmonar únicamente.
En el Hospital General de Filadelfia, con 396 camas pata pacientes tuber

culosos, ISRAEL observó que ellO % de las enf.ermeras contraían la en

fermedad. Desde 1946 la frecuencia del contagio en las enfermeras ha
sido reducido más del 50 ro; se han aplicado con toda rigidez las medidas
de prevención y se ha vacunado con BCG de manera voluntaria. Las enfer ..

meras que reaccionan negativamente a la tuberculina no se las autoriza

para trabajar en las salas de tuberculosos.
La prevención -de la tuberculosis en las enfermeras debe ser asunto

en el <que colaboren la administración del hospital, todasIas enfermeras y
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,

las estudiantes, y todos los interesados deben tener una idea clara de los

riesgos a que se exponen. Se procederá a extremar las técnicas de profila ..

xia de las infecciones. Se observarán, clínica y radiológicamente, a inter ..

valos próximos, las manifestaciones de la enfermedad. Se impondrá el exa ..

men radiológico de todos los adultos que ingresen en el hospital, cualquiera
que sea su diagnóstico. Se procederá a la reacción de la tuherculina en las

alumnas durante la primera semana del ingreso; a las qu� reaccionen ne

gativamente se les continuarán las pruebas a intervalos de 4 meses.

Valor de la vacuna·BCa

Como el valor de la vacuna BCG no ha sido bien definido, varios

grupos médicos han recomendado qu� su empleo se reduzca al personal
médico y ho.spitalario que trabaja en condiciones de exposición al contagio
de la tuberculosis. S� recomienda también que la vacuna no se distribuya al

público en general, ya que los métodos actuales para preparar la vacuna

cl cjan mucho que desear. En circunstancias normales, las dosis inyectadas
'con finalidad inmunizante pueden variar en muchos miles el número de

organismos viables. Los experimentos en el ganado, confirmados reciente
mente por MEDLAR, indi.can que los animales vacunados no son más re ..

sistentes a las infecciones posteriores con bacilos tuberculosos virulentos

que los animales no vacunados. ABREU ha citado que recientemente aumen

tó extraordinariamente la mortalidad de niños tuberculosos en Río de Ja-l

neiro, no obstante el empleo propagado de la vacuna BCG.
Entre 1945 y 1948, la mortalidad de los niños de ]_ a 2 años aumen ..

tó en el 62,5 %, a pesar de que en el curso de los mismos años, la mor ..

talidad entre los 20 y los 40 años descendió apreciablemente.
El American College of Chest Physicians en un informe sobre "Es ..

tado presente de la vacunación para combatir la tuberculosis, define la si-
tuación del modo siguiente:

'

"Debido a que no hay acuerdo unánime en los investigadores de
todas .las partes del mundo en materias tan importantes como la prepara
ción de la vacuna, el método de vacunar, en qué consiste una vacunación

de huenos resultados, en qué medida puede apreciarse el grado de inmu ..

nidad y cuánto dura dicha inmunidad, el procedimiento parece que debe

permanecer todavía en el período de investigación".
Sabemos que la infección primitiva con bacilos tuberculosos virulen

tos no proporciona un alto grado de inmunidad contra las infecciones sub ..
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siguientes y contra la enfermedad; por lo tanto, no es razonable esperar
que los organismos atenuados puedan ser más eficaces como agentes inmu ..

nizantes. La prevención. de .la tuberculosis en los estudiantes de. medicina
y en las enfermeras presenta un problema de grandes proporciones donde ..

quiera que éstos tengan que tener repetidos contactos con pacientes que
sufran la enfermedad en forma contagiosa, La vacunación con el BCG no

debe proponerse en ningún caso como recurso para sustituir las medidas
profilácticas, las cuales han demostrado ser tan útiles para prevenir la in...

fección con bacilos tuberculosos .

•



Mes d. Mayo de 1952

Actividades Científicas de la
Real Academia de Medicina de Barcelona

DíA 4. - En este día tuvo lugar la solemne recepción del académico
·electo profesor Dr. D. XAVIER VILANOVA, quien leyó el discurso prescri
to por los estatutos, titulado lmportancia de la dermatologia en. medicina
industrial. Después de hacer un cumplido elogio de su antecesor en el .

sillón académico, excelentísimo señor D. JAIME PEYRÍ, hizo un rápido es ..

hozo de los importantes avances ocurridos en dermatología en los últimos
años" tanto desde el punto de vista del mejor conocimiento etiológico de
las afecciones de la piel como Ide sus modernos tratamientos. Describió

magistralmente las lesiones que pueden desarrollarse en el tegumento por
la acción de agentes físicos, químicos o influencias nerviosas, como efec- ,

to de la persistente acción del trabajo industrial a que se dedique el obre
ro. Hizo resaltar la importancia de que el médico descubra la posibilidad
de que las lesiones dérmicas sean producto de la influencia sostenida por
la clase de trabajo que realice el enfermo; y así, conocida la causa, será

más fácil curar la lesión suprimiendo temporal o definitivamente aquélla,
según sean la importancia de las lesiones o la peculiar manera de reacció-

-, nar el enfermo contra el agente causante. Expuso la facilidad con que pue
den fingirse o provocarse lesiones cutáneas que el enfermo atribuya inde ..

hidamente a la práctica de su oficio. Y detalló la manera de descubrir
estos casos de simulación, entre los cuales reputó como uno de los medios
más adecuados el empleo de vendajes oclusivos por encima de la aplica
ción tópica de la substancia incriminada.

El discurso de contestación corrió a ·cargo ·del Presidente de la Real
Academia, excelentísimo señor Dr. D. ·FEDERICO'COROMINAS, quien después
de hacer un merecido elogio del nuevo académico exponiendo los innume ..

rahles trabajos publicados por el mismo en multitud de revistas nacionales
y extranjeras, glosó los términos de su discurso haciendo ,una breve histo ..

ria de las enfermedades profesionales, en especial de las .dermatosis, cuya
frecuencia- ha disminuido a medida que han ido mejorando las condició
nes sociales e higiénicas del obrero; expuso la importancia del tema, so ..

bre todo en lo que concierne a la posibilidad de la simulación. y a los
medios de desenmascararla. Terminó su discurso esperando que la adqui ..



ANALES DE MEDlUNA y CIRUGlA Vol. XXXI. - N.O 84�

sicion del nuevo académico ha de representar un gran heneficio para las
tareas de nuestra Real Corporación'

DíA 8. - El académico corresponsal Dr. D. MANUEL BASTOS, figu
ra señera de la cirugía española, dió una por varios conceptos notahle
conferència sobre el atractivo tema El dlma de las musibados.

Después de unas breves consideraciones para explicar el motivo que
le ha inducido a exponer esta conferencia, dice que el cirujano sabe que
Ja mutilación es una de las operaciones que más. imponen y emocionan.
El cirujano está acostumbrado a vencer las emociones, pero sabe que cuan

do ha de aconsejar una mutilación provoca mucha más emoción que cuan

do recomienda una exéresis, ya que las operaciones internas no horrori
zan grandemente a los enfermos, y sobre todo a las enfermas, que incluso
comentan orgullosamente que les han extirpado los ovarios, etc.; pero en

cuanto se trata, no ya de quitar un brazo o una pierna, sino un dedo, se

provoca una gran repulsa. Antes de sentir otto amor, el hombre se ama R

sí mismo, pero pone aprecio solamente a su exterior, ya 'que tiene noción
de sus formas y dimensiones y, en cambio, de lo interno no sabe nada
cuando está sano y sólo nota las molestias cuando está enfermo.

Hace una bella descripción de lo que la escuela psicoanalítica deno
mina narcisismo y en elegantes frases explica el por qué del valor que·
da el homhre a lo que él puede ver de su propio cuerpo, citando la Frase
de Víctor Hugo cuando decía: "No hay que despreciar la superficie, ya
que en ella está lo interesante y, en el fondo, la forma." Por eso el enfermo
se resiste tanto a poner las cosas exteriores en manos del cirujano.

Dedica et conferenciante la segunda parte de su estudio a pregun
tar: ¿Qué les ocurre a los mutilados después de haherlo sido? De todos
es conocido el fenómeno de que una vez amputado un miembro el enfer
mo sigue sintiéndolo comb si ·10 tuviera, y describe las ·rliL�rentes posicio
nes en que lo coloca y cual sea la parte del mismo que le duela a moleste
en momentos determinados. Esta falsa idea puede llegar a ser tan intensa
que se ha visto a amputados de pierna intentar correr en un momento
dado y caerse al suelo. Cita el caso visto por él de un ,doble mutilado de
piernas por efecto de un bombardeo, ·que corría sobre sus muñones sin
darse cuenta de ello y, colgándole uno de sus pies decía: Me he traído el
pie de otra persona.

Cita las. opiniones de diversos cirujanos y filósofos antiguos y mo

dernos, tales como Paré, Descartes, Bergson, etc-, atribuyendo, en general,
los primeros esas falsas sensaciones a impresiones procedentes de los ner..

vios mutilados y los segundos a la persistencia de recuerdos de carácter

psíquico. Con el tiempo, estas sensaciones desaparecen, siendo de notar



•

\

,

Junio 19:')2 ANALES DE j\.1EDICINA y CIRUGIA 541

que los miembros fantasmas inferiores desaparecen antes que los supe
nores.

Aconseja el Dr. BASTOS que para evitar la enorme impresión psíqui
ca que pueda recibir el .mutilado al darse cuenta de que lie falta uno de
sus miembros, se aplique de momento un apósito que reproduzca el miem ..

hro extirpado para que el paciente se vaya acostumbrando poco a poco a

la idea de ¡que ha sido amputado. Al principio, el mutilado acepta lo que
se le dice y poco a poco se va dando cuenta de su nuevo estado.

De esta manera se prepara el camino para la reeducación de los mu ..

tilados, y gana mucho su moral si, casi sin que él se dé cuenta, puede ha
llarse pronto con una prótesis adecuada que le permita 'suplir 'el miembro
que le falta. Por esto es, interesante que los mutilados aprendan pronto a

.hacer ejercicios que les permitan suplir, en 10 posible, el miembro au

sente. Recuerda la frase de un personaje de Goethe, que dice: Si mi
mano no sirve para el apretón de la amistad, sí sirve para empuñar la es

pada, Su mano era de hierro. También se cita el caso de un célebre ladrón
que, mutilado de los dos brazos, se ponia unos zoquetes y con unas gan ..

zúas podia desvalijar las cajas de caudales.

Con una buena psicoterapia, educación física y buenas prótesis, se

puede conseguir que los mutilados no sean tan desgraciados como real
mente son.

DÍA 12. - El profesor H. BENNHOI.D, director de la Clínica y Po ..

Iiclinica Médica de la Universidad de Tübingen, dió una conferència sobre
La función transporte de las proteínas del plasma y de sus sustitutos.

La inyección intravenosa de rojo Congo permite, estudiar la rapi.
dez de su '¡eliminación según las distintas enfermedades. Por este medio se

ha demostrado que las afecciones del hígado retardan aquella eliminación.
El suero sanguíneo tiene propiedades de difusión de los colorantes, qu�
no tiene el agua. Según el conferenciante, no hasta la circulación para
lograr el transporte die sustancias y su implantación en un órgano deter
minado, sino que ha de haber en la sangre substancias que fijen las intró
ducidas y las distribuyan según sus preferencias. Para demostrar su aser

to, hizo la comparación de que si se' arroja trigo al río Llobregat ien Man
resa, para que quede detenido en Barcelona, no ocurrirá así, sino que irá
a parar Iihrernente al mar; seda preciso disponer a nivel de aquella ciu ..

dad de un mecanismo que lo recogiera para transportarlo a la misma. Este

papel parece que lo desempeñan las proteínas del plasma, que son las en

cargadas de recoger la substancia introducida en el torrente circulatorio
y fijarla donde sea.
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�ld�cad�micbo nuNmerario, muy �lustrle señodr D�. DI- LUIS I
ARRAQUER ERRE, isertó 80 re ueoa aportaciôn a, estú io we as po-

lïneuritis_ En esta brillante conferencia, el disertante estudió las distin-
tas causas que pueden provocar esta lesión e hizo ver la importancia de
estudiar más profundamente de lo que suele hacerse el origen de esta afec- 1
ción, a veces muy rebelde y molesta para quien la sufre, dice que suele
tratarse por medios poco apropiados y según la moda del momento y que, ,
mejor conocida, podría tratarse' según su etiología, con lo cual se obten-
drían mejores resultados 'y se aliviaría el estado de estos infelices pacien-
tes. En uno de nuestros próximos números tendremos ocasión de publicar
en extenso esta interesante aportación .
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