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Hay una relacíón entre el grado
de polución bacteriana y la pre
sencia de resfriados y catarros

nasales. y por ello conviene si

multanear la terapia vasocons

trictora con la antimicrobiana
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Dr. ALFREDO ROCHA

MUERTE SUBITA EN LA ASCARIDOSIS HEPATICA

¡

Jefe de Sala del Servicio de Medicina del Dr. Esquerdo en el Hospital de la Santa Cruz y San Pablo,
Jefe del Servicio de Gcstroenterología y Nutrición del Hospital de la Cruz Roja,

Académico Numerario de la Real Academia de Medicina de Barcelona

S r un h no po Il jan cl t n ci rt
los oc m robació cl

pática, qu p d rva-

ción sigu nt .

La in
p I dir eta-

m nt

Fig. 1. - Fotografía directa de la pieza. observ ândo e. ademá de 10 parási o
, un vermes que perfora el parénquima en el lado izqui e do.

el [int r cl Oddi, alcanzan la vía :3UI riore intrahep' tic s. ro hay
qu desconfiar cl t camino xclu ivo, pu , omo hizo notar ROSENTHA
esta migración a œndente pu cl verificar n 1 cadáver por lo pará i
tas exist nt s en 1 delgado, franqueando 1 fínt de Oddi r lajado po .t
mortem. Sin mba go, el 'conocimiento cl la disquinesias cl I e fínter n
10 ca o de r fluj de la papi 1 baritad ( EMOURS AUGUSTE, nosotro ,
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etcétera) en el curso de una exploración radiológica del duodeno con la

visualización ,cl 1 esfínter de Oddi, abre las posibilidades de que esta mi

gración pueda ser un hecho "in vivo".

Esta inva ión de los ascaris adultos en las vías biliares puede dar

lugar a alguna formas de ictericia obstructiva, como ya hicimos constar

en nuestra pon ncia sobre "ictericias por retención" en el Congreso Espa
ñol de Patología Digestiva de Madrid en el año 1941.

La invasión hepática puede efectuarse tambi ',n por la vía h mática •

(vía portal) con mayor facilidad para el hígado que para otros órgano
(pulmón y cerebro como el caso de MARKLE KARLEN .n 1 año 1950).

En el car o observado por nosotros ambas vías pudit ron S: r posible

Fig. 2. - Semi-microfotografía a 25 aumentos luz refleja, de una

porción interior de parénquima, en Ia cual se observa perf e eta

mente la degeneración lacunar por esteatonecrosis.

por el h eho de haber hallado un ascari adulto proeidente a través de la

cápsula de Glisson, y por la ...teatonec osi h pática pseudoquísti 'a xis

tente ,le iones que no pueden r imputables más gu a hechos tóxicos pa
rasitarios en su prolongada estancia en pleno par rnquima h nático, y por
otro lado la existencia de un verdadero haz' de parásitos en 1 col' doco y

hepático, como puede vers en la pi za necrópsica, paree demostrar Ja

penetración coledocal. En st ca o e produjo, pu s, un v rdadero blo

queo del hígado por el parásito.
Los autores americanos de tacado durante la

r ltima gu rra en I

Pacífico (J apón, Filipinas, etc.,) han descrito r cientemente abundant
casuística de invasión visceral por a caris. YANG Y AUBE n China des-
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•

criben 19 casos de invasión parasitaria de las vías biliares (colédoco, con

ductos hepáticos, colecisto) produciendo sintomatología de ictericias ob .

tructivas, colecistitis, abscesos hepáticos. Dos de estos pacientes murieron
d uno de perforación y peritonitis, y el otro de múltiples abscesos hepá
tico .

CHE J también n China, autopsió do ca os de a caridiosis bilia',
Uno de ellos produjo colangitis purulenta con múltiples abscesos hepático,
y n el ot o halló fa ilización de parásito en parénquima hepático.

En nuestro ca o hallamo conjuntam nt ambos pr ce os, a má d
una; teat necro is parenquimato a.

CR WELL, en Manila, cl ribió, ntr otra 1 caliza ion 5, 13 mili-

grecione n v' a biliares y 2 en 1 condu to ancr ático.

Fi . 3. - Semi-microfotografía a 25 aurrren os �l z refleja, de l a

porción de parénquima en la que se observan clarísirnamente
cuatro Ascaris incluidos.

, a ada, can 1-

,. pad ·

r t-

m [estia: di-
n pr Co nta n nu C'

a, anor a, 19azami nto rá ido e n

ges.t."v, de tipo hipo ténico, sin dolore ,yon

tensa, cl tipo rubínic , cuya aparición arec

ior a u inar so n 1 rvicio. Explica hab
do las}, 2 [ombri a primer, ,5la e unda, p r

H pi al. No dice hab r XI ulsado 1 mbri s nlas exon raciones,

A la exploración hallamos ligera atomegali no dolorosa. No

hay bizo palpable. El r to cl la exploración es n gativa excepto unos to

no r íacos apagad s, taquicardia (98 pulsaciones] hipotensión arte

rial
.

85 máxima y 60 mínima. Lo r fi
o

o son normales.
La sangre demostró: intensa anemia hipocrómica (2.800.000 por
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mme. con valor globular de 0,70), leucocitosi de 13.000 con ligera desvia
ción a la izquierda sin ea inófilos, y velocidad d s dimentación glohula:
de 85 mm. la primera hora. La reacción de Takata int n amente po itiva,
Weltmann de 8 tubos, Benjui coloidal positivo, ilirr binemia 15 Ull. v

cl n Berg dir ta . tardada, e falina ol ster positiva.
En orina: intensa urobilinuria.

a udi ron practicar má

una muerte r pentina (la enferma
ras de su ingreso en 1 Hospital,

En la autop ia hallamo : 3
6 n delgad , y un haz d ascari

xámene aux lar s rqu sob 'in

halló mu rta en la cama) a las 48 b -

ará itas n

n e nduct
tómago, 2 n du cl .) ,

col'd· co alcanza do he
'

Fig. 4. - Microfotografía a 150 aumentos, de la orción límite
de paré quima hepático y cuerpo del scar i s. (D!". Vi dal-Rlbas.)

ti O sm ocluirlo del ad, nin ún parásito n ícul biliar til qu
hac prominencia n la cara sup nor el lóbuo iz uierdo atrav» ando

cáp ul de :risson.
El hígado aum ntado de volumen no ofr e macro c picam It. a ..

pe to anormal. 1 corte es blando con a,_p cto gra oso y vi '.n, ose 1 múl..

tipl s sector s ca id ,cl s poliquísti a difu a separad or t jid de a ..

pecto ano, observándose verdader [osi liza ion cl ascaris di: triruído
en queños grupos.

Histológic mente s observan signos de intensa atrofia con steato

necrosis difusa, y con espacios pseudoquísticos or cl gen ración Ia.unar
can ecuente a dicha esteatonecro i .



can n el nducto de Ir ng. posi I que ca no cr i icho aut T

produzca un ref jo de inhibición cardí a por ir 'i Rel vagal, reducid
;¡ el hech di t ns' o b .usco de 1 ví biliar paner

'

tica (? ) .

o hallamos argum nto valioso para explicar ta mu rt úbita
cuya presentación en los, aso de ARKI _, Y n 1 nu tro no pu cl atri
huir emasia o a la ca ualidad.

Sin embargo, la fisiopatología aporta una s rie de hecho expenmen�
tal s que deben tenerse . .n cu nta para la int rpr tación d, e ta mu rt

•

1 1 tudio d resto del organismo no acu a mngun an rmalidad
obresaliente.

o sólo es curio o el hech anatomopat lógi o cl 1 ca o " ma que me-
r ce co nentars cur o clinic lleno de interr gante .

La evolución larvad ,IQ vómito de a cari ó10 en 1 período ter-
n inal, la ligeras mol stias digestivas, J r dominio d factor

... arenqui
matoso de la ictericia a p sar del ob tác.ulo evident cl 1 col'doeo, y , -hr
t do la mu rte úbita aca cicla n p no sta d, corn. en a ió .

Coinciden estos hechos con lo de critot por MAR LE KARLEN en
li trab jo ohr "Fat 1 asearía i n dond r nta ca o con mu rh
úhita. En uno cl - ello sólo halló un ascaris en el e rebr cercan al quia ..

ma Ó, tico, en otro un as ari n el h patocolédoco, y n el t re ro un as-

Fig,S. -- Microfotografía a 150 aumentos, de la porción de pa
rénquirna Call degeneración lacunar, c onsecutiv a a atrofia par

es eatonccrosis, (Dr. Vidal-Ribas.)
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súbita, en lo que se refiere al posible reflejo cardio-inhihidor, que actuaría
ocasionando una insuficiencia de coronarias.

Todos sabemos que en términos generales el tono vasomotor es pro
ducido y mantenido por el estímulo Idel simpático, como lo demuestran- las
simpaticectomias de LERICHE, mientras que en cambio por los trabajos
de von BERGMANN, se conoce perfectamente que el tono de las coronarias
está regido por la excitación del vago, puesto que sus efectos se anulan
con la atropinizaoión.

Por su parte, LAENNEC observó ya hace tiempo la xistencia de ver

daderas neuralgias del vago y del frénico, indicando su relación con el
dolor en el angor pectoris, hechos que ha confirmado últimamente PLETKW.

Tienen por otro lado sumo interés los resultados obtenidos por
DIETRICII y SCHWIEGK, en sus experiencias sobre la excitación directa del

vago o mediante la distensión gaseosa del tercio inferior del esófago. Es
tos autores comprobaron que en ambos casos dicho estímulo venía seguido

Fig. 6. - Microfotografía del mismo campo ant er ior a 500 .aumcn

tos observándose necrosis casi total de la trabêcula hepática.,

(Dr. Vidal-Ribas.)

de una vasoconstricción coronaria, demostrada por la disminución del vo

lumen minuto en dichas arterias (como lo comprobaban mediante el electro ..

galvanómetro de REIN) y la consiguiente alter ción en J sistema autóno

mo de conducción, todo [o cual desaparecía al cesar el estímulo.
También se han descrito una fibras nerviosas de 1- unto de partirla

en el sistema biliar, que mediante un mecanismo patogénico semejante al
reseñado vienen a explicar las crisis de angor de los cólico, hepáticos. Es
decir que la distensión brusca de los condu tol:' biliares stimulando estas

_J
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fibras. y a través del vago, ocasionaría una vaso .. constricción coronaria dan
do lugar a la sintomatología típica del angor pectoris, capaz de producir
Ía muerte según su intensidad.

• Otra de las causas del angor que aceptan los autores es· la disminu-
ción del volumen sanguíneo del miocardio, ligado al hecho puramente me

cánico del estasis esplácnico y hepatoesplácnico, órganos del depósito pOf'
excelencia.

¡ Pero puede existir otro mecanismo en la patogenia del angor pectoris,
de origen simplemente alérgico, pues aunque si hien es un hecho evidente
que las respuestas alérgicas son múltiples, también es indudable que existe
una predilección en las mismas según los animales (espasmos bronquiales
en ·el cobayo, espasmos de 'las venas hepáticas en et peTro, etc.}.

Las proteínas de los helmintos (ascaris] pueden dar lugar [i graves
fenómenos alérgicos en todos los territories, como en el caso de SICHTWITZ
(edema angioneurótico, urticaria, gastroenteritis, injlamación aguda del hí
gado y del bazo, con ictericia; y todo en la misma enfermita).

Tengamos, pues, en cuenta esta posibilidad del mecanismo alérgico
que, obrando sobre la estasis del hígado como órgano de depósito, pone en

condiciones óptimas los mecanismos de disminución del volumen circulate
rio coronario, cuyo hecho vasoconstrictor puede producirse por una dis
tensión súbita de las vías biliares por Ïa introducción repentina de un as ..

caris único o de un ascaris más en el haz de parásitos, como en nuestro
caso.

El mecanismo de la muerte súbita de la ascaridosis hepática se man ..

tiene en la incógnita, pero en la elucubración teórica del fenómeno, no po
demos apartar de nuestra mente las Íntimas relaciones anatómicas (fibras
vagales hepato-coronarias}, experimentales (espasmos coronarios por dis
tensión esofágica y de las vías biliares) y clínicas (choques alérgicos pa-o
rasitarios, precisamente ascaris), favorecedoras de comprometer la isque
mia miocárdica fatal "sine materiae", causante de la muerte súbita de es-

" tos enfermos.

•



LA ANAX,OESIA OBSTÉTRICA y LA ANOXIA PETAL
Prof. Dr. P. NUBIOLA

Numerario de la Real Academia de Medicina de Barcelona

I
A posibilidad de atenuar, en grado mayor o menor, el sufrimiento de

___J la mujer en trance de parto constituye la analgesia, que no debe por
tanto ser confundida con la anestesia que es de empleo corriente,

así en la práctica quirúrgica como en las intervenciones toeológicas. La
supresión absoluta del dolor no puede procurarse, tratándose del parto,
por cuanto el agente que suprima el dolor impedirá a la vez ,que actúe

la dinámica uterina y, por tanto, que evolucione el trabajo del parto y ocu

rra la expulsión del feto.
Precisamente, con la analgesia se logra el objetivo. de hacer tolera

bles las contracciones uterinas sin alterar la marcha fisiológica del parto.
Entendiéndolo así, no tienen valor los argumentos aducidos para

combatir la analgesia en el parto. La sentencia bíblica: "Parirás los hijos
con dolor", sigue siendo efectiva, pues Dios no dijo parirás con tal número
e intensidad de dolores, sino que sería penosa para la mujer la función
reproductora de la especie; ni tampoco deja de tener lugar la prueba ne ..

cesaria que influye en la vida psíquica de la mujer, como desean DOERO y

CHAMORRO, ni originará trastornos nerviosos, como teme la doctora W!EL-
SEN, de parir con analgesia, pues ésta no produce una inconsciència que deje
un vacío en su memoria, 'como ella aduce, pues aun cuando se alivian los
dolores de la parturienta, ésta se da perfectamente cuenta de que está en

trabajo de parto y oye el primer vagido del hijo.
Siendo el dolor efecto de Ia contracción uterina, no puede lograrse,

como he dicho, la supresión del mismo en el transcurso del parto sin que
se alteren o cesen las contracciones indispensables para que el trabajo
'progrese y se realice. Esta es una dificultad que una buena técnica puede
solventar.

Además de ello, se establece 'que el agente empleado no sea nocivo
para la vida y salud del feto y de la madre; habida cuenta de que todos

10s medios utilizados para tal objetivo son esencialmente típicos en mayor
o menor grado, importa tenerlo 'en cuenta para que de su empleo no re

.sulten lamentables peligros y secuelas.
El problema, como se desprende de lo dicho, no es de fácil reso

.lución si no se estudia cumplidamente.

•
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o menor grado, importa tenerlo 'en cuenta para que de su empleo no re

.sulten lamentables peligros y secuelas.
El problema, como se desprende de lo dicho, no es de fácil reso

.lución si no se estudia cumplidamente.

•
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La analgesia en el parto fué establecida por SIMPSON, a principios
del año 1847, utilizando el éter, y el cloroformo en el mes de noviembre
del mismo año, y en 1853 fué administrado a la reina Victoria de Ingla ..

terra el doroformoen el parto de su octavo hijo, lo que dió lugar a que
• se llamara parto a la reina el empleo de anestésicos en tal caso, especial.

mente el cloroformo.
CASTELL analizó en 19413 el grupo de drogas q¥e, sin tener parecido

químico, poseen la propiedad de aliviar el dolor, sin que ninguna de ellas
'. obre específicamente, y todas tienen, en su aplicación, un límite para ali

vio del dolor, pasado el cual se produce ya la anestesia completa.
Son muchísimos los agentes ensayados para la sedación del dolor

en el parto, utilizando para su, empleo diversas vías.
Por inhalación, además del cloroformo, éter y cloruro de etilo, han

estado últimamente en boga el protóxido de azoe y el ciclopropano; ell'

inyección, la heroína, la morfina y escopolamina, además de toda una

gama de barbitúricos: evipán sódico, pentobarbital sódico especialmente,
Tal número de agentes ya puede ser indicador de que ninguno de

ellos cumple el cometido y por ello los autores no se deciden a una dec ..

ción. José Miguel MARTÍNEZ, tan perito en anestesiología, afirma que re ..

suIta difícil obtener una buena hipoanalgesia con el empleo de una droga
aislada y que, en general, es necesario usar varias de ellas y por distintas
vias.

Quien desee aquilatar cuál de los agentes utilizados representa un

mal menor, por decirlo .así, o sea cuál, siendo de acción efectiva, tenga
menor riesgo para madre y feto, analizando los resultados clinicos y ex ..

perimentales que constituyen copiosa literatura, no sacará nada en claro.
A pesar de la solvencia de los autores y de la aportación de nutri ..

das estadísticas, amén de estudios histológicos maternos y fetales, no pro
porcionan dichos trabajos un convencimiento que ayude a formar acerta ..

do concepto de tan intrincado asunto.

Tengo la seguridad de que.' la mayor parte de consecuencias, incluso
de muerte -fetal y materna, más que del 'anestésico empleado, derivan de
su aplicación defectuosa, sobre todo de abuso del mismo.

En gran número de casos, la persona que cuida de su aplicación
desconoce los signos que denuncian la posibilidad o inminencia de peli
gro y la manera de proveer al caso en Ia forma conveniente .. No es raro

que, en los quirófanos inclusive, el anestesiador se muestre distraído a

en animada conversación con alguien que esté a su lado. Lo raro es que',
siguiendo tal conducta, no ocurran con frecuencia accidentes.

Especialmente para el feto, la misma analgesia puede resultar no-



civa si se emplea a pesar de que sean manifiestos los signos de sufrimien ..

to fetal; ya trataremos de ello luego.
La anestesia, como la analgesia, para ser provechosas requieren una

técnica. Respecto de la primera, en todos los servicios quirúrgicos bien
montados se cuenta con un especialista en el asunto, cuando no un equipo �

ad hoc, quien cuida de la elección del anestésico o del empleo de varios
agentes que combina según convenga el caso y tiene a mano todos los

medi�s que pueden requerirse para combatir la mener complicación que
ocurriera.

Se ha indicado con frecuencia la conveniencia de una preparación
psíquica de la paciente. Puede decírsele a ésta que el objetivo que se per ..

sigue es lograr una sedación, un 'alivio, de los dolores del parto, ,que no

se llegará a la supresión absoluta de los mismos, salvo que el caso requi ..

riese proceder a la completa anestesia, por tanto que ella tendrá concien
cia de la marcha y terminación del parto, debiendo contribuir con su es ..

fuerzo en el momento conveniente.
A 'pesar de que se ha discutido mucho respecto de si la analgesia por

inhalación debía hacerse continua mejor que intermitente, en realidad re

sulta más provechosa la segunda, por,que es menor la cantidad de anesté ..

sica que se utiliza; además, en los intervalos, la paciente puede aspirar
aire puro y, por tanto, recibir suficiente oxígeno y que se reconozca cons ..

ciente, hablar con los circunstantes y tomar alguna bebida que le con

venga.
Teniendo a mano el dispositivo, se recurre al anestésico cuando se

advierte el inicio de una contracción por la observación de la consisten ..

cia del útero que se va endureciendo, y permite que en los segundos qu::!
tarda en formalizarse la contracción y hacerse por ello dolorosa, puede la

parturienta recibir anestésico suficiente para que se evite el sufrimiento.

Importa tener 'en cuenta que, incluso para la analgesia, se han reco

mendado diversos aparatos para efectuar mezcla de gases, administración
de cantidad proporcional de oxígeno, etc., y también ha tenido cierta boga.
un dispositivo para que se administre el anestésico ,la misma paciente, que
recurre al mismo al sentir dolor y confiando en que dejará caer la masca..

rilla cuando se insensibilice. A pesar de lo ingenioso de tales técnicas en-

tiendo que sólo deben ser empleadas por personal especializado.
Los dos agentes más manejables y de perfectos resultados por in ..

halación son el cloroformo y el éter; amhos han sido preconizados y tam-

bién con frecuencia combatidos. La generalidad de autores dan preferen-
cia al cloroformo, pero algunos dejan de usarlo ante el temor de que

puedan sobrevenir bruscamente síntomas mortales, mientras que el éter
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nunca ha de producir parálisis cardíaca mortal de la madre, aun cuando
puede alterar la respiración del recién nacido.

Esta cuestión del síncope cardíaco inicial por el cloroformo que ha
dado lugar a que muchos 'se abstuvieran de emplearlo, especialmente en

Norteamérica, entiendo que se ha exagerado; así SNOW, pudo comunicar
que tenía notas de más de 4.000 casos sin que se perdiera un paciente,debido a su empleo ; y CLARK, en 1938, afirma que el problema de la
muerte accidental debida a dicha anestesia se puede descartar como sim
ple asunto de dosificación.

Son muy interesantes y de actualidad los párrafos que escribiera
en H�58 el célebre SNOW; es de desear que se dé el cloroformo muy des
pacio al principio, aumentando la cantidad un poco a cada dolor si la
paciente no siente alivio. "El médico práctico encuentra fácilmente, si fija
en ello su atención, la cantidad que ha de administrarse en cada período
del parto, así como 'en cada caso particular; su objetivo debe ser aliviar a
la paciente sin disminuir la energía de las contracciones uterinas y la ac ..

ción auxiliar de los músculos respiratorios. Al principio, generalmente}
es necesario repetir la inhalación al empezar cada dolor, pero al poco
rato suele ocurrir que se ha producido efecto suficiente para que la pacien
te pase una o dos contracciones sin sufrimiento antes de reanudarlo."

Recieptemente, HERSHENSON, en una comunicación a la Academia
·de Medicina de Nueva York (noviembre de 1951), expresa que el doro ..

formo ha sido en la pasada centuria a la .vez alabado y condenado. "Es
ampliamente usado para la analgesia y anestesia. Es relativamente no irri
tante, no explosivo y de acción rápida y potente. A causa de sus evidentes
ventajas no puede proscribirse de la práctica obstétrica."

SNYDER (1951), 'entre las ventajas del cloroformo hace notar la rapi ..

dez de efecto eon dosis mínimas, la tolerancia para su inhalación, la fu
gacidad de su efecto; "si bien no deja de tener peligros, entiendo que más
que de la <

sustancia dependen de la conducta de quien lo administre".
AVILÉS publica en Obst. y Cir. Latino Americana (mayo de ]952),

que "la mejor anestesia del parto sigue siendo. para nosotros el clorofor
mo administrado a la reina, o como anestésico general en período ex
pulsivo",

El proyesor SNYDER, en una interesante obra dedicada a la analge
sia y anestesia obstétricas (traducción española por el Dr. F. CARRERAS,
1951), sostiene que el punto más vulnerable del feto que puede ser mo

tivo de lesiones fatales durante ,Y aun después del parto es su sistema res

piratorio y que todos los agentes empleados para aliviar el dolor del parto
alteran el funcionalismo de dicho sistema; y por la demostración de le-
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siones respiratorias mayores o menores procura valorar el grado lesivo

de los mismos.

Plantear la cuestión en tales términos obliga a tratar de las causas

.y mecanismo de la muerte del feto antes o durante el.parto, háyase o no

practicado analgesia.
La muerte del feto puede deberse a enfermedad de la madre: sífilis,

toxemias, infecciones; a accidentes obstétricos graves: placenta previa apo ..

plejía útero placentària, y también a circunstancias del parto: hipertonía
y tetanismo del útero; de la misma distocia: desproporción feto pélvica,
cabeza última retenida, y por dificultades. de circulación: procidència, cir

culares, nudos.
En todos los casos indicados lo que ocurre es la determinación 'de

una hematosis fetal deficiente, de una anoxemia y como consecuencia de

anoxia.

La anoxia, como veremos, puede producir lesiones diversas y natu ..

ralmente también en el aparato respiratorio. Relacionado !con esto está el

asunto de la respiración intrauterina del feto.

En 1905, ALILFELD afirmó que ciertos movimientos que observó

en el abdomen de las embarazadas dependían de actos respiratorios del

feto; FERRON!, afirmando el mismo hecho, publicó una gráfica de dichos

movimientos respiratorios ; REIFFERSCHEID, en 1911, aduce unas gráficas
de los mismos que, según él, demuestran, sin lugar a dudas, que existen

movimientos fisiológicos regulares que no son debidos a la madre. En cam

bio, MA�X BUNGE y FROMME (1910), entienden que los movimientos respi ..

ratorios intrauterinos son una presunción que necesita ser demostrada ad

oeulos.
Teniendo en cuenta que en el instante de pasar el feto. a Ja vida

extrauterina lanza un potente vagido para el que necesita ampliación con ..

siderable de su cavidad torácica, parece lógico que antes del nacimiento

haya ensayado movimientos respiratorios, actuando sus músculos intercos

tales y el diafragma, y que tal actuación muscular sea más o menos rítmica

e incluso pueda, en algunos casos, ser registrada a través de la pared del ah..

domen de la madre. Es lógico, también, que el líquido amniótico que pasa

a las fauces y que es deglutido, pase también al árbol respíratorio, llegue
a la tráquea y quizás a los alvéolos aun en condiciones normales, Pero

cuando el feto sufre es indudable que ha realizado actos respiratorios de

alguna intensidad por cuanto al proceder a su asistencia después {le na

cido se observa la salida por la nariz y boca, de cantidad relativamente

.eonsiderable de líquido. amniótico que llenaba su árbol respiratorio.
Se han realizado numerosas investigaciones clínicas y expérimenta-

•

,ft'
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les por medio de colorantes y sustancias opacas inyectadas en el útero pararadiografía, como demostración de la penetración del líquido amniótico enlos bronquios y alvéolos del feto. Así también por estudios' histológicos sehan comprobado en los pulmones fetales células descamadas de la pieldel mismo y grumos de unto sebáceo.
Pero los investigadores no han tenido en cuenta que el feto en elclaustro materno puede sufrir perturbación en caso de asfixia temporal o

transitoria y que durante tal estado puede hacer que ingrese líquido en
sus pulmones de igual manera que con más esfuerzo expulsa. meconio. En
ciertos casos, desaparecida la causa que originaba su sufrimiento, el feto
puede reponerse del todo.· Existe una locución obstétrica que corresponde'"a tales 'casos y decimos: el feto sufre o ha sufrido. Si ha ocurrido lo últi..

.mo nada de particular tiene que naciendo vivo y en buenas condiciones
puedan demostrarse 'en sus pulmones grumitos de vernix caseosa o célu ..

Ias epidérmicas arrastrados por el líquido amniótico que inspiró en un
momento dado. En cuanto al líquido, DAVID y POTTER (1946) entienden
que es fácilmente absorbido por la rica red arteriolar de la pared de los
alvéolos.

El mismo autor SNYDER, al que antes nos hemos referido, recogela afirmación que durante más de media centuria hacen numerosos inves
tigadores de que el niño puede morir de neumonía antes del nacimiento
o nacer con lesiones pulmonares avanzadas y que debía aceptarse la neu
monía debida a aspiración del" líquido amniótico. Que en diversas seriesde autopsias publicadas desde 1914 ocurre con una frecuencia entre 6 y20 por 100 en los niños que mueren antes o poco después del nacimiento.

No está en mi interés discutir la existencia o la naturaleza de una
neumonía desarrollada antes del nacimiento, pero sí que como causantesde la misma se aduzcan diversas causas ohstétricas: la rotura precoz de
las membranas, la exploración vaginal, la duración del parto y las inter ..

venciones obstétricas.
Se quiere dar a entender que la rotura 'precoz de las membranas del

huevo determina una infección del liquido amniótico tanto más frecuente
cuanto más tiempo transcurra. Que si ha ocurrido la rotura" precoz de
membranas aumentan, por tanto, los peligros de infección.

Los ,que tal dicen no se dan cuenta de dos hechos: uno es que, usual
mente, aun cuando se rompan las membranas, el polo fetal aisla la parteinferior del huevo de la parte alta del útero donde quedan las llamadas
aguas posteriores y que, en tales casos, la corriente ininterrumpida de
líquido amniótico hacia el exterior es un impedimento 'para que puedan
propagarse al interior del útero bacterias vaginales.

Que las intervenciones ohstétrícas se efectúan en la mayor parte dé
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los casos para evitar que el feto .sufra en la cavidad uterina o aumente su

sufrimiento.
También se ha querido atribuir la atelectasia pulmonar a obstrue

ción de las vías aéreas por meconio, grasa y células epiteliales.
En cambio, no se ha inquirido la influencia que puedan tener en la

muerte del feto y en la producción de lesiones respiratorias ante pœrtum

procesos existentes en la madre, especialmente las lesiones fímicas tór

pidas del aparato genital.
Es, desgraciadamente,' algo frecuente que en el curso de un emba

razo normal, sin causa apreciable se produzca la muerte del feto y éste

permanezca retenido en la cavidad. Al enfermar es probable que realice

inspiraciones y entre en sus pulmones liquido amniótico, pero no es ésta

la verdadera causa de su muerte, sino la nefasta influencia de un nido tu

berculoso que existe en parte recóndita de su organismo, pero que ates

tigua su existencia por las alteraciones producidas en los anejos de la

mujer.
Precisamente FARBERAND Y W Il�SON, inyectando en la tráquea de

animales pus autolisado, obtenido de lesiones tuberculosas caseosas, pu

dieron observar la llamada membrana asfíctica, que otros observadores. la

atrihuían a un efecto del vernix caseoso aspirado con el líquido amniótico.

También es posible ,que el feto tenga receptividad para bacterias diversas

que, atravesando la placenta, lleguen al mismo, produciendo lesiones res

piratorias o en otros territorios de su organismo, mientras no son. causa

de enfermedad de la madre.

Se ha buscado relacionar la llamada memhrana asfíctica y otras a1-'

teraciones pulmonares con el empleo de anestésicos para anestesia y lo

mismo para analgesia, pudiendo as] deducir los agentes que �emnstrasen

mayor acción tóxica para el feto.

En las estadísticas formuladas suelen estahlecerse grupos, así casos

de parto espontáneo en que se ha empleado analgesia, partos intervenidos,

partos prematuros, etc. Pero para que pudieran establecerse comparacio
nes importaría conocer de cada caso las circunstancias del parto y el es

tado del feto antes de ,que se hubiera empleado anestésico alguno, así! como

la forma en que éste se haya administrado.

Diversos hechos referentes al parto pueden alterar el centro respira
torio y derivarse de ello alteraciones respiratorias, pero más frecuentes

son las causas que hacen disminuir la cantidad de oxígeno en la sangre

circulante del feto. El feto tiene posibilidad de vivir algún tiempo sin re

cibir oxígeno, por experimentación así lo reconocieron FAZEKAS, Ar.EXAN

DEL e ILIMWICH (1941) en cachorros recién nacidos, que resistieron a la

muerte -23 minutos, mientras que el perro adulto muere a los tres.
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Si el aporte del oxígeno es deficiente o falta, siendo transitorio ca
rece de consecuencias desagradables, pero si se prolonga,' dice AVILÉS,
.dificulta el cambio oxigenado de los tejidos (anoxia)' y se producen lesio
nes definitivas por trastorno anóxico,

Añade dicho autor que, en caso de anoxia, "el cerebro es el más
intensamente alterado porque el cociente respiratorio de la célula nerviosa
es muy alto: hemorragias meníngeas petequiales o mayores, con o sin
inundación de los ventrículos, y congestión intensa de los plexos: coroideos.
En los pulmones hay congestión de los capilares y pequeños desprendí ..

mientos celulares de bronquios y bronquiolos".
Por último, aduce el mismo autor, que PRESTON ha seguido la evo"

lución de 132 niños que sufrieron grados diversos de hipoxemia en el
parto; 97, aun cuando demostraron inteligencia normal, sufrían perturba ..

ciones de conducta del tipo hiperactivo o apático, que crearon problemas
psicológicos; entre los 35 restantes, además de inteligencia subnormal, se

observaron trastornos del aparato locomotor y epilepsia.
Mayor trascendencia que los anestésicos empleados en Ia analgesia

tiene que evitar ,que se produzca y, sobre todo, pueda acentuarse durante
el parto sufrimiento del feto debido a anoxemia. Desgraciadamente, aun

cuando pudiera servir de guía la alteración de los movimientos respira ..

torios del feto intrauterino, si podía demostrarse, su averiguación durante
el parto no sería posible por la repetición de las contracciones, de suerte
que los únicos indicadores del sufrimiento del feto son el latido cardíaco
y la expulsión de meconio, no siendo presentación de nalgas, pues que en

ésta es corriente con feto normal.
Los tres caracteres del latido cardíaco fetal son: su intensidad, fre

cuencia y ritmo. Es sabido que una lentitud por debajo de 140 al minuto
es sospechosa, como así una frecuencia exagerada: es alarmante la falta
de intensidad de tono y sobre todo las variaciones de ritmo. Caso que se

ofrezca el latido fetal en tal forma es demostración de evidente sufrimien ..

to, y si perdura exige la inmediata extracción para que no muera antes o

a poco de nacer.

Depende del grado y forma de producirse la anoxemia, la muerte
del feto, pues que si en algunos casos sobreviene la muerte intrauterina
en breve plazo, en otros, a pesar de señales evidentes de sufrimiento, el
feto resiste algún tiempo y logra salir con vida.

Apoyado en lo dicho, entiendo pueden hacerse las siguientes afir ..

maciones:

1.0 La analgesia durante el parto está por completo indicada tanto
desde el punto de vista científico como del humano y religioso.
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2.0 Carecen de fundamento las objeciones a la práctica de la anal ..

gesia en parto normal.
-

3.0 A pesar de la s-erie de agentes modernamente ensayados reúne--
las mayores ventajas la inhalación clorofórmica.

.

4.° La mayor parte de alteraciones especialmente del aparato res

piratorio fetal que pueden ser atribuídas al empleo de la analgesia deben
considerarse dependientes de la anoxemia.

5.ol Aun cuando no puede negarse la toxicidad de todos y cada
uno de los agentes anestésicos, puede considerarse evitado el peligro por
medio de una buena técnica de administración.

6.° Es la observación atenta del latido del feto lo que puede reco ..

nocer el estado de sufrimiento del mismo.

7.° La anoxia, además de poder causar la muerte del feto y de

producir lamentables lesiones que amenacen su vida 'en ¡'os primeros días

después del nacimiento, puede tener importante repercusión "en Ja vida dei
individuo ulteriormente.

•



PROSTATECTOMÍA PERINEAL

INDICACIONES, ACCIDENTES Y SECUELAS

Dr. A. PUIGVERT

•

lnsti'uto de Urclogra.· Borcelona

Numerario de la Real Academia de Medicino de Barc� lona

LA repetida práctica de la prostatectomía perineal me ha sugerido
múltiples modificaciones a :fin de mejorar la operación (1), pero
sólo aquellas que han perfeccionado la primitiva técnica figuran

en este trabajo, con el fin de exponer las modificaciones operatorias adop·
tadas, los accidentes operatorios y las secuelas.

M. B. WESSON, en un trabajo que publicó el "The American Journal
of Surgery" (2), comentando las diferentes técnicas de prostatectomía: pe
rineal, transvesical, retropubiana y transuretral, en el último párrafo se

expresa así: "Ningún hombre tiene derecho a ser clasificado como cirujano
urológico si no es competente para practicar cualquiera de los cuatro mé
todos conocidos de prostatectomia"; y finalizaba: "todos 1O's métodos son

buenos y cada uno tiene indicaciones definidas".
No siempre la primera parte del comentario es lograda, pues, si bien

la prostatectomía transvesical y la retropubiana son practicadas por todos
los urólogos, y la resección transuretral por la mayoría, a tenor del ins
trumental que disponen, son pocos los que practican la prostatectomía pe
rineal que, para algunos, es poco menos que desconocida. Como el comen ..

tario final de WESSON implica el dominio de todos los métodos para pre
cisar su indicación, dependiente de las condiciones anatomo-clínicas dp; la
lesión y del estado del individuo, hace la primera parte del comentario

justa re incontrovertible.
En la encuesta que acerca de la adenomectomía prostática publicó

el "Journal d'Urologie" en 1948. (3), los comentarios acerca la adeno
mectomia perineal eran dispares; si bien algunos utilizaron la vía perineal,
ante los primeros fracasos la abandonaron; otros ni siquiera la han ensa ..

yado, y algunos ni han presenciado tal operación. Aquellos que la practi-
can a tenor de sus indicaciones y muchos de los primeros, están de acuerdo
en la benignidad de esta vía y la aconsejan para enfermos muy viejos o

con mal estado general que no podrían soportar otro tipo de operación.

.. Comunicación leída en la Real Academia de Medicina de Bcrcelonc el do 11 de Novbre. 1952.
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De la lectura de aquellos comentarios se colige que ante los fraca
sos iniciales propios de todo aprendizaje, muchos la abandonaron; pero
aquellos 'que se perfeccionaron, la practican según sus indicaciones; la
mayoría de los comentaristas coinciden en la benignidad de la operación
perineal y la recomiendan para los enfermos muy viejos, cardíacos, ·in"

fectados, depauperados e intoxicados. Se deduce de estas conclusiones que
el método terapéutico que menor riesgo presenta para el enfermo es la
operación perineal; y si para el perfecto dominio de la técnica es necesa

rio prolongar el aprendizaje, bien merece alcanzar este perfeccionamiento
que puede aportar beneficios al enfermo, antes ¡que cesar en nuestro es"

fuerzo 'por los fracasos propios de toda iniciación; pero dada la sencillez
técnica Ide la prostatectomia transvesical de Fuller-Freyer, con variantes
de uno o dos tiempos, ha sido durante más de cuatro decenios la operación
más empleada, postergando la prostatectomía perineal, más laboriosa para
el operador y visible para los espectadores,. que obliga a la máxima escru-

pulosidad técnica.
.

Acostumbrados muchos de los urólogos a la prostatectomía
-

transve
sical con el post-operatorio molesto y agotador si se practica en dos tiem

pos, la aparición en 1945 de la operación retropubiana de To Millin, que
acorta y mejora el post-operatorio, sorprendió a muchos; pero estas cuali
dades ya constituían el curso normal de la prostateotomía perineal, por
cuya razón aquella técnica no sorprendió a quienes, con mayor o menor

frecuencia, practicábamos la perineal.
{E�l empleo de la via perineal es más antiguo que la especialidad ,uro"

lógica, pues, desde antes de Hipócrates, el acceso a la vejiga para la extrae

ción de los cálculos se hacía por el periné ; los litotomistas a través de
esta vía crearon con su habilidad una especialización técnica que ·perduró
hasta el pasado siglo, merced a su innocuidad; mas luego el advenimiento
de la 'Cirugía aséptica, que permitió el acceso hipogástrico a la vejiga, la
litotomía perineal fué abandonada; pero las ventajas de su inocuidad res ..

tan incólumes, y si a éstas unimos la asepsia, los antibióticos, etc., l a suma

con estos elementos mejora los resultados y justificà su empleo. La opera
ción perineal para la extirpación de los tumores prostáticos fué utilizada
antes que la transvesical ; al final del siglo XIX, en Norteamérica, GOODFE ..

LLOW, McLEAN Y CARPENTER la emplearon; en Méjico, REGINO GONÚ.LEZ
la practicaha en 1896 (4), y fueron PROUST, GOSSET y ALBARRAN, en

Francia, los que estudiaron esta operación y metodizaron su técnica.

A la vía perineal se le han exagerado las complicaciones, la incon

tinencia, las fístulas y la impotencia sexual, por lo cual es justo revisar
su exacta valoración; ello ha servido para desechar esta técnica por co"

_j
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mentaristas con bien escasa o nula experiencia persona1. Atrevido es err

ticar hechos acerca de 108 cuales se carece de experiencia.
La incontinencia post-operatoria permanente es excepcional entre mis

operados, cerca de 700; Ía incontinencia total y permanente nega a 4 ca

sos, y sólo he practicado la corrección quirúrgica de esta secuela en dos
ocasiones. Algunos operados (un 13 ro) presentan incontinencia al esfuer
zo durante los primeros días, que desaparece espontáneamente en un 44

por ciento; este fastidio se prolonga durante 2 ó 3 semanas después de
la operación, peto esta alteración funcional cesa en casi todos; sólo algún
recalcitante 'que retiene en la vejiga 150 a 250 c.c. de orina antes o des
pués de alguna micción, pierde involuntariamente unas gotas de orina, sin

llegar a mojar la ropa.
.

Otra secuela de la intervención perineal son las fístulas rectales.
Sólo he observado esta complicación en �l 0,90 ro aproximado de los ope..,
rados, o sea, en el porcentaje de los accidentes generales de toda interven
ción. La fistula rectal, favorecida por la natural proximidad del recto

durante la perineotomía, es más imputable al cirujano poco experimentado
que al método.

Algunos autores recomiendan despegar (5) Ios planos que constitu .. ·

yen la pared muscular del recto, en cuyo caso el riesgo de la herida rectal
es mayor y la posibilidad de ulterior necrosis de la pared aumenta; ade-
más, para despegar las fibras musculares longitudinales del recto, reco

miendan la disección operatoria con el dedo índice izquierdo introducido
en la ampolla rectal (6), lo que constituye un detalle innecesario y repro
bable durante un acto quirúrgico aséptico. Además, al separar estas dos
capas musculares, la cara posterior de la próstata queda cubierta por la

capa muscular longitudinal, de manera que forzosamente deben cortarse'

dichos haces, y con ello la pared rectal, sólo constituída por la muscular
circular muy disociahle y fácilmente se descubre la mucosa rectal. Cuanto;
más se respeten los elementos constituyentes del recto, el riesgo de mortifi
cación, necrosis y ulterior esfacelo decrece, y si con el' fin de separarnos
del recto nos aproximamos al bulbo uretral e incluso se le hiere, ello es:

desagradable por la sangre que mana del tejido esponjoso uretral, pero no

entraña ningún peligro, pues la hemorragia se cohibe fácilmente y se conti
núa la liberación del bulbo lejos de la cara anterior rectal.

Las fístulas rectales producidas durante el acto quirúrgico, el pro
pio cirujano se da cuenta y Ias corrige;

-

pero Ias que aparecen entre el
3.<> y 6.° dia después de la operación con motivo de los esfuerzos; de la.
evacuación intestinal, son debidas a la eliminación de la escara producida,
por excesiva denudación rectal durante la operación.
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En muchos pacientes con prostatismo, al aparecer los primeros sin ..

tomas de la enfermedad, la función' s.exual está disminuída, abandonada o

.anulada por razón de la edad; pero otros, por temor a que las relaciones
sexuales empeoren la enfermedad prostática, se abstienen voluntariamente
de esta función hasta alcanzar su anulación; cuando más tarde estos pros-
táticos con impotencia "coeundi" voluntaria o no, aunque preocupados por
.Íos riesgos que atribuyen al tratamiento, deciden operarse, esperan a más

de alcanzar la normalidad urinaria reemprender la función sexual an ..

teriormente anulada por razón natural o por1que el propio paciente habíase
esforzado en eliminar, y si esta recuperación sexual no es obtenida, sus

esperanzas son defraudadas.
Buen número de operados por el periné conservan la función sexual,

algunos incluso han consultado por temor de infección gonocócica, y ade
más quiero relatar, sin comentar, una curiosa anécdota sobre este particu
lar. Paciente de unos 50 años, con retención aguda de orina que los repe
tidos sondajes practicados por diferentes manos, desencadenaron un pro
ceso de prostatitis supurada que agravó rápidamente al enfermo, obligando
.a la evacuación del absceso prostático por via perineal, y a su vez ] a acle-
nomectomía, curando totalmente en dos semanas. A los pocos días de re

integrado a su domicilio sostuvo relaciones sexuales con su esposa, y la
sorpresa del matrimonio fué que en las próximas semanas el cielo hormo
nal femenino no apareció, por lo que el paciente consultó, sorprendido,
por supuesto embarazo, que no fué más ¡que el inicio de los trastornos me

nopáusicos de su congénere.
Los enfermos acuden al médico para corregir los trastornos urinarios

o los generales que el prostatismo desencadena, raramente por alteraciones
sexuales, aunque éstas existan; algún enfermo que antes de ser operado
.observó hemospermia, abandonó sus relaciones sexuales; sólo uno consul-
tó por "impotencia coeundi" y se descubrió un cáncer prostático; en esta

.sin recuperar la función genital, y al año y medio de ser operado falleció

por metastasis abdominal y hepática. Por lo general, los pacientes no plan
tean el problema sexual, y al ser .interrogados acerca de esta función sue

len posponerla y no dudan en sacrificarla para la pronta resolución de la
enfermedad urmarra.

Indicaciones de la prostatectomía perineal

Por su benignidad, la adenomectomia está indicada en pacientes que

·por su' estado general no pueden soportar otros procedimientos de adeno
.mectomia ; en obesos que el espesor del panículo adiposo hipogástrico di
.ficulta la operación por esta vía; además, la celulitis peri-vesical, tan gra ..

.'
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ve en estos pacientes, y que en ocasiones complica la operaCllQn retropu
bi-ana en la perineal merced al declive del drenaje, carece de peligro en los
raros casos que se produce. En cardiópatas, enfisematosos y bronquíricos
operados por el hipogastrio, el dolor de la herida restringe la amplitud de
los movimientos respiratorios, transformando la respiración en superficial
y torácica, lo que favorece los fenómenos congestivos pulmonares; esta

complicación es excepcional en los operados 'por d periné, pues la herida,
a la par ,que indolora, por su localización no restringe los movimientos res .. ·

piratorios ni afecta los esfuerzos abdominales, permitiendo al operado sen

tarse cómodamente en el lecho desde el primer día, respirar sin restric

ción, toser, etc.

Ante la sospecha de neoplasia prostática, la operación de elección
será la perineal, pues sólo por esta vía podemos obtener durante la ope
ración una muestra de la cápsula posterior peri .. adenomatosa [lóbulo re

troespermático, frecuente asiento inicial de la lesión) para el examen his ..

tológico operatorio y según el resultado continuar la adenomectornía o·

proceder a la prostatectomia total.
En paciente con retención nitrogenada por insuficiencia renal, la to

lerancia a la operación perineal es tal que en ningún caso he observado
crisis urémica post .. operatoria; en una ocasión operé en Río de Janeiro,
con buen resultado, ,a un paciente con azoemia de 1.50 gramos. 0/000, que'
durante el post .. operatorio llegó a 2,50 gramos 0/000. Hasta 0,80 gra..

mos 0/000 considero cifra aceptable para proceder a la operación perineal.
Si el adenoma está acompañado de supuración, la vía perineal es.

obligada, pues sólo así el drenaje del absceso está asegurado-y a su vez

se extirpa el tumor adenomatoso; la sutura vesico-uretral y la sonda per-·
rnanente excluyen de la celda prostática la orina que fácilmente infiltra el
tejido celular pelviano y complicaría la curación; en enfermos 'con sonda
permanente prolongada al incindir por el periné la cápsula prostática, es,

frecuente la salida de pus más o menos flúido que se evacúa antes de enu ..

clear el adenoma; en estos casos, suturo como de costumbre sin haber ob
servado un solo caso de complicación efectiva, inclusive en Ia época ante

rior a los antibióticos o en enfermos a los ¡que no se prodigan estas drogas.
En pacientes con discrasias; hemorragiperas a anemizados, la efica ..

cia hemostática de la. curación perineal es inigualable por otro método (7).
Los cálculos vesicales no constituyen contraindicación ni dificultad

técnica para la operación perineal, pues son fácilmente extraídos a través
del cuello; por el contrario, los tumores vesicales y también los diver ..

tículos que por su volumen o por los trastornos infectivos justifican la ex .. ·

tirpación, contraindican la operación perineal; en estos enfermos' la vía
de elección será la hipogástrica, bien sea transvesícal o retropuhiana, y así



en el mismo acto operatorio además del adenoma será extirpado el tumor
.

o el divertículo; no obstante, la extirpación de un tumor vesical pedicu
lado alrededor del cuello puede ser fácil a través del cuello vesical.

Que decir tiene que la dificultad insuperable' para la operación peri
neal es la anquilosis coxo ..femoral y todas aquellas afecciones que dificul
tan la posición operatoria del enfermo,

En Tos prostáticos jóvenes, de menos de 65 años, que plantean el
problema de la futura potencia sexual, si las condiciones generales o loca
les lo permiten débese aconsejar la operación por vía hipogástrica, pues,
aparte de que por esta vía el coeficiente de impotencia "coeundi" es infe ..

rior al que se observa por la operación perineal, si después de operado
decrece o desaparece la potencia viril, sus reclamaciones menos justificà
das, no serán incitadas por los comentarios lamentables y grotescos que

,

en ocasiones alguno expresa ante las lamentaciones de algún adenomecti
zado por la vía perineal.

Por su reconocida benignidad la vía perineal es de elección para la
adenomectomia, pues si esta técnica está indicada por su tolerancia para
los pacientes con peores condiciones locales y generales:, en los prostáticos
con buen estado general, sin taras y buenas condiciones locales será doble ..

mente beniga y, por lo tanto más justificada.

•
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Preparación pre-operatoria de los prostáticos

El dignôstico clínico de adenoma prostático será confirmado median ..

te el examen urográfico por eliminación; los pielogramas y cistogramas
morfológico y funcional, informan acerca la función renal, las condicio
nes morfológicas vesicales y prostáticas y fácilmente revelan si coexisten
otras lesiones en el tramo urinario. Si se sospecha la existencia de otras
lesiones vesicales, tumores especialmente, se procède al examen endoscó ..

pico; pero si la duda diagnóstica es por Iesión menos importante (cálculo,
etcétera), antes de comenzar la operación y aprovechando la raqui-anes
tesia se cistoscòpia al enfermo. De no existir dudas que justifiquen el
examen cistoscópico eludo siempre esta exploración, pues de no obrar con

cautela restrictiva la prodigalidad de los exámenes cistoscópicos revela en

muchos casos su inutilidad diagnóstica, aparte de los inconvenientes y
riesgos que este examen tiene para los prostáticos. Por norma requiero la
dosificación de la urea, creatinina y glucosa de la sangre, recuento y fór-
mula hemática, examen bacterioscópico y citológico del sedimento, especial
mente este último según la técnica de Papanicolau.

Confirmado el diagnóstico y establecida la indicación operatoria, la
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conducta 'a seguir será diferente según el estudio del paciente, función
renal y condiciones vesicales.

En prostáticos que conserven la micción con escaso residuo vesical
sin infección y la azoemia sea inferior a 0,80 gr. %, es suficiente la hospita
lización pre-operatòria durante 48 horas para la acomodación psico-hospi
talaria y practicar el examen clínico que decidirá el método· anestésico
adecuado al paciente; si existe infección urinaria, se suministrará el anti
biótico o el .antiséptico adecuado al germen infectante; durante estas 48
horas se provocará la total evacuación intestinal mediante enema.

En casos de retención completa, 'residuo vesical importante, infec
Clon urinaria, hiperazoemia, etc., el paciente será sometido a tratamiento
antiinfeccioso y desintoxicante apropiado, coadyuvando con la sonda per ..

manente al drenaje vesicorrenal; si la afección vesical es importante, se

practican lavados vesicales con agua esterilizada, y en casos de excepción
se utilizarán soluciones antisépticas débiles.

En los distendidos, durante los primeros días de sonda permanente,
suele observarse hematuria a pesar de que el vaciado vesical haya sido
practicado lentamente (20 a 30 horas); mientras aquella continúe, la abs
tención operatoria es obligada. En estos caws la urea sanguínea será exa

minada cada 24 Ó 48 horas, pues coincidiendo 'con la llamada hematuria
"ex .. vacum" a pesar de vaciado el contenido vesical, la tasa de urea san

guínea puede aumentar; ello significa que la hemorragia no es exclusiva
mente vesical sino también renal (hematuria persistente, total, sin coágulos,
en agua de carne, que no la modifica el lavado vesical). Esta hematuria

e�� debida a fenómenos congestivos o de infarto renal provocados 'por la
brusca descompresión intracavitaria (pielo-vesical) y el descenso súhito de
,la tensión pielo-tuhular, desencadenando el desequilibrio tensional por des
compensación; esta alteración dinámica circulatoria favorece la hemorra-

gia glomerular e intersticial, que se manifiesta por hematuria de tipo nefrí
tico con intensa alteración de la función depuradora renal. A este trastorno

circulatorio intrarrenal se debe la progresiva elevación de la urea sanguí
nea, la exacerbación de los fenómenos de toxemia urinosa y el descenso de
la tensión arterial que en los retencionistas con ·distensión vesical sue le estar

aumentada. Ante este síndrome el pre .. operatorio será prolongado hasta la

desaparición de todos los síntomas que, en ocasiones, se prolonga de dos
a cuatro semanas hasta la estabilización de la función renal en la medida
de lo posible, pero sin olvidar que siempre es deficitaria en estos enfermos.

.

El tratamiento de esta complicación pre-operatoria es sintomático para
la hiperazoemia y la hipotensión; suelo aconsejar escilarina, régimen hi ..

poproteico, reposo,· sonda p.ermanente y si existe infección los antibióticos
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más apropiados; no deben usarse antihemorrágicos, coagulantes, etc., con

·el fin de corregir la hematuria, pues ésta cesa espontáneamente.
Si el paciente evacúa normalmente el intestino, no se administrará

ningún laxante y la víspera de la operación se le practica un enema eva ..

cuador. Actualmente he abandonado el uso de opiáceos para provocar el

estreñimiento intestinal, que aparte su escasa utilidad (10) la dificultad de

la "evacuación intestinal suele molestar a algunos operados.
Durante las 8 .. 10 horas que preceden a la operación se administra

al paciente sedantes o hipnóticos ligeros.

Accidentes operatorios

Herida dell bulbo uretrab. - Se produce durante el comienzo de la

perineotomía al apartarse del recto; favorece este accidente la incisión

cutánea demasiado anterior en que se confunden por entre la grasa peri .. ·

neal las' fibras musculares del bulbo uretral con el núcleo perineal; el

sangramiento en sábana que mana del tejido esponjoso de la uretra descu

bre el yerro e inunda el campo operatorio; basta un punto en U con catgut

para cerrar la herida uretral y buscar más. atrás el extremo del bulbo

hasta cortar el núcleo fibroso perineal.

Herida del recto, - Después de 'cortado el núcleo fibroso perineal
y los haces musculares del recto uretral, si se intenta despegar por disec

ción obtusa las fibras longitudinales del recto adosadas a la cara posterior
de la próstata, fácilmente se s.eparan lateralmente antes de desgarrarse y

se produce un ojal longitudinal a través del cual, por separarse las dos

capas musculares del recto, aparecen los haces musculares circulares debi

litados y separados, por entre los cuales propulsa en forma de pequeñas
vejiguillas la cara profunda Ide la mucosa rectal; hasta en este momento

un esfuerzo involuntario del enfermo (vómitos, tos, etc.) o a la tracción

brusca con el borde de la válvula de Proust para que la mucosa rectal se

desgarre, lo que se des·cubre por el aspecto rosado de la mucos.a rectal

que ectropia por entre la muscular. Este accidente debe ser reparado en

el acto; primeramente se interpone una compresa de gasa entre la valva

y la herida y se continúa el despegamiento próstatorrectal hasta las vesícu

las seminales, pues así con el recto ampliamente despegado la sutura cir

cular que cierra la mucosa es más fácil y una segunda sutura de los pla
nos musculares del recto protege la sutura mucosa. Suturado el recto se

continúa. la operación, y finalizando ésta antes del cierre del periné con

dos puntos de catgut mediano se aproximan los elevadores del ano, que

cubren la sutura rectal y, a su vez', se interpone entre el recto y la sutura

-,._-__j



Hemorragia. - Merced a la perfecta hemostasia de la prostatecto
mia perineal, este accidente es excepcional. En algunos, la misma tarde

. de ser operados, yen' la gran mayoría al siguiente día, la orina es de color
amarillento y en el fondo del recipiente colector se observa poso de sangre
negruzca; a partir del segundo o tercer día, la orina está totalmente lim-

� pia de sangre.
En alguna ocasión la hematuria persiste o aumenta de intensidad en

los días siguientes; esta contingència puede adquirir caracteres de grave
complicación por la formación de coágulos dentro de la cavidad vesical

� que obstruyen la luz de la sonda provocando retención de orina y sangre,
des-encadenando contracciones vesicales muy dolorosas que aumentan la
hemorràgia, creando así un círculo vicioso; para corregir esta complica ..

ción se restablece el drenaje vesical mediante lavado abundante y aspiración de coágulos, con lo cual la contractura vesical y la hemorragia c-esan

y el accidente se resuelve; en raras ocasiones se hace necesario acudir a
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prostática; por lo general, estas heridas rectales curan por primera inten ..

ción. Durante ID ó 12 días se sostiene al operado estreñido y sometido a
alimentación líquida (zumos de frutas, leche, caldos, etc.) durante 5 dias,
y a partir -de este día se le darán dos huevos o 200 gramos de carne asada
por día; a ,diario, mañana y noche, se introducirá en el recto un supositoriode sulfamidas con el fin de conservar la asepsia en la ampolla rectal.

En dos de estos accidentes se obtuvo la curación por primera inten
ción ; ·en otro quedó una pequeña fístula recto-perineal por Ia cual rezu
maba líquido, pero finalmente curó espontáneamente, y en dos pacientes
con fístula vesico-rectal, mediante desdoblamiento perineal, y sutura cura
ron. Sólo en dos enfermos, a pesar de la sutura y el desdoblamiento perineal, la fístula no curo.

Desgarro de la cápsula prostática. - Se produce en los grandes ade ..

nomas y en la peri-adenomitis fibrosa y carece de trascendencia; antes del
cierre de la cápsula se regularizan los bordes que se suturan como de cos-

tumbre; por lo· general es el labio superior de la cápsula más delgado, el
que se desgarra y entonces los puntos capsulares laterales atraviesan los
músculos transverses del periné, con lo cual se refuerza la plicatura y la
propia cápsula.

En el ,caso de ,que al enuclear adenomas de pequeño tamaño, quedase
integra la uretra, como aconteció en dos ocasiones, es necesario rescatar
este conducto y proceder a la sutura anastomótica como de costumbre.

Complicaciones post-operatorias



Ia transfusión de sangre; sólo en un paciente ante repetidas e intensas he

morragias vesicales y perineales que no cedi an, practiqué la cistostomia

hipogástrica, a pesar de todos cuantos elementos hemostáticos se pusieron
en juego, el enfermo falleció a los 20 días de operado, por anemia ..

También he observado hemorragia por la herida: perineal; suele pro ..

ducirse después del tercer día; aunque intraseendental, en el caso de ma

yor intensidad hasta un pequeño taponamiento perineal para que ceda. Este

desagradable accidente postoperatorio era más frecuente cuando para la

hemostasia de los vasos perineales e incluso para la incisión capsular uti

lizaba eI electro .. bisturí; actualmente que he desechado casi completamente
este método hemostático y practico ligaduras con catgut, la hemorragia pe

rineal es del todo excepcional.

Orquitis. - En alguna ocasión, a pesar de la vasectomia bilateral,

se produce orquitis; ello suele acontecer. en los primeros días de retirada

la sonda permanente y que se ha restablecido la micción espontánea. Suele

estar favorecida por infección anterior o en pacientes que por el gran ta ..

maño del adenoma persiste la celda irregular que con la micción espontá ..

nea no vacían completamente. Esta complicación suele ser precedida de es ..

calofríos, fiebre y dolor más o menos agudo en el testículo. En cuanto ei

enfermo aqueja la más pequeña sensación dolorosa testicular rléhese pro

ceder a la infiltración de 20 c. c. de novocaína al 1 por 100 entre 10'1 ele

mentos, del cordón espermático; por lo general, basta una sola infiltra ..

ción acompañada de tratamiento antiinfeccioso para que la orquitis &e

resuelva.

Fístula rectal. - Tan desagradable accidente suele producirse entre

el tercero y 'Sexto día, cuando el enfermo evacúa el intestino por vez pri ..

mera o segunda con salida de las heces por la 'herida perineal y por el ano

sim ultáneamente.

Si durante la operación fué herido el recto o se teme la mortifica ..

ción de la pared rectal, a 'continuación de la intervención se sigue intenso

tratamiento ¡con antibióticos y sulfamidas a grandes dosis; además, maña- ,a

na y tarde se introducirá en el recto supositorios de sulfamidas y terrami-

cina, alternativamente, con el fin de obtener la asepsia rectal y disminuyen

los elementos que favorecen la necrosis de la pared o el fallo de la sutura.

En estos enfermos se administran opiáceos con el fin de obtener el abdo-

men estreñido durante 10 días y la alimentación será totalmente líquida.
Producido el accidente se guardará la mayor atención para prevenir

la comunicación urinaria y rectal; el tratamiento será curas. antisépticas

locales y esperar la espontánea curación de la fístula recto-perineal, si ello

no se alcanza, debemos atender a la reparación operatoria. Esta complí-
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cación suele ir precedida de fiebre a partir del primer día de la inter
vención, síntoma .que cesa en 'cuanto .se ha producido la eliminación de
Ia escara rectal.

F-iebre y accidentes febriles. - Un cuarto aproximado de los ope ..

rados de prostatectomia perineal suele presentar fiebre durante el post
operatorio que no sobrepasan los 38° y desaparece el segundo o tercer drat
En alguno desde el primer día la fiebre remonta hasta 40°; suele ser

desencadenada por absorción local, pero puede enmascarar otra compli ..

cación por cuya razón debemos apurar todos los medios de exploración
para esclarecer la causa etiológica de la misma. En algunos pacientes la
fiebre suele coincidir con celulitis pelvi-perineal que justifica el fenómeno
febril; basta retirar un punto de la

-

comisura isquiática y dar salida al
exsudado hematoseroso para que 'este síntoma desaparezca. En ocasiones
raras la fiebre es acompañada de fenómenos de infec�ión renal, pulmonar
o venosa que luego comentaremos.

El tratamiento causal del síntoma se impone desde el primer mo ..

mento, administrando los antibióticos y antisépticos pero si la fiebre as
ciende exageradamente pueden emplearse todos los métodos antitérmicos
habituales.

Edema escrotal. - Este síntoma, aunque excepcional, suele obser
varse en un 3 por 100 de 10's operados. Se instaura entre el segundo y quin ..

to día, solapadamente, sin dolor y sin aumento de volumen testicular, lo
que le diferencia de la orquitis; en ocasiones suele ir acompañado de
manchas equimóticas escrotales; este edema es debido a alteraciones circu
Iatorias en los plexos venosos pelvianos, suele ser precedido o acompañado
de temperatura según sea la intensidad de 10.8 fenómenos tromhósicos ; si
éstos han sido intensos al decrecer el síntoma suele aparecer abundante
supuración uretral y también perineal, En cuanto este síntoma se aprecie
es prudente retener al paciente en cama y además de los antibióticos habi
tuales es muy útil la aplicación de sanguijuelas en la raíz Ide la bolsa
escrotal para recuperar la permeabilidad venosa.

Parálisis intestinal. - Durante los dos primeros dias no es raro que
el enfermo presente ligera paresia intestinal; ello se observa en un ter
cio aproximado de los operados, pero la persistencia del síntoma acorn ..

pañado de distensión intestinal ,es más excepcional, En la mayoría este
íleo paralítico es sintomático de la hiperazoemia postoperatoria y al de ..

crecer ésta el meteorismo cede y fácilmente se restablece el tránsito intes ..

tinaI. Esta complicación, de origen urémico, se trata con suero salino y
glueosado a grandes dosis por vía parenteral o mejor por vía venosa para
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forzar la diuresis; suero salino hipertónico por via 'venosa para compensar

la frecuente pérdida de cloruro sódico que con los vómitos sufren estos

pacientes; escila, Pituitrina, etc.; si la distensión intestinal es acompañada
de dilatación gástrica que elevando la cúpula diafragmática comprime y

desplaza los órganos torácicos, se procede a la intubación endodigestiva
y sonda uretral.

Otra causa del síndrome intestinal paralítico es por tromboflebitis

mesentérica; en estos enfermos Ia urea es normal o con escasa elevación

y la diuresis normal; pero a más de íleo paralítico presentan fiehre y

vómitos; suelen hacer alguna evacuación intestinal diarreica o de color

oscuro con sangre. Además de la intubación endodigestiva y sonda rectal,
el tratamiento de la infección intestinal será 'con antibióticos a grandes
dosis, y como en éstos suelen ser poco eficaces, por el bloque que presenta
la porción de intestino afectada por la trombosis, se emplean anticoagulan-
tes (Dicumerol) o mejor sanguijuelas -que .actuarán sobre la coagubilidad
hemática ; a tal fin se aplicarán cada 12 Ó 20 horas dos o tres de estos ani

males en la región inguinal; la hirudinización corrige la trombosis y faci

lita la acción de los antibióticos en la porción de intestino afectada. Gene

ralmente, a las pocas horas de este tratamiento la fiebre decrece y el peris
taltismo intestinal se restablece.

Eomplicaciones pulmonares. - Son muy raras 'en los operados por

vía 'perineal, toda vez que merced a esta intervención los pacientes pueden
sentarse en la cama la misma tarde de operados y además, si es necesario,

podrán ser levantados al segundo día. Gracias a que la herida perineal
está situada en una región no afectada por los movimientos respiratorios,
estos operados no alteran el ritmo de esta función y, por 10 tanto, la venti ..

lación pulmonar continúa normal. Si a pesar de ello surgen fenómenos

pulmonares el tratamiento de la afección será el apropiado a la misma.

Flebitis. - Al igual que se observan trombosis mesentéricas tamhién

se producen tromboflebitis en las extremidades inferiores; son muy poco'

frecuentes, casi excepcionales; d tratamiento de esta complicación :es bien

conocido y la aplicación de sanguijuelas en el trayecto de la vena safena

suele corregir prontamente esta alteración circulatoria y con ello la com

plicación cede en pocos días.
Uretritis y peri; .. uretritis. - En la época en que se empleaban sondas'

de goma roja, se observaban manifestaciones de intolerancia ur.etral al

cuerpo extraño; cuando aparece supuración uretral débese cambiar la son .. ,

da pero sin practicar Ins tan recomendados lavados uretrales, pues esta

maniobra ende-uretral favorece la difusión de la infección a las capas pro

fundas del conducto y consiguiente periuretritis,
Actualmente con el empleo de sondas de material plástico esta com-
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plicación es excepcional; con sulfamidas y antibióticos se corrige rápida
mente la supuración uretral sin necesidad de cambiar la sonda uretral per ..

manente.

Secuelas. _;' Todos los métodos de tratamiento médico.. quirúrgico
tienen por fin la curación de la afección y en algunos casos la corrección
de los síntomas; pues bien, en ocasiones, en contra del fin expuesto el
tratamiento puede provocar alteraciones anatómicas o funcionales consti

tuyentes de una nueva afección que debemos conocer para corregir.
Las -secuelas más frecuentes de Ia prostatectomia perineal son: las

fístulas, uretro-rectal y uretro-perineal ; la incontinencia ; la impotencia;
la esclerosis próstato-uretral, y la estenosis uretral.

Fístulas. - La fístula uretro-rectal que no se ha cerrado espontá ..

neamente, debe ser tratada quirûrgicamente mediante el desdoblamiento
perineal recto-uretral y sutura independiente del recto y de Ja uretra; sólo
he observado dos casos rebeldes a este tratamiento que he utilizado en tres

ocasiones con éxito completo.
Aunque la fístula uretro-peritoneal por lo general cierra espontánea ..

mente en todos los casos, antes de transcurrir el mes de la operación, en

una ocasión esta secuela persistió durante más de un año; era un enfermo
al ,que había extirpado un adenom-a de 250 gramos de peso y <quedó una

gran cavidad pre ..vesical en que remansaba la orina y cuando la infección
local se exacerbaba reproducía la comunicación fistulosa uretro-perineal.
En esta ocasión, la resección del tejido escleroso constituyente de la eavi ..

dad prevesical y con ello la reducción de la celda prostática mediante
sutura, curó completamente al enfermo. Esta operación por vía perineal
fué extremadamente fácil.

lncotuinencia. - Esta enojosa secuela, ,que ha sido anteriormente
comentada, ocurre en un quinto. de los operados que durante la primera
semana el control de la micción es imperfecto y fácilmente sufren pérdidas
inconscientes de orina; de éstos, el tercio aproximadamente, la incontinen
cia subsiste hasta dos o tres semanas y cesa completamente.

'En algún operado, cuando la vejiga se encuentra muy distendida con

los esfuerzos, la tos, la risa, etc., pierde unas gotas de orina; en otros,
después de completada la evacuación vesical presentan rezumamiento o

goteo uretral involuntario.
La incontinència total y permanente después de la adenomectornia la

he observado en cuatro pacientes, y sólo dos aceptaron someterse a la ope
ración constructiva uretro-cervical y en ambos el resultado fué incomplete

Esta incómoda secuela es frecuente en los operados de prostatecto
mia total, en las cuales alcanza el 40 por IDO de 108 supervivientes .

Im.potencia. - Esta secuela que afecta la función sexual ha sido
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exageradamente debatida durante los últimos años; ya fué señalada por
ALBARRAN que en su libro (8) advertía que no debía perderse de vista que
el objeto principal de la operación de prostatectomia era curar la reten

ción de orina.
Un buen número de los operados conservan la potencia sexual si bien

en ninguno aumenta; en aquellos que la función sexual había cesado con

anterioridad a la operación, no la recuperan y éstos últimos constituyen el
mayor número de los prostatectomizados.

Esclerosis prôsuüo ...'uretral, - En dos operados de prostatectomia pe ..

rineal he observado la esclerosis próstato-cervioal y en ambos al enuclear el
adenoma quedó íntegra la uretra intra-tumoral, que respeté en ambos casos

y sólo practiqué la sutura de la cápsula, Ins dos pacientes, poco después
de operados, aquejaron trastornos disúricos que aumentaron al punto que
al mes uno de ellos aquejó retención incompleta de orina que obligó a la
resección transuretral; el otro curó también mediante la resección trans

uretral.
Esta secuela, bastante frecuente en enfermos operados por (9) otros

métodos, alcanza en los operados por el periné escasamente et 2 por 100
de operados.

Estenosis uretral. - Esta rara secuela no la he observarlo en ningún
operado por via perineal; pero tuve ocasión' de lamentarla en un paciente
al cual practiqué la prostatectomia transvesical ; la completa estenosis de
la uretra obliteró casi totalmente Ia luz del conducto, quedando el paciente
condenado a dilatación uretral diaria.
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Dr. ROGER D. WILLIAMS y colaboradores

CIRUGIA

CJRUGÍA MAYOR EN LA EN�'ERMEDAD DE HODGKIN

De la Facultad de Medicina del Estado de Ohio, Columbus

A literatura sobre la enfermedad de Hodgkin contiene poco sobre el
tratamiento quirúrgico de esta afección. Nosotros podemos presentar
una serie de 35 casos (18 hombres y l'3' mujeres), con edad prome ..

dia de 38 años, en quienes los procedimientos quirúrgicos fueron: una di ..

sección cervical radical, 6 toracotomías, 23 laparotomías, 1 mastectomía,
1 drenaje de un absceso perirrenal y 3 laminectomías.

Cirugía para tratar complicaciones de la enfermedad de Hodgkin

Las complicaciones ocurridas en el curso del tratamiento médico de
la enfermedad de Hodgkin son las ,que merecen 'Con más frecuencia la in

tervención operatoria. En nuestro grupo, la complicación más frecuente
ha sido el hiperesplenismo, en el cual los resultados confirman plenamen
te el valor de la esplenectomía en estos pacientes. En conjunto se practica
ron Il esplenectomias, En 4 de estos casos la impresión primera señalaba

·que la trombocitopenia o la neutropenia se debían al hiperesplenismo pri-
mitivo; el hecho de que fuera secundario a la enfermedad de Hodgkin se

demostró en el momento de la intervención. El diagnóstico de la enferme
dad se precisó antes de que evolucionara el hiperesplenismo en los restan

tes 7 casos. Después de la esplenectomía la fórmula hemática volvió a la
normalidad en 9 de los Il casos. El curso postoperatorio no presentó com

plicaciones, Estos pacientes sobrevivieron de 1 a 28 meses. El procedi
miento quirúrgico no aceleró el curso de la enfermedad de Hodgkin en

ninguno de estos pacientes.
Los síntomas de compresión son otra indicación, segunda en fre ..

cuencia, para los tratamientos de tipo quirúrgico. La compresión de la mé

dula por el tejido hodgkiniano epidural puede significar una urgencia ope
ratoria. Nosotros hemos practicado 3 laminectomías, después de las cuales
se comprobó la inmediata mejoría neurológica en uno de los pacientes,

·"Surg. Gynec. � Obs." noviembre 1951.
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lenta mejoría en otro y mejoría nula, pero sin progresión de los síntomas,
en el tercero. Hemos deducido de nuestra experiencia que en los casos de
compresión medular se indica sin demora la laminectomía y la excisión
del tejido patológico antes de la irradiación, puesto que la radioterapia, a'

las dosis necesarias para obtener resultados, va seguida muchas veces de
edema de los tejidos irradiados; si no se ha procedido previamente a la.
laminectomía "que deje campo a la expansión, se puede agravar la compre
sión con posibilidad de producirse lesiones irreversibles. Los resultados de
la cirugía son muchas veces decisivos, con prolongación de los mismos si
se recurre luego a la irradiación. Los mismos principios se aplican a las'
compresiones de la tráquea, del tubo digestivo y de las vías urinarias.

La tercera complicación que puede merecer tratamiento quirúrgico
es .el dolor como consecuencia del crecimiento del tejido anormal. La ex

tirpación de grandes masas del mismo puede determinar la mejoría sinto
mática, sobre todo si se combina la intervención con la radioterapia. En
uno de los casos de este grupo se comprobó la invasión masiva de la mama,
por lo que se recomendó y practicó la mastectornîa para eliminar una masa

dolorosa len la glándula. La mejoría fué escasa y efímera en esta enferma"
que sucumbió 5 meses después de enfermedad de Hodgkin. generalizada.
El curso no pareció modificarse en ningún sentido después de la cirugía,

La cirugía en el diagnóstico

La biopsia de los ganglios periféricos es un procedimiento quirur
gico bien aceptado que no requiere explicaciones. Sin embargo, en un
buen número de estos pacientes no pueden descubrirse ganglios invadidos
y, en el caso de adenitis, es posible que la biopsia no revele nada pato
lógico. En el caso de signos que hagan sospechar una invasión del tórax
o del abdomen, se plantea la cuestión de si' es aconsejable practicar Ia
toracotomía o la laparotomía exploradoras. En general, por lo menos hasta
la fecha, estos procedimientos se han rechazado por considerar arriesga ...

da la intervención en los pacientes de enfermedad de Hodgkin. .

En 5 pacientes de esta serie se practicó la toracotomía; len 2 se ex .. ,

tirparon tumores mediastínicos que eran objeto de compresión de la trá
quea. En los otros 3 el objeto fué sirnplemente diagnóstico. En 4 de estos

pacientes la supervivencia postoperatoria varió entre los Il y los 40 me ....

ses.EI quinto paciente murió de shock en la mesa de operaciones.
Se practicaron 5 laparotomías con fines diagnósticos; 2 de estos en

fermos murieron poco después de la intervención.
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Intervenciones diversas en el paciente de enfermedad de Hodgkin

El paciente de enfermedad de Hodgkin tiene la misma probabilid.ad
de sufrir afecciones que requieran tratamiento quirúrgico como cualquier
otro sujeto. En este caso el cirujano no debe vacilar ante la perspectiva de

practicar una intervención, pues el enfermo sufre una enfermedad que aca

bará por ser fataI. Seis de nuestros 7 pacientes no presentaron complica-
ciones durante el período postoperatorio ; el otro murió después de prac

ticarle tres intervenciones de cirugía mayor.

Cirugía para el tratamiento decisivo de la enfermedad de Hodgkin

(El lugar exacto que ocupa la cirugía en el tratamiento de la enfer

medad de Hodgkin es difícil de precisar. Uno de nuestros pacientes se

trató por medio de la disección radical del cuello, los ganglios del cual
habían quedado invadidos por el tejido hodgkiniano. Ese paciente. vive y
se encuentra bien después de ocho años y medio de practicada la inter

vención. No podemos sacar conclusiones de este caso único, pero se han.
citado en la literatura otros asimismo favorables.

Resultados

En conjunto se practicaron 35 intervenciones quirúrgicas en 31 ca

sos de enfermedad de Hodgkin. En 26 casos (10 que representa e� 74,3 %)
los pacientes pudieron ser dados de alta después de un período postope ..

ratorio sin cornplicaciones. En 21 de estos 35 casos (60 %) se comprobó
la mejoría del curso clínico, lo .que significa que se prolongó la supervi
vencia, en tanto que en Il no se apreció mejoría. La mortalidad fué en

conjunto de 3 casos, debido a que ·la afección era rápidamente progresiva
o bien a que s.e intentó el tratamiento en una fase terminal. La convale
cencia postoperatoria de los casos favorables puede compararse en todos
10.s aspectos a la correspondiente a operaciones similares en sujetos sin ena.

fermedad ,de Hodgkin.
El promedio de duración a partir de los primeros síntomas de Ia

enfermedad, en 31 pacientes, fué de 26,7 meses; después de la cirugía fué
de. 21,3 meses, pero si se excluyen los que se trataron siendo casos deses
perados. Este promedio llega a los 27,7 meses. Estas cifras señalan que
el curso de Ia enfermedad de Hodgkin no se acelera si se practica la ciru

gía mayor durante el mismo.



ESPONJA DE PLÁSTICO COMO SOSTÉN DE TEJIDOS VIVOS

Dr. JOHN H. GRINDLAY y colaboradores

De la Clínica Mayo. Rochester¡ Minn.

LOS cirujanos han experimentado que ciertos materiales inorgánicos
pueden ser útiles para la reconstrucción de algunos tejidos después
de la intervención quirúrgica, Aunque estos materiales no pueden

compararse a los tejidos vivos y nunca forman parte integrante del orga ..

nismo, el tántalo, el vitalio, el acero inoxidable, el polietileno, el polivi ..

nil y el metacrilato de metilo, pueden ocupar el lugar de las estructuras

.naturales para rellenar y corregir deformidades. Estos materiales tienen
ciertos defectos, por lo que se han buscado otros biológicamente estables,
inertes y no absorbibles, con propiedades de unirse a los tejidos de ma ..

nera que sirvan de sostén.
Tratamos ante todo de que la substancia buscada tuviera aspecto de

esponja. Después de bastantes pruebas poco satisfactorias, llegamos a la
conclusión de que la esponja de polivinilo, derivado del alcohol poliviní ..

.lico, reunía las cualidades dichas y causaba escasa reacción a los tejidos
vecinos. El material se obtiene según el procedimiento de formar una es ..

puma de alcohol polivinílico, la cual se solidifica con formaldehido. Esta
esponja tiene en la actualidad aplicaciones comerciales.

Caracteres de la esponja de polivinilo

La 'esponja de polivinilo es blanca, de superfí-cie semejante a la miga
de pan, con algunos poros algo más grandes. Es resistente y no se desga
rra con facilidad. Al estar mojada es blanda y suave. Puede comprimirse
mucho y vuelve en el acto a la posición primitiva al cesar la compresión.
Si está ·seca se puede cortar clan un cuchillo afilado o con una sierra; si
está mojada se. corta más fácilmente con cuchillo o con tijeras. Se trata de
un material muy liviano; su densidad es de 0,05. Retiene tanta cantidad
de agua como una esponja natural. Se seca lentamente y entonces se enco ..

ge algo. No se altera si se somete a temperaturas hasta de 120 grados;
después de una hora a 160 grados, se vuelve de color pardo. Si se la hier-

liA. M. A. Archives of Surgeryll, septiembre 1951.
Las esponjes de plëstico empleadas en este estudio n OSi fueron proporcionadas por la Ivano, lnc., de Chica

:go. Dtstribuldcs por la Cloy·Adams-lnc., de New York.



En los experimentos en animales no se observaron reacciones ge ..

nerales ni locales; no se notó sensibilidad en, el punto en que se implan ...

tó la 'esponja. Las radiografías nunca demostraron derrame de líquido en

� los casos en que la esponja se colocó en la pared torácica cerca del dia
fragma. En ningún ,caso se adhirió a los tejidos vecinos, de modo que, a

pesar de estar bien implantada en el momento de la autopsia, siempre
pudo quitarse sin esfuerzo, incluso en los casos en que habían crecido va

sos en su interior.
Estos estudios expérimentales han dado lugar a muchas demostra .. -

Julio-Agosto ANALES DE MEDICINA y CI,RUGI.A 35

ve y luego se la enfría con un objeto .que la comprima, Ia deformidad im

puesta persiste; pero toma su forma natural anterior si vuelve a calentar
se a 95 grados. N a tiene olor ni sabor. Arde lentamente con llama ama ..

rilla, la cual se apaga fácilmente. A temperatura ordinaria, el polivinilo
es inerte casi ante todo cuerpo químico, con excepción de los ácidos enér ..

gicos, al alcohol si la concentración del solvente está entre �l 30 y el 70,

por 100, y a ciertos detergentes sintéticos.

Preparación de la esponja para usos quirúrgicos

'En este estudio sólo se emplearon esponjas puras y sin pigmento,..

de tamaño corriente, sin sacarlas de su envase hermético hasta el mamen .. ·

to de usarlas. Entonces hay que lavarlas hien con agua para quitar la
substancia higroscópica ·que el fabricante pone para mantenerlas húmedas.

Antes de esterilizarlas, se cortaron las esponjas del tamaño apro-
xima-do en que habían de emplearse. Para cortarlas se empaparon prime .. ·

ro 'en una solución caliente de gelatina. Después de exprimir el exceso,
se colocaron en un refrigerador durante unas horas. La esponja refrige .. ·

rada puede cortarse con una rebanadora de carne, eléctrica.
Se esterilizan por medio de la ebullición durante 30 minutos. No

deben emplearse antes de que la esponja y el agua en que se ha hervido
'estén completamente frías. Una vez sumergida en 'solución salina fría es ..

terilizada, exprimida y vuelta a sumergir 'en otra solución, la esponja está

dispuesta para su utilización.
Se puede cortar con tijeras, pero, como ya 'hemos dicho, se puede e

moldear mientras hierve. Si 'entonces se quita del recipiente y se pasa a

otro en er cual esté comprimida, toma la forma que se desea. Se puede
cortar previamente en la forma aproximada, para corregirla después por
este método con moldes ya preparados.

Resul-t-ados



ciones clínicas, algunas de las cuales están ahora en curso, como las que

sigue el Dr. CLAGETT, quien ha empleado la esponja de polivinilo para

ocupar espacios muertos en la cavidad pleural después de la neumonec ..

temía. En abril de 1950 se emprendió otro estudio para reforzar gran-
des aneurismas abdom.inales. �

El primer paciente fué un hombre de .edad avanzada con un aneu

risma fusiforme de la aorta abdominal. La dilatación empezaba inmedia

tamente por debajo del diafragma y terminaba en la bifurcación. En su

porción central, el diámetro del aneurisma se calculó en unos 15 cm.

Aunque el peritoneo estaba adherido a la pared del aneurisma en

varias zonas, lo que señalaba sin duda el lugar de las hemorragias pre ..

vias, el tejido suhseroso podía en su mayor parte separarse ron bastante

facilidad por medio de la disección obtusa. En estas circunstancias se co

locó una 'capa de esponja de polivinilo entre el aneurisma y el peritoneo,
en el espacio formado por la disección. Esta capa de material se' estiró

algo al fijarla a la pared del aneurisma con cierto número de puntos de

sutura interrumpida. Después de haher colocado varias de esas láminas,
casi toda la superfície anterior y lateral del aneurisma quedó cubierta y

protegida por una capa simple de esponja. La 'capa de peritoneo supra ..

yacente quedó también suturada a la esponja. El estado del paciente se

mantuvo bueno después de esta operación relativamente corta, a la cual

siguió una convalecencia sin accidentes.

Después del caso anterior se han operado otros 3 pacientes 'con ex ..

celentes resultados, no obstante ser arriesgada la intervención por su mal
estado general.
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Comentario

En general, la esponja de polivinilo parece reunir todas las propie ..

dades que hasta ahora se buscaban para llenar espacios operatorios con

un material inerte. Aunque es preciso llevar a cabo experimentos de larg-a
duración antes de poder dar aprobación plena a este material desde el

punto de vista clínico, no hay duda de que determinados usos están ya
'bien garantizados. Por ejemplo, el empleo de la esponja plástica de poli
vinilo para reforzar las paredes de un aneurisma abdominal, tal como se

ha indicado en este artículo, ha dado hasta el presente resultados satis ..

factorios, lo cual &e anota como un punto muy favorable, ya que en estas

circunstancias no se cuenta con otro procedimiento operatorio. Nuestros

,experimentos indican que el riesgo de consecuencias de la implantación
<de la esponja es mínimo comparado con el de la ruptura del aneurisma.
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Además, la operación no resulta difícil ni provoca gran trastorno a los

pacientes.
Nuestros estudios experimentales no han contestado a ciertos inte ..

rrogantes. No sabemos, por ejemplo, si con el tiempo la esponja de poli
vinilo sufrirá cambios imprevistos en los experimentos a corto plazo.
Tampoco se sabe si el tejido alrededor de la esponja y el que penetra en

.

la misma es más susceptible de infectarse, de infartarse o de dejarse in
vadir por una neoplasia. Hasta la fecha se tiene la impresión de que e1

� tejido fibroso que penetra el material plástico no difiere del ordinario, sin

que aumente su grado de fibrosidad ni presente 'caracteres inflamatorios.

Es .diffcil explicarse por qué motivo los tejidos fibrosos penetran en

la esponja y no forman una barrera protectora a su alrededor. Acaso no

consideran la esponja de polivinilo como un cuerpo extraño, debido a que
los líquidos orgánicos penetran en la misma. Las células siguen al Uqui
do, de modo que así el cuerpo inerte adquiere propiedades de substancia.
viva.

DURANTE un período de cuatro años, hemos registrado en el hospital
51 �a'Sos de traumatismo abdominal, lo que représenta una inciden
cia del 0,088 %; a pesar de la rareza de estas lesiones, merecen

toda atención porque en ellas debe el médico demostrar la seguridad de
su juicio diagnóstico.

.

... En sólo 23 casos apareció en la superficie del abdomen evidencia de
haber sido traumatizada la cavidad. En 36, el traumatismo había sido pro ..

vocado por objetos contundentes obtusos, en tanto que en el resto la con ..

tusión iba acompañada de herida penetrante. La lesión visceral se preci ..

só -en tres circunstancias.
El shock es un signo importante que centra la atención hacia los

casos graves; su causa directa es la hemorràgia abundante .o la contami ..

nación peritoneal difusa a partir de una de las vísceras, el contenido de

•

TRAUMA ABDOMINAL

Dr. FREDERICK G. STOESSER y colaboradcres

Del "Edward J tv\eyer Memorial Hospitc I", Buffalo, N. Y.

"N. Y �tate J. M.; 15 diciembre, 1951
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su juicio diagnóstico.
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vocado por objetos contundentes obtusos, en tanto que ien el resto la con

tusión iba acompañada de herida penetrante. La lesión visceral se preci
só en tres circunstancias,

El shock es un signo importante que centra la atención hacia los
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nación peritoneal difusa a partir de una de las vísceras, el contenido de
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las cuales se vierte entonces en la cavidad.. El médico no debe achacar
este shock a la contusión cerebral o a las fracturas. Este shock sirve de.
excelente indicación pronóstica, pues en caso de ausencia del mismo o de
ser de poca intensidad, el paciente suele recuperar.

Los enfermos se quejaron de dolor en todos los [casos, aunque su in
tensidad no fué comparable a la gravedad de la lesión. Su situación orien
ta algo, pero sin precisión, acerca del punto de máximo daño. La ausencia
de movimientos peristálticos indica casi siempre la lesión visceral; tam

bién tiene el mismo significado la sensibilidad.
El vómito se presentó en 8 casos, en 6 de los cuales hahía lesión

visceral; ien los otros 2, la lesión se limitaba a la pared abdominal.
No se registró hematemesis en ninguno de nuestros enfermos, pero,

en caso de haberla, se deberá dirigir la atención hacia ] a posibilidad de
trauma intenso del estómago o del duodeno. La hematuria se descubrió
en Il casos, lo que siempre es signo de lesión en las vías urinarias .. Para
confirmar este diagnóstico, se practicaron cistoscopia, pielogramas con dio
drast, e irrigaciones de la vejiga.

Las fracturas costales, especialmente las inferiores, se asociaron con

frecuencia a lesiones del hígado, del bazo o del riñón; estas fracturas, debi
do a que 'con frecuencia dejan. el abdomen espasmódico, se prestan a con

fusiones diagnósticas. En estos casos, el bloqueo intercostal con proeaína
sirvió para distinguir la lesión torácica de su componente abdominal.

Se empleó siete veces la paracentesis como medida diagnóstica, la
cual fracasó en tres circunstancias. Puede decirse que la punción perito
neal es de valor únicamente en los casos positivos en que se retira el lí ..

quido de la cavidad.

La fórmula Ieucocitaria fué elevada en todos los casos, menos en

uno; el caso 'de cifra más alta fué en una perforación del colédoco, en el
cual negó a 25.000; la inclinación de la fórmula a la izquierda se vió en

estas contingencias habitualmente.
El tratamiento impone combatir el shock inmediatamente y con ener

gía, si es posible como medida profiláctica antes de que se presente. Se

<consigue este propósito con el empleo de sangre total en cantidades de
acuerdo 'con 1a gravedad del caso (nosotros .llegamos hasta 8.000 C-. c. en

una circunstancia). El plasma se empleó mientras se averiguaba el grupo

sanguíneo del paciente. Debe ·condenarse el empleo del suero salino como

arma de combate del shock a causa de hemorragia o de contaminación.
'La operación precoz se practicó en los casos de lesión visceral evi

dente o cuando había fundadas sospechas de la misma. Es mejor correr

el riesgo de explorar sin ¡que después haya lesión que exponerse a no ope-
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Trastornos Nutritivos del Lactante
Diagnóstico y Terapéutica

publicado por el

ProL Dr. Rafael Ramos

Los trastornos Nutritivos del Lactante han constituído siempre, dentro,

de la copiosa Patología Infantil, un capítulo confuso y de enrevesada com

prensión, por cuyo motivo gozaban de franca antipatía por parte del médico

general.
El Prof. Ramos en estas páginas" ha logrado una exposición clara, plena

. de sujerencias, al alcance de todo estudioso y del profesional obligado
en cierto momento a resolver un problema, que

ignora, más por enojoso que por difícil.

Con la sencillez habitual del autor, éste

volumen conduce al dominio perfecto de una

materia antes desperdigada, indomable e inacce

sible. Condensa ,una dilatada experiencia, 'siempre
a través del enfermo, vertida generosamente para
el médico y en bien del niño, a quienes se brinda

sin reservas ni, secretos, el fruto de una tenaz

labor clínica y docente.

Los trabajos de la Esc'uela de Pediatría de

Barcelona, del Prof. Ramos, sobre alimentos-me

dicamentos, patogenia de la toxicosis, dieta de

pulpa de algarroba, plasrnoterapia artificial, etio- Un volumen en tela de 630

I'd I di
· páginas con 107 ilustraciones

ogla e as iarreas, otoantritis y concepciones
nuevas sobre los vómitos del lactante, se hallan aquí ampliamente expuestos. .,

Esta ohra,-texto para el estudiante, consejera del médico general y
manual constante del pediatra- ha llegado a su cuarta edición, como el

tratado más completo que existe en la literatura mundial sobre los Trastornos

Nutritivos del Lactante, escrito .noblemente por un clínico junto a SUif

enfermos y por un universitario compenetrado con sus alumnos.
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La experiencia ganada con él estudio de estos 'casos, además de las
observaciones en otras clínrcas, sugiere el siguiente orden de procedimien
tos len el tratamiento de los traumatismos abdominales:

.� l. Combatir el shock enérgicamente desde el primer momento por
medio de transfusiones,

2. Evitar el empleo del suero fisiológico y del suero glucosado
para la resucitación de los traumatizados.

3. Evitar la administración de narcóticos a dosis excesivas. El de
merol es probablemente el mejor.

4. Poner al enfermo bajo la succión nasogástrica.
5. Observar continuamente al paciente para apreciar los cambios

súbitos que puedan ocurrir.
6. Reconocer pronto la posibilidad de lesión abdominal.
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rar en caso de víscera perforada. La caída de la presión arterial, después
de que el paciente se ha recuperado del shock inicial, indica que se ha pa ..

sado por alto la perforación.
La penicilina se empleó en el 80 % de los casos; en 10 de ellos se

empleó además la estreptomicina, y en 2 también la aureomicina.
La esplenectomía resultó ser el tratamiento de elección �n caso de

ruptura o desgarro del bazo. Las pequeñas laceraciones del hígado se tra ..

taron por medio de un drenaje a través de una herida en la piel; las más
importantes tuvieron que suturarse, también con drenaje y aplicación de
gelfoam. Las perforaciones del abdomen se tratan por medio de la sutura,
sin drenaje y con cierre del abdomen en 'caso de tratarse del intestino del
gado; si hay muchas heridas intestinales en un segmento corto, tal vez sea

preferible practicar .una resección. Las heridas del riñón podrán tratarse
con criterio de espera de acuerdo con lo que se haya conservado de la
función .

. EI análisis de los 6 casos fatales reveló que ·en 2 de ellos no se diag
nosticaron las lesiones ahdominales por presentar él paciente otras de tipo
cerebral. Un tercer caso murió porque no se reconoció una perforación de
la vesícula. El cuarto caso también era de ruptura de la vesícula, pero con

gran cantidad de otras lesiones y fractura de las costillas, de lo que re ..

sultó bronconeumonía final. El quinto caso ocurrió a los 50 minutos de
haber sido admitido; el enfermo presentaba laceraciones del hígado y del
riñón, asociadas a fracturas múltiples y contusión cerebral. El sexto caso

fatal sucumbió a los 22 días de haber sido admitido, como consecuencia
de nefrosis.

Comentario



LOS
divertículos del duodeno se extirpan pocas veces, a pesar de su

relativa frecuencia; acaso este hecho deriva de las dificultades para
�

decidir si el divertículo, una vez comprobado, es la causa del males-

tar del paciente y si, por otra parte, hay riesgo en su eliminación. Porque
estas lesiones son muchas veces asintomáticas y, en el caso de provocar
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7. La reparación quirúrgica de 1 a s lesiones abdominales es

esencial.
8. Para conseguir resultados óptimos, es necesario administrar an-

tibióticos antes' y después de la intervención.

9. Deberá pasarse una sonda para apreciar pronto Ia posibilidad
de lesiones de las vías urinarias.

"

10. Habrá .que irrigar la vejiga y luego medir el líquido devuelto

para indagar la posibilidad de perforación.
Il. Se estudiarán los riñones �on el pielograma endovenoso para

buscar contusiones menores.

12. ·Se extirpará todo riñón reducido a fragmentos.
13. Se practicará un drenaje a todo riñón lesionado.
14. Se cerrarán las perforaciones d.e las vísceras.

15. Se extirpará todo bazo desgarrado.
16. Se cerrarán los desgarros del hígado con gelfoam y con sutu ..

ra SI es necesario.

17. Se evitará, si es posible, aplicar la compresión con gasa a los

desgarros del hígado.
18. Se dejará un drenaje en el abdomen si las circunstancias lo

aconsejan.
19. No hay necesidad de tomar placas de rayos X hasta haber

atendido las lesiones importantes,
20. Se anticiparán y tratarán enérgicamente las complicaciones

pulmonares antes de la operación .

•

DIVERTICULO DUODENAL

PUNTO DE VISTA QUIRURGICO

Dr. RICHARD B. CATTEll y colaboradores

De la Clínicc Lahey, Boston, Mass

II.New England J. M.", 28 febrero 1952.
�;�'s..;�.o:,·. -c:
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trastornos, no siguen un tipo clínico definido, todo .cirujano debe proceder
con cautela para no exponer al paciente a un peligro operatorio sin plenas
seguridades de buen resultado. Con el objeto de sentar nuestra .experiencia
en la cirugía de los divertículos duodenales, y para pasar revista de los
métodos de selección de los pacientes, presentamos un resumen de los
25 casos sometidos a intervención operatoria en la Clínica Lahey durante
los últimos 10 años.

Frecuencia. - Después del examen radiográfico en 17.000 casos re ..

cogidos por varios autores, se ha calculado una incidencia aproximada del
1,5 ro. En la Clínica Lahey 'esta proporción alcanza hasta el 1,9 % en

2.000 casos examinados a los rayos X. Las cifras de autopsia son bastante
más elevadas; en una serie de Grant se encontró hasta un 11,6 70 de
divertículos .del duodeno en 133 enfermos examinados.

Edad. - Ocurren estos divertículos con más frecuencia en la edad
avanzada: la edad promedia. de nuestros pacientes fué de 50 años.

Sexo. - No parece haber predilección de sexo.

Etiología. - La exacta etiología de 105 divertfculos duodena les e;5

desconocida. Bastantes observadores favorecen la teoría de un punto con ..

génito débil o área de resistencia disminuída en la pared intestinal que
gradualmente se distiende según el mismo mecanismo de todas las bolsas
sometidas a una presión interna. Se ha sugerido que ese punto débil es el
de entrada de un vaso sanguíneo o el de implantación de tejido aberrante
-en la pared duodenal. El hecho de que todos los divertículos encontrados
en nuestros pacientes (con 3 excepciones) estuvieran situados en el borde
cóncavo o mesentérico, apoya la primera suposición, en tanto que Ja pre ..

sencia de tejido gástrico y duodenal aberrante en 3 casos hace suponer la
segunda. Interesa saber, "sin embargo, que 9 de estos 25 pacientes sufrían
diverticulosis concomitante en otros puntos del tubo digestivo.

Síntomas. - El dolor fué el síntoma más frecuentemente acusado,
presente en todos los casos con una sola excepción. ·Este dolor se descri
bió corno hastante agudo e intenso, comparado a un retortijón por unos

y a una mordedura por otros. Quienes sufrían menos lo describían como
una presión, como un nudo a "como una indigestión, pero peor". Por lo
común se presenta inmediatamente a las 3 Ó 4. horas después d� las corni
das. La localización del dolor se precisó en la parte alta del abdomen,
con posible proyección a los lomos.

La flatulenoia fué la segunda molestia más frecuente, presente en 6
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enfermos. Cinco registraron pérdidas de peso entre 5 y 12 kilos. La me

lena se observó en 4 y el vómito en otros 4.
Las molestias suelen ser antiguas, casi siempre de más de 5 años;

muchos han sido operados o medicados por úlceras o afecciones biliares,
sin resultado satisfactorio. Es frecuente encontrar cierta periodicidad en

lo que a las manifestaciones sintomáticas se refiere,

Diagnóstico. - El diagnóstico preoperatorio de los . divertículos duo
denales puede establecerse invariahlernente tomando series radiográficas
de la parte alta del tubo digestivo. Sin embargo, más importante que des
cubrir 'el divertículo es decidir si provoca las molestias del paciente. {En
la -Clinica Lahey la observación de un divertículo duodenal en un paciente
suele ocurrir unas 150 veces al año; por término medio, sólo en 20 se

considera que el divertículo es el motivo de los padecimientos, y, de ·eSOE:

20, sólo se operan 2 ó 3.
Durante la fluoroscopia se palpa con cuidado el abdomen por la zona

de la lesión para precisar la sensibilidad en estos puntos; en caso positivo,
tiene valor para confirmar que el divertículo les la causa de las molestias
del paciente. Después de este examen se toman placas a intervalos de una

hora para observar el intestino delgado y para asegurarse si e] divertículo
se vacía con facil'idad ; si a Jas 6 horas todavía está lleno, aumentan las
posibilidades de que sea el origen de los síntomas. Al dia siguiente se

examinará la vesícula y el resto del tubo digestivo; si no se encuentra
anormalidad alguna, puede ·suponerse que 'hay lesión diverticular.

No obstante todas las seguridades que se puedan obtener del examen

diagnóstico, quedan dudas todavía. Es prudente proponer al paciente una

época de prueba a base de barbitúricos y belladona; Ei se fracasa con

estas medidas después de un tiempo prudencial, que a veces puede prolon
garse hasta un año, se considerará con más motivos la solución quirúrgica.

En los casos en que se determinen otras lesiones patológicas, la deci
sión de extirpar el divertículo se demorará hasta el momento de la inter

vención, especialmente si se trata de una afección biliar. Entonces, después
de la excisión de la vesícula, se analizan las condiciones de tamaño, infla
mación y retención del divertículo, lo que deterrninará la conducta a seguir,
que incluso puede ser la de no operar.

Tratamiento, - La base de la intervención es la excision del saco,
pero la técnica puede variar de. acuerdo con la implantación de la anoma

lía y su proximidad a los órganos vitales. Los divertículos situados en la
cara anterior de la segunda porción no presentaron dificultades en nues ..

tros casos cuando no habían penetrado en el páncreas; 'los de Ia parte pos-

..
.
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terior a esta altura se alcanzaron por el horde lateral, con reflexión del
duodeno hacia la izquierda, lo cual se consigue fácilmente después de
incindir la conexión peritoneal lateral, relativamente avascular. Entonces
con todo cuidado, y por medio de la disección cortante li obtusa, se movi
liza el saco hacia su cuello; 'este cuello se secciona entre pinzas antes de
cerrar el muñón con dos hileras .de suturas continuas, de catgut cromado
del número 00 la primera, y de Beda negra a puntos interrumpidos la

segunda.
En los divertículos de la tercera porción debe exponerse la. parte late

ral más hacia la parte media; se da vuelta a la segunda porción con el

páncreas por encima; se divide el ligamento de Treitz en la porción más
distal del. duodeno. Es evidente el peligro de lesionar el páncreas, los con ..

duetos colédoco y pancreático, asi como los vasos pancreáticoduodenales,
ováricos, la vena cava y la aorta.

Patología. - En nuestro grupo, 20 Ide los divertículos estaban loca
lizados en la segunda porción; 7 en la tercera, y 1 en la primera. Se
encuentran más frecuentemente en la cara posterior. En 6 casos estaban
en íntima relación con el páncreas; en I caso, el colédoco terminaba en d
saco del .&vertículo. Tratamos 4 casos en los cuales había 2 protuberancias
saculares: como se comprende, saber que puede darse este caso� es impor
tante en el momento de la operación.

En 6 casos se halló inflamación subaguda o crónica, pero ninguno
presentaba verdadera gangrena. En 2 divertículos se encontraron alimentos
sin digerir. En un caso se hallaron cálculos biliares dentro del saco. En
la ·literatura se han descrito neoplasias implantadas sobre el divertículo,
pero nosotros no hemos tenido la oportunidad de comprobar este fenómeno.

Complicaciones ..
- Tuvimos que lamentar 2 casos fatales, ambos

corno consecuencia de lesión pancreática. La causa final d-e la muerte fué
la pancreatitis.

Resultados. - Hemos apreciado los resultados según una clasifica ...

ción a base de tres grados: 1) excelente, si se obtenían resultados que

significaban el alivio completo de las molestias que antes aquejaban al

enfermo; 2) aceptable, si persistían ciertas molestias en la porción supe
rior del abdomen; 3) nulo, si no se hahía logrado mejora en el paciente
después de la operación.

De los 25 pacientes que forman el total de este grupo, IS quedaron
completamente curados y sin los síntomas molestos acusados antes de la

intervención, por lo que los clasificamos en el grupo de resultados exce

lentes. En 4 disminuyeron los síntomas, pero persistieron ciertas molesti as,
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p�r lb que se clasificaron como aceptables. En 6 recurrieron los síntomas
hasta tal grado, que se les ha considerado fracasos; los 2 (,8$OS fatales
deben agruparse en esta última categoría ..

En sólo, I 7 de los 25 casos los resultados. deben considerarse como

debidos exclusivamente a la excisión del divertículo, pues en el resto se

practicaron otras intervenciones que pudieran, haber influido en el resul
tado. Incluimos, en el primer grupo, 3 apendicectomias con apéndice nor

mal, la exploración de 2 colédocos normales, y la extirpación de un ovario

quístico. Los resultados de estos 17 casos fueron excelentes en 9, acepta
bles en 3 y nulos en 5.

•

Instituto Central de Análisis Clínicos
del Dr. GRIFOLS y ROIG

Rambla Cataluña, 102 - BARCELONA -Telêfono 271053

Análisis Autovacunas Transfusiones
Plasma humano

de aplicación
diagnóstica.

con sangre fresca y
sangre conservada

Desecado, fácilmente soluble. de censervaetén iodelfa Ida.

Contra el Schock Traumático y post-operatorio quemaduras, hemorragias tóxico infanti1



Comprobada la eficacia de la alta concentración de penicilina, se

halló que, a pesar de todo, no destruía las levaduras y los microbios gram�
negativos, hallados en los cultivos en suficientes casos para presentar un

problema real. A esta altura de los experimentos hizo su presentación. la

estreptomicina, la cual se ensayó en forma de solución acuosa, a la Icon

centración de 100.000 unidades por e.e, Esta solución demostró que' podía
destruir los Escherichia coli y los Aerobacter aerogenes. La estreptomicina
ayudó al mismo tiempo a la destrucción de algunos agentes grampositivos,
contra los cuales es muy eficaz. La combinación de la penicilina con estrep
tomicina parece tener una acción sinérgica, es decir, superior a la de los

If- dos componentes empleados por separado.
En una forma más perfeccionada se añadió el polvo de estreptomi

cina a la suspensión de penicilina, a la concentración equivalente a las

ODO,NTOLOOÍA

l'RATAMIENTO POLIANTlBIÓTJCO DE LAS PIEZAS

DENTALES SIN PULPA

Dr. LOUIS I. GROSSMAN

Del Departamento d 3 Medicina Oral de la Escuela de Odontolog (a de la '.' n iversidad de Pensilvania

A
PESAR de que la pe�icilina fué presentad� en 1940, n� pudo uti�i.
zarse en el tratamiento del canal dentario hasta 5 anos después,
debido a lo difícil de obtener el antibiótico en 'aquel tiempo. Desde

el primer momento se apreció la dificultad de emplear la penicilina en

solución acuosa, siempre inestable y poco económica. Por este motivo los

primeros experimentos en odontología fueron hechos a base de suspen-
. siones en aceite de maní o en glicol propileno. Las pruebas iniciales fueron

interesantes, pero no decisivas, sin duda debido a que las concentraciones
eran relativamente bajas; cuando éstas pasaron de las 5.000 unidades a

600.000, se empezó a comprobar la rápida esterilización de los canales,
según lo demostrado por los cultivos. En relación con los antisépticos anti

guos (creosota, metacresil, monoclorfenol), el tiempo de tratamiento se re-

dujo a la mitad.
.

Penicilina y Estreptomicina

"J. A. M A. ': septiembre 1951.



El problema de la esterilización de los canales -no estaba resuelto
completamente puesto que se encontraron algunas veces enterococos, orga
nismos resistentes a la penicilina excepto si ésta está a concentraciones
altas. También algunas veces se encontraron razas de Staphylococcus albus,
difíciles de eliminar .en sólo uno o dos tratamientos. Por el concepto teórico
de que el germicida ideal para los canales debe destruir todos los micro- il

organismos en una sola aplicación, se propuso que otro antibiótico susti-
tuyera a la penicilina o que se 'añadiera a la misma. La aureomicina y la
cloromicetina no dieron los resultados apetecidos, usándose entonces la baci ..

tracina, la cual parece tener también acción sinèrgica junto con la penici ..

lina. Los cuatro medicamentos hasta ahora mencionados son compatibles
entre sí en un vehículo no acuoso, con la ventaja de que destruyen así todo
agente patógeno aislado en las piezas dentales sin pulpa e infectadas. Hasta
la fecha, los antibióticos más recientes no han sido tan eficaces o no se han
distrihuído en cantidades suficientes para la experimentación en gran escala.
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500.000 unidades por e.e. de aceite ·de maní. Con la excepción de algunas
razas de enterococos, este preparado demostró su poder contra todos los

organismos grampositivos y gramnegativos.

Utilización del caprilato de sodio

En el pasado se daba poca importancia a las levaduras por el hecho
de que los antisépticos habituales las destruían, pero, con el empleo de los

antibióticos, la frecuencia del género Candida aumentó a tal extremo que
se vió la necesidad de añadir algún otro medicamento destructor de estas

especies. En otros aspectos, ciertos investigadores han comprobado que la
Monilia albicans huésped habitual del intestino, puede crecer y adquirir
virulència después de la destrucción de la flora bacteriana intestinal con la
cloromicetina y la aureomicina.

En esta contingència se descubrió qUè las sales de· ciertos ácidos gra
sos eran muy eficaces 'contra las levaduras, especialmente el caprilato de

sodio, introducido ya en la práctica médica para el tratamiento de ciertas
infecciones fungosas. El caprilato de sodio, como consecuencia, se ensayó
en el laboratorio contra varias especies del género Candida encontradas en

los canales dentales y en la saliva, con resultados muy favorables respecto
a su eficacia fungicida. Se demostró seguidamente 'que la adición -del capri ...

lato a los antibióticos no reducía la actividad de éstos ni modificaba su

estabilidad.

Adición de la bacitracina
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El vehiculo

El primer vehículo que se empleó con esta combinación de antibió

ticos fué el aceite de maní, leon el cual se obtuvo una suspensión granular
en tanto que con el glicol propileno se forma un líquido de consistencia

siruposa, En ambos casos se requiere un estiLete de punta roma que em..

puje la substancia al interior del canal. Se recurre a la suspensión aceitosa.

en los casos de orificios anchos, en tanto que en los angostos es más propio
� el vehículo con propileno. Después de ensayar otros vehículos durante bas ..

tante tiempo, se han buscado las propiedades satisfactorias de un medio
a base de silicôn, de acción inerte, suave, no irritante y de fácil manejo.
Este tipo de silicón (DC 200) es un líquido claro, incoloro y poco denso,
de propiedades físicas semejantes a las del alcohol. Cori los antibióticos y
el caprilato se forma una pasta blanda y suave, de color y aspecto opalino ..

Al contrario, de lo ·que ocurre con los vehículos anteriores, el silicón
es estable a la temperatura de la habitación durante más de 6 meses. Con
el tiempo, los materiales sólidos pueden depositarse, por lo que se reco

mienda la agitación antes del uso. En caso de que se evapore' parte del
vehículo y Ia mezcla tienda a secarse, unas gotas de silicón vuelven a dar

al conjunto la consistencia original.

Preparación

Los materiales necesarios para preparar la mezcla antibiótica son los

siguientes:
Un fraseo de boca ancha con capacidad de 15 gro.
1 millón de unidades de penicilina potásica G.
-10.000 unidades de bacitracina.
1 gm., del complejo de estreptomicina y cloruro cálcico.
1 gm. de caprilato de sodio.
3 e.e. de silicón DC 200.
Todos los ingredientes se verterán en un mortero limpio y estéril,

donde se triturarán cuidadosamente con la mano del mortero, también este ..

rilizada. Una vez obtenida la pasta, se pasará al fraseo. Los recipientes
se esterilizarán a la estufa o en -agua hirviendo durante 5 minutos, después
de lo cual se invertirán sobre un lienzo estéril, Se tapará el frasco 'Con

tapón esmerilado y se pondrá una etiqueta con el nombre del contenido

y la fecha en que se ha efectuado Ia mezcla.

Técnica de la aplicación

Para el empleo de la pasta que acabamos de describir se destapa el
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fraseo y se deja sobre la mesa de instrumentos el tapón invertido. Con un
estilete de iridio-platino se retira una' pequeña cantidad del medicamento
y se deposita sobre el tapón; es necesario que el instrumento no sea de
acero, pues a la larga descompondría la substancia. Con todo cuidado se

aplica entonces- una cantidad de pasta al canal, de ltamafio de una cabeza
de alfiler, lo que se repite tantas veces como sea necesario hasta que esté
lleno. Se limpia el exceso que quedó en el tapón, después de lo cual se

flamea éste antes de volver a tapar el fraseo. Con un estilete romo se COID

'prime la pasta para ponerla en íntimo contacto con la pared del canal y
para que sirva de émbolo para empujar el medicamento hasta el orificio
apical, sin forzarla más .allá, pues esto causaría dolor. Después de taponar
y limpiar, se cierra el orificio con gutapercha y cemento, con el cuidado
de que este ú1timo no e"ntre en contacto con la pasta antibiótica, pues po ..

dría descomponerla.

Apreciación de la eficacia

Según los datos de 250 casos consecutivos tratados con la combina ..

Clon de antibióticos más caprilato de sodio, se requirió un promedio de
1,4 tratamientos para obtener cultivos negativos. La infección era patente
'por el mal olor desprendido o por el contacto con la cavidad oral que deter
minaba la sepsis evidente. Los diagnósticos eran los siguientes: necrosis o

gangrena de la pulpa, 123 casos; absceso alveolar agudo, 31; absceso sub
agudo, 12; absceso crónico, 54; granuloma, 30. En 6 caws se presentó
la periodontitis después. del tratamiento inicial, lo que obligó a retirar el
apósito y aplicar un analgésico como el c1orobutanol en aceite de clavo.
Se repitió luego el tratamiento sin que se repitiera la reacción. Algunos
otros casos de periodontitis ligera ocurrieron también, pero duraron poco y
no fué necesaria otra acción; se vieron estos casos con más. frccuencia en

los casos en que la pasta era muy espesa y estaba apretada 'con fuerza
en el canal.

En algunos pacientes se examinaron las zonas previas d -,� rarefacción
con los rayos X. El resultado, entre los 6 meses y el año, fué que en la
mayoría se había logrado un estado muy completo de reparación.

Las resis.encias adquiridas
.11

La cuestión de las resistencias bacterianas adquiridas es de suma

.importancia desde el punto de vista teórico, pero en la práctica no debe
preocupar tanto como se ha pretendido. HERRELL ha señalado que: "Aun ..

que es posible qu� evolucione un proceso de resistencia microbiana a los
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antibióticos por parte de algunos pacientes, los malos resultados que se

atribuyen a dicha resistencia son con frecuencia debidos a causas muy
distintas" .

Por otra parte, en la gran 'cantidad de ensayos en que s.e ha empleado
la penicilina en Ja endodontitis, en ningún caso se han observado reaccio
nes alérgicas, hast ante comunes en otros campos de la literatura médica .

•
OFTALMOLOaiA

RESULTADOS DE VARIOS PROCEDIMIENTOS OPERATORIOS
EN EL GLAUCOMA CONGESTIVO AGUDO

Dr. HERMAN KRIEGER GOLDBERG

Dellnstituto Oftalmológico Wilmer del Hospital Johns Hopkins, Baltimore, Md.

EL tratamiento del glaucoma a.gudo persigue la triple finalidad de:'
(1)' conservar la visión; (2) aliviar el dolor; (3) detener de manera

segura y permanente el estado glaucomatoso con un mínimo de
complicaciones, En una investigación que sintetizamos a continuación, se

ha buscado qué procedimiento operatorio ofrece las mejores posibilidades
de alcanzar este triple objetivo.

Material

El material sobre el cual se apoya el presente estudio está formado
por los pacientes que se admitieron en el Instituto Wilmer entre 1930
y 1946, que presentaran tensión ocular de por lo menos 50 mm. Hg., y en

quienes se hubieran podido estudiar las condiciones postoperatorias durante·
un plazo mínimo de 6 meses. Se apreció que 157 'casos llenaron estas dos
condiciones, los cuales se dividieron en 3 grupos generales:

.

L Pacientes admitidos en un momento tardío de la evolución de la.
enfermedad, muchas veces completamente ciegos; con glaucoma adelan .. ·

tado o recurrente ; con ojos afectos de alteraciones orgánicas ya tan bien.
establecidas que los procedimientos habituales de interferencia operatoria
eran imposibles o poco recomendables. Estos casos fueron operados, como
r �gla, por medio de la esclerotomia o de la esclerectomía posteriores, se-

"Am. J. of Ophthalmology", octubre 1951.
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1. Pacientes admitidos en un momento tardío de la evolución de la.
enfermedad, muchas veces completamente ciegos; con glaucoma adelan .. ·

tado o recurrente; 'Con ojos afectos de alteraciones orgánicas ya tan bien.
establecidas que los procedimientos habituales de interferencia operatoria
eran imposibles o poco recomendables. Estos casos fueron operados, como

r �gla, por medio de la esclerotomia o de la esclerectomía posteriores, se-

"Am. J. of Ophthalmology", octubre 1951.
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guidas inmediatamente o poco después de una intervención complementaria
en el segmento anterior. En pocos de estos casos se procedió a la trefinación.

2. Grupo de casos en los cuales, por 10 común, no se pudo dominar
su estado con mióticos o intervenciones previas; en Íos cuales las altera ..

ciones orgánicas del ojo no estaban muy adelantadas y qu�, como conse ..

cuencia, ofrecían" todavía cierto buen pronóstico respecto a la detención
del glaucomay a Ia conservación de la visión. En este grupo, la operación
de elección fué casi siempre la iridenclisis.

3. Comprende este tercer grupo aquellos pacientes que se presen
taron .generalmente durante el primer ataque, muchos de ellos con estado

que pudo dominarse con los mióticos, casi sin modificaciones orgánicas, y,
por lo tanto, con excelentes perspectivas para el buen resultado terapéutico,

Resultados

Los pacientes de este grupo fueron especialmente interesantes por ..

que, a pesar de ofrecer su estado escasas esperanzas "desde el principio,
ilustraron las graves complicaciones que siguen a los métodos empleados.

A. Esclerotomía o esclerectomia posteriores con intervención com

binada sobre el segmento anterior. - La principal ventaja de la esclero
tomía posterior es la de lograr más profundidad en la cámara anterior
para poder penetrar en eUá más adelante. Sin embargo, a esta ventaja se'

'Opone la posibilidad de varias complicaciones,
'

"

El trauma adicional puede provocar la hemorragia del vítreo, el dea
prendimiento de Ia retina, así como la posibilidad de que aumente la reac ..

ción inflamatoria, todo lo cual conspira contra el buen resultado final de la
cirugía del glaucoma. Sólo en 3 casos en los cuales se emplearon estas

intervenciones, puede decirse .que fueran seguidas de buen resultado.
Se operaron en conjunto 23 casos de glaucoma a hase de esclero ..

tomía posterior y 9 a hase de esclerectomía, con la ayuda de operaciones
complementarias como la iridectomía, Ia iridenclisis o la trefinación.

La causa del fracaso ien 4 casos fué Ia hemorragia del vítreo, en 2
la catarata y en 1 el desprendimiento de la retina. En estos 7 casos, así
como en los restantes 22, la presión subió y únicamente se conservó una

ligera sensación luminosa.
En las 9 esclerectornías no se pudo dominar el aumento de la presión.

El curso postoperatorio fué accidentado, con frecuente iritis. En 7 circuns
tancias apareció hemorràgia de la cámara anterior. En 5 de estos casos

tuvo que recurrirs.e a la enucleación. La pieza quirúrgica demostró la pre ..



INDICACIONES

Púrpura vasculer. iDfecciosa (especialmente .en tOI

ptocesol eX8ntemálÍcos�, reumática (Schònlein-Henoch);
IÓJ.Cica. (consecutfva ft medicaci6n par arsenicales, bíamù"
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Púrpura trombopénfca.
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sencia de hemorragia coroidea, desprendimiento de retina, rntis y endof
talmitis. La dislocación del cristalino en el vítreo y la hipotonía prolongada
se observaron COmo complicaciones adicionales.

GRUPO II

A. lridenclisis. - Esta intervención se utilizó en los casos, de pa
cientes que habían sufrido ataques agudos previos de glaucoma, en la ma

yoría de los cuales la presión intraocular no se alteró Icon el empleo de
los mióticos. El pronóstico puede apreciarse �omo grave por lo menos en ]0
que se refiere al estado glaucomatoso. En conjunto se practicaron 58 iriden
clisis, con un 78 % de resultados favorables y un 22 % de resultados
desfavorahles.

De los 44 casos con buen resultado, éste se logró en 16 después de no

haberlo podido conseguir con los miótícos; en 28 la operación Ste empren ..

dió después de haber conseguido el descenso de la tensión con el empleo
de estos medicamentos, Los fracasos se repartieron por igual cualquiera
que fuera la respuesta a los mióticos.

Las complicaciones anotadas fueron la demora en adquirir su forma
normal la cámara anterior, la formación de sinequias anteriores periféri ..

cas, la catarata y la imposibilidad de dominar la tensión.

B. Trejinaciôn. - De los 10 casos operados por el procedimiento
de la trefinación sólo se obtuvieron resultados en 2.

En los 8 casos fracasados ocurrieron las siguientes complicaciones:
(1) la presión intraocular volvió a elevarse. después de un período de î-nfla
mación; (2) se formó una catarata complicada; (3) ocurrió la hernia del
cuerpo ciliar y del cristalino en la "herida; (4) la ruptura de la cápsula
del cristalino algunas veces interceptó el orificio ,de la trefina. Los factores
que precipitaron esta última" complicación parecen haber sido el reducido
tamaño del orificio y el súbito descenso de la presión.

De 3 casos de iridectomía simple se distinguieron 2 con buenos re ..

sultados, La iridectomía fué el procedimiento casi siempre reservado para
los pacientes que sufrían ele ataque inicial de glaucoma sin complicaciones.

GRUPO III

Se operaron 46 casos por el procedimiento de la iridectomía, con un
total de. 137 huenos resultados, lo que representan el 81 %, proporción que
se eleva al 90 % si se consideran sólo los casos de 'primer ataque con pre
sión intraocular normal antes de Ia intervención.

Los fracasos con la iridectomía ocurrieron en aquellos pacientes que
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padecieron más de 'un ataque congestivo o en aquellos en quienes la ten

sión inicial no se redujo con el empleo de los mióticos.

La posibilidad de que la presión vuelva a elevarse unos cuantos me

ses después de practicada la iridectomía debe tomarse mucho en conside

ración, puesto que ocurrió en el 6 ro de los casos.

En 8 pacientes de glaucoma agudo no complicado se practicó la iri ..

denclisis; seis de ellos no presentaron complicaciones y conservaron visión

útil y campo visual completo. En 108 otros 2 casos, Ia catarata fué una

complicación precoz.

Comenlario

'El primer punto que se pone en claro con este análisis es que Ia es

clerotomía o la esclerectomía posteriores en los casos de glaucoma conges ..

tivo agudo, son procedimientos que no se pueden considerar favorables;
los fracasos ocurrieron en 29 de los 32 casos que operamos. Es cierto que

todos estos pacientes presentaban un mal pronóstico preoperatorio, con

glaucoma inflamatorio adelantado, alteraciones orgánicas y cámaras ante

riores planas. Aunque en estas circunstancias parecía no haber otra alter

nativa que ciertas operaciones preliminares en el segmento posterior, siem ..

pre queda la conclusión de. que estos ojos inflamados, con vasos dilatados,
no pueden resistir el procedimiento quirúrgico.

El segundo punto es, que la trefinación no parece ser recomendable

en los casos de glaucoma inflamatorio agudo; la luxación del cristal ino

tiende a obstruir el orificio de trefinación, con la consecuencia bastante

frecuente de la ruptura de la cápsula.
Los buenos resultados consecutivos a la iridectomía ya podían antici ..

parse de. acuerdo con otras estadísticas. Sin embargo, interesa saber que

se obtuvieron casi Ios mismos resultados Icon la iridenclisis en un grupo

que, en conjunto, presentaba peores perspectivas pronósticas. La conclusión

es que, en los casos indicados, la iridenclisis puede ser la intervención

preferida.
Otro hallazgo de lipo estadístico fué la frecuencia· de bilateral, que

ocurrió en el 72 % de los casos dentro ,de un plazo máximo de 6 meses.

Si este plazo fuera más dilatado, Ia cifra sin duda sería más elevada. En

2 casos en que el glaucoma agudo fué unilateral y en los cuales fracasó

la intervención, se encontró después un melanoma maligno que obligó a la

inmediata enucleación.

•

,..



• Etiología

PEDIATRIA

PARÁLISIS CEREBRAL

Dr. ERIC DENHOFF y colaboradores

Director Médico de la "Meeting Street Schol for Cerebral Palsy", miembro de la Fundación Rockefeller.
y psicólogo de la escuela mencionada, respectivamente. Providence, R. I.

LA parálisis cerebral, antes c?nocida co�o �ar.á�isis espástica,. e.
s :aenfermedad que da, despues de la poliomielitis, el porcentaje mas

alto de invalidez infantil. Hoy día se reconoce que la parálisis cere

bral no es una afección sin esperanza, sino que se puede lograr cierto grado
de rehabiditación en la mayoría de los pacientes.

Definición y clasilicación ,

La parálisis cerebral se define como un estado caracterizado por pa
rálisis, debilidad, incoordinacíón o cualquier otro trastorno de las funcio
nes motoras como consecuencia de lesión o ausencia de los centros motores
del cerebro. Algunos autores suponen que esta definición no es completa al
no contar con los retrasos mentales, la posibilidad de convulsiones y las
alteraciones de la conducta de origen orgánico.

Se han clasificado hasta 6 tipos de parálisis cer-ebral según el síntoma
dominante, el cuat puede ser Ia espasticidad (en un 66 ,% de los casos),
la atetosis (19 %), la ataxia (8 %), Ja rigidez (4 ro) el temblor (2 %),
y una mezcla de estos síntomas sin ninguno que predomine (1 %). Se han
propuesto otras clasificaciones, una de ellas basada en las pruebas. elec
tromiogrâficas, y otra según los trastornos neuropatológicos, Todas las ela
sificaciones, sin embargo, se irán seguramente modificando de acuerdo con

[os nuevos descubrimientos de h anatomía y la fisiología del sistema
nervioso.

Factores prenatales. - Se pueden considerar aquí las. lesiones de
'Origen genético, como la falta de evolución de las vías piramidales, los
defectos del cerebelo y otras parecidas, las que tienen por consecuencia
la paraplejía espástica, Ia diplejía atónica, la atetosis familiar y la ataxia
congénita.

"The New England J. of Med.'·, noviembre 1951.
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Entre las; causas ambientales se han estudiado recientemente con mu

cha atención las infecciones maternas por virus neurotrópicos, muchos de

ellos con afinidad para el sistema nervioso central
-

del feto. Entre lestas,

afecciones se cuentan la roseóla en primer término, pero también la vari

cela, .el herpes zóster y la gripe. Recientemente se ha dudado de la preci ..

sión de esta influencia prenatal,
La toxoplasmosis puede dar lugar a la hidrocefalia, a la microce ..

falia, a convulsiones y a lesiones motoras del recién nacido. En casos ·de.

desequilibrio endocrino de las madres diabéticas, pueden presentarse la

toxemia, el parto prematuro y la inercia uterina, con la consecuencia de

anomalías congénitas en los niños que sobreviven a estas circunstancias

de alta mortalidad.
La desnutrición y la avitaminosis son motivos indirectos posibles de

lesión cerebral, sobre todo porque provocan la prematuridad, Se ha cal ..

culado que entre el 8 y el 35 ro de los niños que sobreviven a la eritro

blastosis, presentan Iesiones cerebrales.

Factores paranatdles. - La anoxia y el traumatismo son los factores

más importantes. A su vez, las causas de la anoxia son la anestesia durante
el parto, especialmente la inducida por el óxido nitroso, la sedación exa

gerada, las distocias y el parto provocado por Ios oxitócicos. También

debe considerarse la absorción de líquido amniótico.

Los trastornos cerebrales se han encontrado en el 5,9 % de los niños

nacidos espontáneamente, en comparación con el 23 % de los nacidos por

parto instrumental. Los traumatismos del nacimiento pueden provocar la

hemorràgia subdural o extradural, rra cual, a su vez, puede derivar del
aumento de la fragilidad de los vasos, de la prematuridad, o de la hipo
protromhínemia. Las fracturas Iineales ·de los huesos del cráneo pueden
ser debidas al nacimiento instrumental; van asociadas a la anoxia y a Ia

hemorràgia.
Prematuridad. - La prematuridad es el factor más importante ele' �

la anoxia fetal. Estos niños prematuros son más susceptiblcs que los nor-

males al traumatismo, en tanto ,que la prematuridad se precipità por las.
infecciones maternas y por los. trastornos nutritivos y metabólicos. Los re-

llejos respiratorios Ide Ios prematuros están poco desarrollados para res- "'IJ

ponder a los estímulos normales. También pueden ser factores de prema-·

turidad, la diabetes, la toxemia, las afecciones crónicas, y las alteraciones;

dd factor Rh.

Causas postnatales. - Las causas principales postnatales de la pa-
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rálisis cerebral son las. secuelas encefalíticas de las infecciones como el
sarampión, la tos ferina y la gripe, así como ciertas consecuencias de Ias
vacunaciones. Los pacientes curados de la meningitis acusan alteraciones
neurolôgicas de los centros. Se comprenden también en esta categoría las
fracturas, las hemorragias y los tumores.

Fisiopatologia

Anoxia. - El cerebro es muy sensible a la falta de oxígeno, aunque
el cerebro del feto es más resistente que el del adulto, en estesentido, Las
causas más importantes de la anoxia son las. alteraciones de la sangre al
pasar ,por la placenta, especialmente por la mala situación de [a misma
durante el parto. Un 50 ro de las madres de niños con anoxia fetal han
sufrido complicaciones die la gestación. En los niños prematuros y en aque
llos con lesión cerebral, la poca actividad de Ia anhidrasa carbónica en la
sangre reduce la velocidad con que ésta puede liberar el anhídrido carbó ..

nico en el pulmón, por lo que s.e retrasa el proceso de absorción del
oxígeno.

Hemorragie cerebral. - Las hemorragias debidas a lesión vascular
son la causa segunda en importancia de las lesiones del cerebro. De los
factores que pueden aumentar la fragilidad y la permeabilidad del endo
telio vascular, el más importante 'es la anoxia, lao cual puede 'causar la
encefalornacia directamente y la hemorragia vascular como consecuencia
indirecta.

Los puntos de predilec-ción de la hemorragia cerebral en 'el recién
nacido están en Ia vecindad de los grandes troncos venosos y de los senos

cerebrales, en 'especial el seno longitudinal y la vena de Galeno. Son menos

frecuentes las hemorragias íntracerebrales, con invasión secundaria de los
ventrículos y de las meninges. Es dificil apreciar los efectos remotos de
las lesiones que no son inmediatamente mortales, pero indudablemente mu

chas de las células quedan dañadas de modo irreparable.

Neuropatología

En los casos de parálisis cerebral se encuentra gran variedad de lesio
nes patológicas. ]OSEPHY pone de relieve que en muchas circunstancias
no hay relación 'entre los hallazgos patológicos y el síndrome clínico; dicho
autor ha presentado una clasificación según la cual las lesiones pueden
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ser alteraciones morfológicas (defectos del cuerpo calloso, heterotopia,
agiria, paquigiria, micropoligiria) o residuos de acciones destructivas (cica
trices, ulegiria, esclerosis lobular, porencefalía, hemiatrofia cerebral, mi

croencefalia). También puede ser la consecuencia de enfermedades bien

especificadas como la de SturgeooWeber o la toxoplasmosis.
Se ha descrito recientemente el status mormoratus como secuela ele

una lesión cerebral adquirida, con trombosis de las venas retiruanas y
manifestaciones sintomáticas de cuadriplejía, movimientos atetôsicos y

epilepsia.

Neurolisiologia

Parece que en 'la actualidad se abandona la antigua teoría de que
la espasticidad es de origen piramidal, sino que puede encontrarse en otras

vías relacionadas con las zonas 4 y 6. También el lóbulo anterior del cere

helo puede detener la actividad de las neuronas motoras de 1a' médula.
En el niño, el mesencéfalo y los ganglios basales parecen más vulne

rables a la anoxia que las vías piramidales. La atetosis es consecutiva a

lesiones de los ganglios 'basales como el putamen y los. núcleos caudado y

tegmentario. El mecanismo de retención de los, impulsos de la corteza mo

tora no funciona, de lo que resulta el movimiento involuntario.

Diagnóstico clínico

Neonatal. - Los recién nacidos icon lesión cerebral pueden ser hiper
tónicos, amodorrados o aparentemente normales, según sea la causa la he

morragia, la anoxia o un defecto de evolución. En el caso de que se pre
senten convulsiones, contracciones mus-culares o cianosis, en un niño aca

bado de nacer, se deberá sospechar Ia hemorràgia. Se sostiene también que
.s,e puede anticipar la lesión cerebral por el color dorado del líquido am

niôtíco, así como por la coloración, amarillenta de la piel y de las uñas
del niño, lo cual es más fácil que ocurra si hay anoxia fetœl por afección
plaoentaria.

Se. considera que los signos más corrientes de estas lesiones durante
las primeras semanas de la vida son la debilidad de 10s reflejos de succión"
la letargia, la cianosis, el vómito, las convulsiones y las variaciones de la
temperatura. Si no ocurre la muerte, aparec�n las manifestaciones de la vía

extrapiramidal, con el síndrome de cuadriplejía asimétrica espástica y co

reatetosis. Uno de los signos precoces puede ser el aspecto llamado de "sol

... _-_j
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poniente" del globo ocular por el hecho de la prominencia de la conjuri
tiva supraorbitaria.

Infancia. - Los signos, físicos no son una 'buena base de diagnós
tieo, puesto que los centros motores voluntarios del recién nacido no están
suficientemente desarrollados para influir sobr� el tono muscular. Por el
mismo motivo, los reflejos. que serian anormales 'en el adulto, son normales
en el niño de pocos meses. Sin embargo, se han descrito signos físicos de
los tipos comunes de parálisis .cerebral durante la infancia: los pacientes
espásticos pueden presentar rigidez de los miembros a falta de actividad
de las partes afectas. El niño atetósico descansa con "las piernas extendidas
y los brazos y pulgares en aducción. 'El niño atáxico parece desear que
se le deje solo, en tanto ·que elcrecimiento está notablemente detenido.

A los tres meses, el niño no domina los movimientos de la cabeza; a

los cuatro mantiene todavía el puño cerrado; a los seis persiste el reflejo
tónico de la nuca. Las lesiones mínimas pueden estar representadas por
dificultad de Ia palabra y estrabismo.

Otros medios diagnósticos

Aspiraciones subduroles. - Este procedimiento puede ayudar, du
rante los primeros meses, a distinguir el hidrocéfalo idiopático, la hemo
rragia intracraneal, .las infecciones meníngeas, las convulsiones febriles y
los derrames suhdurales. Como los hematonas suhdurales pueden estar

relacionados con fracturas múltiples de los huesos largos, en estos casos se

recurrirá a la radiografía de las extremidades.

NeUJmoencefa1lbgrafía. - Este método tiene el valor diagnóstico de
demostrar en algunos �asos ciertos trastornos en el trazado antes de que
aparezcan los signos clínicos.

Neumoencejalograjia, - Este método, sin peligro si se: toman las
.

precauciones necesarias, tiene valor pronóstico al determinar la presencia
y la extensión de la atrofia cortical.

Angiografia. - Es de gran valor principalmente en el diagnóstico
de las anomalías vasculares y aneurismas.

.

Ebearomiograiia. - Se ha demostrado que los músculos inervados
por neuronas motoras defectuosas tienen, como promedio, potenciales de
acción de duración más larga que las normales,



Las alteraciones psiquiátricas pueden ser debidas a los factores emo-

. cionales (psicógenos) o a la alteración orgánica que puede comprender va- ¡.

rias zonas del cerebro. Ambos factores deben considerarse en el tratamiento.
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Psiquiatría

Factor orgánico. - Varios autores han descrito un síndrome de con

ducta típico del niño con lesión cerebral. Las características más acusadas
son las siguientes: variación irregular del humor; impulsos sin dominio;
atención inestable; olvido de lo aprendido, sobre todo en aritmética; hiper ..

actividad. Las anomalías. en el desarrollo y la encefalitis pueden presentar
un cuadro semejante.

.

Factores psicôgenos, - Debe darse tanta importancia a la distinción
y al tratamiento de las dificultades emocionales debidas a los factores psi ..

cógenos, como a la corrección de las dificultades motoras. Los obstáculos
en la vida emocional del niño, en su evolución psicosexual, y en sus expe
riendas sociales, son muchas veces las causas determinantes Ide los tras ..

tornos de la conducta y de los cuadros neuróticos. de dificultad de adap ..

tación.

Los estudios psicoanalíticos de .los nInOS con parálisis cerebral re ..

velan que dichos obstáculos llevan a una asociación más íntima entre Ia
madre y el hijo; esta sumisión exagerada dificulta la exploración del mun

do exterior por parte del niño, con distorsión del sentido de la realidad.
Bajo circunstancias de esfuerzo, estos niños regresan fácilmente a las eon ..

duetas de la infancia. En otras ocasiones, el niño cae en neurosis de ansie
dad, compulsivas y obsesivas. La distorsión inconsciente de su propio cuer

po puede determinar la hostilidad hacia su propia persona y hacia sus

padres.
.

.

Relació-n 'con los padres. - Las dificultades del nmo con parálisis
cerebral se multiplican de acuerdo eon la actitud adoptada por los padres
y por la sociedad en general. MENNINGER ha señalado que las reacciones
'de la sociedad hacia el niño lisiado son irracionales y debidas a la falta
de conocimientos de la personalidad; aSÍ, los sentimientos inconscientes de
culpahilidad, de miedo, de odio o de repulsión, pueden expresarse por la
piedad, la atención exagerada, la curiosidad o e] alejamiento. Estas acti ..

tudes y sus motivaciones inconscientes, son especialmente importantes en el
trato entre el niño y los padres, el cual no siempre es constructive. Casi
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todos los padres mantienen una actitud neurótica ante la existencia de un

hijo imperfecto; el defecto del hijo puede ser inconscientemente conside ..

rado un castigo, de modo que los sentimientos de culpabilidad se transfie ..

ren al niño. En estos padres ocurren fantasías de autocondenación y de

autocastigo. Como defensa contra estos sentimientos emotivos irracionales,

los padres pueden reaccionar ·de varias maneras, con enfoque desviado de

la realidad acerca de la capacidad del niño, y por lo tanto con la conse ..

cuencia de que se conciben esperanzas que las facuitades de éste evidente ..

mente no pueden llenar; por el contrario, pueden adoptar una conducta

de sohreprotección, lo que limita la experiencia de la criatura respecto al

mundo exterior y a su tendencia a independizarse; también puede derivar

la conducta paterna hacia el exhibicionismo, con glorificación de los hechos

llevados a cabo por el niño como algo realizado por ellos mismos. Todas

estas actitudes. contribuyen a aumentar aún más los obstáculos para con

seguir Ia adaptación del niño al medio ambiente.

El médico debe asegurar a los padres que el niño ha sido sometido

a una observación completa y minuciosa, de modo que el diagnóstico no

es consecuencia de una improvisación. La afirmación de que coil ei tiempo
el estado ,del paciente llegará a ser normal es errónea, pues crea falsas

esperanzas y actitudes irreales. El médico debe explicar la verdad a los

padres y ayudarles a comprender al niño y a enfocar el futuro; debe estar

preparado a enfrentarse con aquellos padres que luchan hasta aceptar el

diagnóstico de parálisis. cerebral. 'El niño debe educarse de modo que sepa

conformarse y sobrellevar su defecto, La psicoterapia del niño es tan im

portante como la terapia física o la ocupacional, de modo que deberá com ..

binarse en la mejor forma posible.

Psicología

Durante, los últimos 5 años ha sido creciente el interés hacia la eva

luación psicológica dé 10,8 pacientes; con parálisis cerebral. Estos estudios

psicológicos ·comprenden el alcance intelectual, las técnicas proyectivas y

los experimentos sobre la percepción y las idiosincrasias del paciente.

Apreciación interlectual. La debilidad mental en los casos de parálisis
cerebral ha sido apreciada de manera dis.tinta por varios autores, desde el

18 hasta el 50 ro de los casos; se ha determinado un cociente promedio
de 75 en grupos de niños con parálisis cerebral, 'con la distinción de que

los atetósicos parecen alcanzar un nivel algo más 'elevado que los espás..

tices. McINTIRE halló que la frecuencia de la debilidad mental era apro ..

ximadamente el doble 'en la hemiplejía espâstíca del lado derecho en com ..
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paración con la del izquierdo, 10 que señala la importancia de la situación
de las lesiones.

Se ha señalado que la falta de oportunidades educativas 'ha contri-
buído al retrasó en estos niños, pero, en las pruebas de grupo, llevadas a

cabo antes y después. de períodos educativos de 14 a 76 meses, se descubrió
que sólo un niño había conseguido un beneficio de 10 pu.ntos e� la escala
de I.Q.

Nuevas pruebas mentales. Se han presentado dos nuevas pruebas que
parecen tener posibilidades para la apreciación precisa del estado mentaL
Una de ellas es Ia "Prueba 'Gráfica Progresiva de Haven", la cual consiste
en 60 ilustraciones de dificultad creciente con una parte omitida en cada
una, de modo que el niño debe elegir la porción correcta para completar
el cuadro. No se requiere el uso del lenguaje ni de la coordinación museu

lar, pero se ha criticado esta prueba porque tiene por hase la percepción
visual, la cual puede estar muy perturbada en los pacientes con lesiones
cerebrales .

.

Otra prueba-de vocabulario-que tal vez sea útil es Ia de Ammons,
la cual consta de 64 dibujos en grupos de 4, icon el objeto de que el exa ..

minado señale aquél que mejor represente el significado de una palabra
dicha por el examinador. Como esta prueba puede utilizarse desde el jar
dín de infancia hasta la edad adulta, tiene por lo mismo bastantes indica .. ,

.ciones, puesto que no se necesita ni la palabra ni apenas acción motora.

Técnicas de proyección.. Las técnicas de proyección, como la de
Rorschach, la Prueba Aperceptiva Temática y la Prueba de Goodenough
(Dibujo de un Hombre) se han empleado para la apreciación de los pro ..

blemas emocionales de los niños con parálisis cerebral. De acuerdo con

los resultados de conjunto, se ha encontrado que estos sujetos se distin
guían por la inmadurez emocional, la falta de persistencia y del sentido
de socialización y la fatigahilidad. Los adulto.s con parálisis cerebral pre ..

sentan aumento de la introversión, depresión e inestabilidad emocional,

Percepción y conceptos. Se ha indicado recientemente que los espás
ticos tienden a ser ineptos para la formación de conceptos, aunque relati
vamente buenos en agudeza auditiva y. en fluencia verbal, en tanto que en
los atetósicos ocurre lo contrario.

Habilitación

El empleo habitual de la palabra "habilitación" en vez de "trata
miento" señala la necesidad de impulsar todas. las potencialidades del pa
ciente. A continuación se estudian algunos aspectos.

I
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Reeducación motora. Los objetivos de la reeducación motora son ase ...

gurar la distensión muscular, educar el dominio muscular voluntario y pro
curar que los; nuevos movimientos conseguidos por el paciente sirvan para.
actividades útiles. Estas metas se consiguen comúnmente con el benefició
de varias terapias y medidas ortopédicas, farmacológicas y neuroquirûrgi
cas. El alivio de los problemas auditivos, visuales, psiquiátricos y dentales

representa una contribución al éxito del programa.

Ürtopedia. El tratamiento ortopédico ayudará al paciente a conseguir
csu 'movilidad funcional y a mejorar su aspecto, con el auxilio de la terapia
física y un conjunto de medios mecánicos para las posiciones y la marcha,.
así como para el empleo funcional de las manos, y los brazos.

Los aparatos ortopédicos se emplean para prevenir y corregir las

deformidades, para dirigir los movimientos voluntarios y, en algunas cir

cunstancias, para anticipar los resultados_ de una artrodesis. Estos soportes,
pueden ser correctores de movimientos, como en la atetosis, o modificado
res de las deformidades resultantes de la parálisis cerebral.

La cirugía se utiliza únicamente contra algún obstáculo invencible al
progreso del tratamiento. Uno de los beneficios más probados es la corree ..

ción de la marcha de tijera en los espásticos. El espasmo del grupo aductor
se reduce en gran manera con la neurectomía. Las contracturas fijas pue ..

den corregirse por la tenotomia o la miotomía. En la extremidad superior
se dispone de técnicas que corregirán los defectos de flexión de la muñeca,

y del codo, la aducción del pulgar, la flexión de los dedos y la pronación
del antebrazo. En las extremidades, inferiores las técnicas operatorias son

de mucho valor en el niño espástico, en tanto que no están indicadas en la

atetosis, en los temblores, en la ataxia ni en la rigidez.

Neurocirugia. �PUTNAM y sus colaboradores consideran como trata .. ·

miento operatorio de la atetosis y de la distonia la resección del área 6 6

la resección de las vías extrapiramidales en la columna anterior. La ateto ..

.sis, el temblor y la corea pueden suprimirse por extirpación de la circun ..

volución precentral, aunque resulte entonces la parálisis de la extremidad
interesada. Se ha señalado que la abolición de la corteza frontal anterior
hasta la circunvolución precentral detiene los movimientos involuntarios sin

provocar la parálisis, pero falta la confirmación' de este hecho. Se han
descrito resultados en 10 pacientes con hemiplejía infantil tratados por Ia

extirpación de un hemisferio cerebral. Debemos esperar más datos acerca

de operaciones tan drásticas antes de mostrarnos muy optimistas.
Reoascularizaciôn, Se ha ensayado el procedimiento para aumentar

la circulación arterial del cerebro por medio de una fístula arteriovenosa.
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cervical. En general, los pacientes elegidos para la operación han sido aque ..

llos con parálisis cerebral, retraso. mental y trastornos, convulsivos; en 'el
'26 % de ellos se demostró, la disminución del tono muscular, en algunos
"Con mejoría de la función motora. La principal objeción contra este tipo de
intervención es que no hay prueba de que aumente la oxigenación de los

tejidos cerebrales, aparte el riesgo de secuelas peligrosas.

Terapia medicamentosa. Se ha reducido el entusiasmo que se tuvo

al principio por la neostigmina, pues aquí también ha sido fador impor ..

tante la sugestión, como en todos los casos en que se emplea un medica ..

mento po-r primera vez.

El empleo clínico del curare tiene su fundamento en su propiedad
de provocar un bloqueo pasajero en la unión mioneural. Las preparacio ..

nes naturales purificadas, de potencia uniforme, de extracto de Chondro
dendron tomentosum (intocostrina), así como sus derivados [sincurina, fla ..

xedil), se encuentran ahora en el mercado. Se supone que estos medica ..

mentos son útiles en el tratamiento de la espasticidad, aunque no debe pen
sarse que sustituyan a otros procedimientos de habilitación. La desventaja
.del curare y de sus derivados es ante todo su acción paralizante, la escasa
diferencia entre las dosis tóxicas y las letales y su ineficacia al ser toma ..

do por la vía oral. El mefenesin (tolserol ) es una substancia de acción se
mejante a la del curare, y su lugar de acción parece ser al nivel del tála
mo; se ha citado con este producto el alivio notable de la espasticidad,
pero esta acción no es segura ni constante, y puede causar en Jos niños
alteraciones de la conducta. El prenderol tiene relación química con el
anterior, con más acción anticonvulsiva y menos acción paralizante. Se
.administra por la vía oral durante 24 horas a las! dosis entre 100 y 330 mg.
por kilogramo de peso corporal. Las reacciones tóxicas son menos acusadas
,que con la substancia anterior.

Los medicamentos anticonvulsivos, con la posible excepción de la tri
diona, no mejoran el estado neuromuscular. Como las convulsiones son tan

frecuentes en la parálisis cerebral, es esencial estar familiarizado con me

dicaciones de este tipo.
Los sulfatos de amfetamina a las dosis entre 5 y 40 mg., con fre..

-cuencia ejercen acción favorable sobre los niños. inquietos con alteraciones
de la personalidad como consecuencia de lesiones cerebrales.

El ácido glutámico, a dosis tan elevadas como 12 gmt diarios, se ha
recomendado para mejorar la facultad .de aprender del niño retrasado y
con convulsiones. Estas acciones favorables no se han confirmado.

Fisioterapia. La terapia física tradicionalmente pasiva no ha dado
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los resultados esperados. Se ha ensayado un sistema de propulsión mecá--

nica para enseñar a caminar a los pacientes.
.

Terapia ocupacional. Uno de los principales objetivos de la terapia
ocupacional es; enseñar las. actividades más necesarias para el paciente, ta..

les como vestirse, comer y practicar las funciones higiénicas. Para las lec ..

cienes preliminares en el aprendizaje de dichas .actividades se ha demos ..

trado la utilidad de cierto tipo de juguetes, puesto que, como la evolución
coordinativa de las funciones de la mano es un proceso .lento yIaborioso,
ante todo de la selección inteligente del material que se ponga a disposi
ción del sujeto. Algunas veces tendrá que decidirse si uno de los ojos es

más. apto que el otro, con el fin de educar la mano correspondiente del
mismo lado.

Problemas especiales

Oftalmología. Se ha calculado que un 50 ro de esta clase de. pacien ..

tes tiene estrabismo, en comparación con un 2 ro del total de la población.
Son comunes en estos pacientes las desviaciones de los movimientos con

jugados, muchas. veces en relación con el nistagmo. El tratamiento no qui ..

rûrgico del estrabismo con atropina y lentes mejora la visión y la coordina ..

ciôn ocular en los casos de ausencia de contractura muscular. El tratamien
to quirúrgico del estrabismo en los atetósicos suele fracasar.

Trastornos acústicos. Se ha encontrado que en la mayoría de los
casos de parálisis cerebral existen anomalías auditivas. No debe olvidar..

se también que la pérdida de la audición en estos niños puede ser por la

presencia de tapones de cerumen en el oído externo. En el tratamiento de la
sordera se incluyen los procedimientos. de la boca al hablar, el empleo de
auxiliares de la audición y los principios básicos del programa psicológico.

Trastornos de la palabra. La mayoría .de los niños con parálisis cere

bral sufren de alteraciones de la palabra no específicas, es decir, que son

del mismo tipo que las encontradas en los niños normales, aunque con. fre ..

cuencia acentuadas. Sin embargo, lo común es hallar ciertos trastornos .mo

tores de la palabra bien definidos. en relación con la disfunción motora de

las extremidades. Los movimientos atetósicos y coreiformes de la lengua y
de la laringe son frecuentes en las lesiones extrapiramidales. Los signos
afásicos se relacionan con frecuencia con las, perturbaciones motoras ; en
los niños es a veces difícil asegurar si la disartria está presente exclusiva
mente como cierto grado de la afasia motora cortical. Hoy día, la experien ..

da indica que la presencia de lesión cerebral no detiene la evolución del
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lenguaje, incluso ante la prueba de retraso mental; la facultad de hablar

depende del grado de distensión de los músculos interesados en el proceso
fonético, así como de la .distensiôn motora y emocional en general. Las ex

periencias diarias se utilizan para estimular en ,el niño el deseo de hablar.

Odontología. Se reconocen en la actualidad los problemas odontoló

gicos de la parálisis cerebral. Las afecciones' principales son la caries, la
inflamación y la hipertrofia de las encías, las deformidades de los arcos y
la impropiedad de la oclusión debida a la musculatura anormal.

Educación especial. Se ha reconocido que la educación que debe
darse a estos niños tendrá que acercarse tanto como sea posible a la de
los niños normales, aunque requiere forzosamente atención especial. Al

gunas veces estos niños están en grados escolares más allá de sus posibi
lidades, y otras, debido a sus dificultades de los sentidos, etc., SP encuen

tran atrasados; uno o más cursos. Por lo tanto, los niños muy retrasados y
Con intensos defectos físicos deberán educarse en instituciones especiales.

Consideraciones generales

El futuro del niño con parálisis cerebral no debe anticiparse tan som

brío como se veía hace algunos años. Los nuevos medios de prevención y
profilaxia de algunas de las afecciones comunes de la gestación, el per
feccionamiento de las técnicas toeológicas y la observación más cuidadosa
de los recién nacidos, especialmente de los prematuros, disminuye el nú
mero de. estos pacientes, así como la intensidad de sus manifestaciones.

El porvenir social de esos seres es difícil de prever, puesto que en
�

gran parte depende de la aceptación que les dispense la sociedad. En este

aspecto deben distinguirse los niños con dificultades motoras escasas y co

cientes superiores a 80, de aquellos muy inutilizados por sus alteraciones
motoras y con cocientes por debajo de dicha cifra. Los del primer grupo
merecen mayores esfuerzos y atención por parte del grupo terapéutico,
aunque siempre el proceso es lento. Los del segundo grupo deberán ex ..

cluirse del programa de habilitación.
Los niños con lesiones cerebrales, afectos de dificultades sensoriales

y de la percepción, presentan los problemas más difíciles de resolver, prin.
cipalmente debido a la carencia de especialistas en este espinoso campo
de la Pedagogia. En la actualidad, el 50 % de las Escuelas· de Medicina de
los Estados Unidos cuenta con departamentos de Medicina Física y Reha
hilitación. Por otra parte, se piensa en la formación de ocupaciones espe ..

cial-es para que estos sujetos puedan entrar en la vida económica común.
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Se 'ha estimado que el 55 70 de los pacientes con parálisis cerebral pueden
ganarse su propia vida, con la condición de que su tratamiento habilitativo
haya sido comenzado con precocidad y seguido tanto tiempo como haya
sido necesario.

•
HIALURONIDASA EN PEDIATRÍA

Dr. JOSEPH SCHWARTZMAN

De los Departamentos de Pediatría de los Hespitcles "Flower and fifth Avenue"

y "Metropolitan", Nueva York, N. y_

LA hialuronidasa fué descrita en 1929 por dos investigadores por se

parado, como un factor difusor. En 1940 se clasificó como una en-
-

zima mucolítica con la facultad de despolimerizar el ácido hialu-
_

rónico, uno de los gels que se encuentra en la substancia fundamental del
tejido conectivo; se trata de un ácido mucopolisacârido que retiene los Ií ..

quidos en los espacios intersticiales, evita su difusión por medio de un con

glomerado que mantiene las células en una base viscosa, y ayuda a regular
el intercambio de metabolitos y de agua. Forma parte integrante de la
membrana basal de órganos tales como el riñón y el tiroides. Es consti
tuyente del líquido sinovial, del humor vítreo, del cordón umbilical, de
las vainas pericapilares, -del liquido folicular ovárico, del núcleo pulposo,
de la 'capa papilar de la piel, del estroma peri lobular de la mama, de la
pituitaria, de la mucosa traqueal, y de gran número de tumores de origen
mesenquimatoso; se halla tamhién presente en los tendones, en los múscu
los estriados, en las paredes intestinales, en el útero y, aparte del organismo
humano, en las bacterias.

La hialuronidasa contrarresta la acción del ácido hialurónico al re

ducir su viscosidad y, por lo mismo, facilita la dispersión de líquidos,
electrolitos y metaholitos. Se ha obtenido de numerosos orígenes, tales
como: (1) de bacterias, como cocos y clostridios; (2) del extracto de san

guijuela; (3) de los venenos de abeja, de araña y de serpiente; (4) de las
gónadas masculinas. El contenido de hialuronidasa puede medirse por al
guno de los siguientes procedimientos: (1) por la viscosidad; (2)' por la
turhidometría; (3) por el coágulo de mucina; (4) por la actividad difu
sora de la piel con el empleo de cierta clase de tinta; (5) por el peso en

microgramos; (6) por la eficacia terapéutica.
"N. Y. State J. of M¡;-d."; enero 1951.
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Al presente empleamos esta substancia sistemáticamente en todas las

hípodermoclisis, El procedimiento que ha demostrado los mejores resulta ..

dos es el siguiente: Después de haber comprobado que el sujeto no es sen

sible por medio de una prueba cutánea, se inserta una aguja ordinaria de

inyecciones en el lugar de elección (cara externa del muslo, región inter

escapular, pared abdominal). Se empieza la inyección hasta que hayan
sido introducidos de 5 a 10 c.c.; en este momento se inyectan 500· unida

des de viscosidad (las cuales, se han disuelto en 1 c,c. de agua destilada
estéril para formar una solución isotónica) en el tubo de goma, aproxima
damente a 1 cm. de la aguja. Después de esto se deja que la clisis penetre.
Iibremente, usualmente a razón de 150 a 200 c.c. por kilogramo de peso

corporal en un lapso de 24 horas. En el caso de inyecciones de poco volu

men, la enzima se puede mezclar simplemente al líquido que contenga la
substancia activa. Una vez se ha inyectado la hialuronidasa se puede apro ..

vechar la misma región para administrar inyecciones sucesivas ien el térmi ..

no de 3 días, después de los cuales el efecto disminuye rápidamente. En
.

general, con esta técnica se pueden administrar rápidamente de 250 a

t300 c.c. de solución electrolítica en un plazo de unos 80 minutos, pasados
los cuales se puede aprovechar la misma región para dar otros medi-iamen ..

tos por vía parenteral sin pérdida de tiempo. En los casos similares en

que no se utiliza la hialuronidasa, el tiempo requerido para la adrninistra
ción de los mismos líquidos ·varió entre 150 y 180 minutos, con absorción
tan lenta que el área de la inyección no pudo emplearse por lo menos en

ocho horas.

Según nuestra experiencia, la hialuronidasa fué también valiosa para
facilitar la absorción de plasma, el cual fué administrado por vía subcutá
nea en 7 casos. El efecto resultó todavía más favorable si éste se diluyó a

la mitad en solución salina fisiológica. Este hecho es importante porque se

ha citado que el plasma introducido así es tan eficaz como por vía intra
venosa para la restauración de las' proteínas tisulares.

En cambio no se puede recomendar el empleo de esta enzima al in

yectar sangre total, si ,con este procedimiento se pretende aumentar con ra ..

pidez los valores hemáticos. En otras circunstancias. en que se introduzca

sangre total por vía intramuscular o subcutánea, la hialuronidasa facilita ..

rá su absorción.
Esta substancia es también de valor en la anestesia local, al aumen-

.

tar el área de insensibilidad en un 40 % . Varios autores han hablado de
la utilidad de emplearla con los colorantes necesarios, para practicar la

pielografía en la infancia. Se ha reconocido el aumento de penetración a

través de la mucosa al combinarla con la penicilina antes de su instilación
en los senos paranasales.
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Se han observado resultados nulos, o de poca importancia en caso de

diarrea, de inyección en los ventrículos cerebrales en casos de hidrocefalia,
en la fase nefrótica de la nefritis, y en la disolución de los cálculos renales.

Aunque el cerumen del oído se desintegró rápidamente en el tubo de

ensayo al ponerlo en contacto con la hialuronidasa, los intentos de repetir
el fenómeno in vivo no dieron resultados apreciables.

Se han completado experimentos a fin de utilizar la hialuronidasa

para disolver el moco nasal; los resultados. han sido nulos, sin mejoría ni

perjuicio. Sin embargo, se está experimentando ahora acerca del hecho
teórico de que esta substancia aumenta las infecciones por virus, lo que
motiva que la hialuronidasa formada por las bacterias deje penetrar a los
virus por las mucosas. Cierto.s investigadores suponen que el frío determina
tm aumento en el poder de difusión de la hialuronidasa al reducir las subs
tancias antagónicas, en los tejidos y en el suero.

Algunos médicos suponen que puede ser de alguna utilidad mezcla
da con antibióticos para difundirlos en forma de aerosol, con la misión, en

estos casos de facilitar la disolución de las mucosidades de las vias res ...

piratorias superiores.
Las razones para el fracaso de la acción de la hialurodinasa pueden

estar en relación con los siguientes factores: (1) alteraciones fisiooquimi
cas del organismo; por ejemplo, si las proteínas totales se hallan por de
bajo del 5,5 %; (2) enzima ineficaz, sobre todo por háber permanecido
en solución prolongada; (3) ausencia de ácido hialurónico; (4) presencia
de inhibidores de la hialuronidasa.

Complica.ciones

1. Pueden presentarse seudorreacciones poco tiempo después de la
inyección, en forma eritematosa, a veces con dolor, debidas seguramente
a impurezas del producto.

2. Sensibilizaciones verdaderas con lesión urticárica típica; en es

tos casos, muchas veces habrá de abandonarse el procedimiento.
3. Mala inserción de la aguja, a veces entre las dos capas de fas

cia de un espacio muscular; en esta circunstancia, el líquido puede pe
netrar hasta muy lejos en puntos en que no se experimente la acción de
la substancia.

4. Edema generalizado debido a la administración demasiado
rápida.

5. Edema escrotal, por interferencia temporal venosa y linfática.
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6. Infección local debida a no haberse tomado las precauciones
necesarias de asepsia.

7. Irritación local si se mantiene la aguja durante más de 48 horas,

En los casos en que la substancia haya penetrado accidentalmente

en la sangre, no se han motivado accidentes.

Venaajas de la hialuronidasa

(1) No se necesita una preparación complicada ni personal parti
cularmente experimentado; (2) puede practicarse el método en cualquier
casa, en el campo de batalla, o en una ambulancia; (3) se puede adminis

trar en el acto, sin demora; (4) la cantidad puede regularse de acuerdo

con cada ocasión; (5) la administración puede interrumpirse sin temor a

que se obstruya la aguja; (6)' no hay peligro de embolia, puesto que no.

se interviene sobre la circulación; (7) el índice de sensibilidad es muy bajo
y la toxicidad es casi nula; (8) es de 5 a 14 veces más eficaz que las hipo ..

dermoclisis introducidas sin esta substancia; (9) es muy conveniente para
el enfermo .por,que disminuye el dolor y duración de la inyección; (10) tie-·

ne valor particular siempre que las inyecciones intravenosas sean difíci

les de practicar, lo que ocurre con tanta frecuencia en la infancia.

Conc.Iusión

El empleo de la hialuronidasa no significa que la vía endovenosa no

sea necesaria o 'que deba descartarse, pero sí que se trata de un método

de gran utilidad como medida alterna en casos de dificultad de utilizar la
vena. Después de la introducción directa en la sangre, la inyección con hia

luronidasa es el sistema más rápido de administrar líquidos. De adrninis

trarse Icon Ia debida precocidad, .en muchos casos no se llegaría al punto
crítico de tener que recurrir a la venoclisis. Adômás, las 'posibilidades de su

empleo han abierto nuevos campos que se están ahora estudiando acti

vamente.

•



TERAPEUTICA

Material y métodos

ACCiÓN DE LA KELINA EN LOS ATAQUES DE ASMA BRONQUIAL

Dr. VINCENT, J. DERBES V colaboradores

Del Departamento de Medicina de la Universidad deTulcne y del
.. "Charity

Hospital " de Nueva Orleans, Louisiana

L<
A kelina se obtiene de la planta Ammi visnaga Lam., conocida por

los árabes como "khella" y en la lengua inglesa por "bishop's
weed". Pertenece a la misma familia que la zanahoria, el perejil,

Ia chirivía, el apio y varias hierbas aromáticas como el anís, la alcaravea

y el eneldo. En los países de la cuenca mediterránea, la infusión de las
'semillas secas se ha seguido empleando desde los tiempos antiguos como

diurético y antiespasmódico para aliviar las piedras alojadas en'Ta uretra.

El, medicamento se ha citado en la literatura médica desde el año

1879, p.ero con poco. interés hasta que SAMAAN publicó sus estudios farma
cológicos en 1930; este investigador señaló que la kelina (o visamina, como

él la llamó) distendía todas las fibras musculares experimentadas, como

Ios vasos, de la rana, la vena mesentérica de los ovinos, el intestino del

conejo, el útero Ide la conejilla de Indias, el músculo bronquial del cerdo,
y los uréteres de la vaca.

Uno de los primeros informes acerca de 1a aplicación de la kelina
en el asma fué el de ANREP y sus colahoradores, quienes comprobaron
'<lue una simple inyección intramuscular de 200 a 300 mg. de kelina deter
minó el alivio completo y prolongado a 41 de los 45 pacientes' que sufrían
intenso ataque. La administración diaria, por vía oral, redujo notablemente
Ïa �frecuencia y la intensidad de los paroxismos. El efecto fué considérable
en circunstancias en que habían fracasado la adrenalina y la aminofilina;
aunque la acción de la kelina no fué tan inmediata, duró más tiempo que
la de la adrenalina, sin actuar sobre la presión arterial, por lo que puede
administrarse sin riesgo a las personas hipertensas.

r

La kelina se administró, a dosis .de 100 mg., a 20 pacientes por Ja
vía intramuscular, y a 25 pacientes por Ia vía oral. En los casos en que
así no se consiguió la mejoría, se repitió la dosis. Todos los pacientes

"Annals of Aflergy", rncyo-juni» 1951.



De los. 20 pacient.. es a quienes se administró la kelina por la vía intra

muscular, se obtuvo. resultados buenos o excelentes en 12, len tanto que
en 8 fué escaso o nulo. De entre los 25 que tomaron la kelina por absor..

ciôn digestiva, el resultado se consideró bueno o excelente en 14, 'pero

ligero o nulo. en Il. En los dos grupos el número proporcional de aliviados
fué el mismo, que equivale al 60 %.

Con ambos métodos de administración, en los casos en que la kelina
resultó más dicaz se alcanzó el benefició máximo entre los 20 y los 30 mi

nutos; el ataque terminó entre 10s 60 y los 90. En algunos casos resistentes,
transcurrieron de 2 a 3 horas antes no se notó el alivio; en una minoría,
las dosis de kelina tuvieron que repetirse. Lo más corriente fué que la sen

sación de bienestar precediera a la desaparición de las manifestaciones

objetivas.
Otros autores que también han hallado la acción benéfica de la kelina

en el tratamiento del asma bronquial, han presentado porcentajes más favo ..

rabIes �que los nuestros. Las investigaciones preliminares en nuestros pa ..

cientes nos inclinaron a emplear dosis de 100 mg. a fin de conseguir los
efectos terapéuticos buscados con un mínimo de reacciones tóxicas. Como

ya hemos dicho, esta cantidad, por insuficiente, tuvo que repetirse varias,
veces.

No se registraron alteraciones notables de la presión arterial en los

pacientes sometidos a la acción de la kelina. En un caso, ] a presión cayó
de 130 a 70, pero corno estos, descensos son comunes durante el ataque de
asma, quedó la duda de si la hipotensión era debida a la misma enferme
dad o al medicamento. De cualquier modo, hay que tener en cuenta que
aunque la ke1ina ha provocado acción depresora en ciertos animales, este

efecto siempre ha sido transitorio. �

Las reacciones secundarias en nuestro grupo se redujeron a la apari
ción de náusea en un enfermo que tomó el medicamento por vía oral, y en

otro poco después de la inyección intramuscular. La cefalalgia después
de la inyección ocurrió en 3 sujetos, en tanto ,que 4 se quejaron de dolor •

en el sitio de la inyección. Poco después de tomar tabletas de kelina algu-
nos pacientes vomitaron; es curioso que MUSTAPHÁ, descubridor de la ke-
lina recomendara su empleo cO��,,:'emético y narcótico".
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quedaron bajo observación directa durante el tiempo del experimento. La

auscultación fué repetida, y se tomó muchas veces la presión arterial.

Resultados



ELECCIÓN DE LOS PREPARADOS DE DIGITAL

Dr. CHARLES H. SCHEIFlEY

De la División de Medicina de la Clínica Moyo, R6chester, Minn.

_,

e
ON las nuevas preparaciones de digital y la .purificación de las ya co

nocidas, han aumentado las posibilidades terapéuticas de las mis

mas, que el médico debe conocer bien para poder obtener en cada
caso los mejores resultados. En la breve exposición contenida en estas lí
neas se hablará de la farmacología y de las aplicaciones clínicas de los

glucósidos digitálicos, así como de la hoja de digital.

Indicaciones

Farmacologia

Acción sobre el miocardio. - Está bien demostrado que la digital
refuerza la contracción sistólica, lo que significa aumento de la eficacia
mecánica del miocardio; los ventrículos se vacían mejor, aumenta la can

tidad de sangre impulsada, y desciende la presión venosa. Se ha demos
trado también que la digital interviene en la reducción de la hipertensión
de la arteria pulmonar, lo que alivia directamente. la disnea 'paroxística,
la ortopnea y la disnea de esfuerzo. El volumen del corazón dilatado puede
reducirse. notablemente con el empleo de la digital.

Algunos autores han sostenido que el efecto fundamental de la digi ..

tal es el de bajar la presión venosa, por lo que se. aligera la sobrecarga al
corazón fatigado, pero este 'punto de vista no se sostiene hoy día, en bene ..

ficio del concepto. de que la digital obra decididamente sobre el miocardio.
No hay prueba decisiva de que la digital reduzca la corriente en el sistema

de las coronarias.

r

Insujiciencia cardíaca congestioa. - En estos casos se encuentra la

principal indicación en el momento del ataque asistólico después de logra
da la 'compensación. También está indicada la digital en los casos de dis
nea nocturna paroxística, manifestación precoz de la insuficiencia ventricu
lar izquierda. En caso de que se examine al paciente en plena evolución
del ataque, podrá prescribirse una preparación de digital por la vía endo

venosa, efecto que podrá mantenerse luego con dosis. orales.

Fibrilación auricular rápida. - La digital reduce la velocidad de

"Journal·Lancet", agosto 1951.
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la contracción ventricular. También en muchos estados de fibrilación auri
cular paroxística el mejor tratamiento es. la digital, especialmente por vía
endovenosa si se trata de un caso urgente. En aquellos casos en que los
ataques se reiteran, se puede seguir administrando digital como medida

_ profiláctica.
Flûuer auricular. -, En estos casos, sobre todo los persistentes, la

digital es el remedio de elección.

Taquicardia paroxística supraventricular. - En los ataques prolon ..

gados y recurrentes de taquicardia paroxística, la digital inyectada en la
vena es muchas veces eficaz; puede usarse junto con sulfáto de quinidina.

Contraindicaciones

Taquicardia sinusal. - No puede confiarse en la digital para dete
ner una taquicardia sinusal, aunque puede conseguirse cierto resultado in ..

directamente al lograr la compensación del corazón desfallecido. No hay
que confundir el hecho de que la digital motiva la bradicardia en las per ..

sonas normales, pues esta hradicardia es signo de toxicidad y no medida
de eficacia terapéutica.

lnsuiiciencia circulatoria periférica. - El colapso circulatorio se

presenta con el infarto agudo de miocardio y en alguna otra circunstan
cia que motiva el shock. La digital, en realidad, no sirve el propósito de
suprimirlo e incluso aumenta las probabilidades de una terminación fatal
al reducir la cantidad de sangre impulsada en la sístole.

Infarto agudo de miocardio. - Aunque la digital puede ser imprescindible en alguna complicación del infarto de miocardio, no hay motivo
de prescribirla en esta afección. Tampoco tiene valor en la angina de pe ..

cho, pues aumenta los peligros y la tendencia, por lo tanto, de elevar la
nifra de mortalidad si se emplea sistemáticamente en ·todos estos casos.

Síntomas de la intoxicaci6n digitálica

Los primeros síntomas de la dosificación excesiva son: anorexia, ma ..

reo, vómito, dolor abdominal y malestar general; antes de que sean apa ..

rentes los síntomas abdominales ya pueden haberse manifestado los neu

rológicos, como la debilidad, cefalalgia, confusión y letargia. Pueden
presentarse fenómenos como la prolongación de la conducción aurículo
ventricular y las extrasístoles. La intoxicación intensa puede demostrarse

•
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por acusada bradicardia, ritmo acoplado, bloqueo cardiaco, diarrea, confu ..

sión profunda y visión cromática.
A veces, sobre todo en los pacientes con fiebre reumática, puede pre ..

sentarse fibrilación auricular. La taquicardia ventricular puede ser un

peligro, especialmente si hay degeneración del miocardio. El tratamiento
consiste en la interrupción completa del medicamento hasta que desaparez
can por completo las manifestaciones tóxicas.

Dosis de sostenimiento

La cantidad requerida varía extraordinariamente según los pacien ..

tes; algunos de ellos podrán tolerar hasta ü,4 mg. al día, en tanto que otros,

generalmente los delgados y viejos, no tolerarán esta misma cantidad a la
semana. Aunque ciertos pacientes insisten en que son alérgicos a la digital,
la alergia a este medicamento es extraordinariamente rara. La intoleran ..

cia, a la que por error se da el nombre de "alergia", puede haberla moti ..

vado alguna de las circunstancias siguientes: (1) pacientes que han sufri ..

do trastornos gástricos después de la absorción oral de la hoja de digi ..

tal, lo cual puede corregirse con la sustitución del producto natural por un

glucósido purificado; (2) pacientes que han sido tratados a base de dosis

que resultaron tóxicas, aunque estas dosis equivalgan a las normales para
otros individuos; (3)' pacientes en quienes los síntomas gastrointestinales
han aparecido después del ataque de asistolia por el cual se ha tomado la

digital; (4) pacientes neuróticos que tienden a exagerar las molestias de

cualquier medicación.
Para provocar la digitalización, por lo tanto, es necesario encontrar

las dosis convenientes por medio de ensayos. Casi siempre los sujetos que
han requerido grandes cantidades para llegar a este estado, también nece

sitarán dosis relativamente superiores para mantenerlo. En los pacientes
con corazón dilatado se necesitará administrar dosis más elevadas para
conseguir los efectos de la digital. La presencia de síntomas de insuficien ..

cia cardíaca congestiva, con hepatomegali a, demostrará casi siempre que
el cuadro clínico deriva del fracaso de la digital, más que de los efectos
tóxicos. de la misma.

-

Formas de digital

En esta exposición se describe sólo un número limitado de formas de

digital; hay sin duda muchos otros productos cardioactivos, como la teve ..

tina, Ia escila, la estrofantina, la ouabaína y una mezcla de los lanatósi ..

dos A, B y e (digilanida), pero estos productos no ofrecen ventajas parti ..



Hoja de digital •
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culares, y únicamente tienen aplicación en casos limitados. Los preparados
que se describen a continuación se han elegido cuidadosamente entre los

productos que merecen recomendarse.

Las preparaciones de hoja total de digital han demostrado su efica

cia desde el mismo comienzo de la terapéutica con esta substancia, pero se

ha observado también la variabilidad de su acción, especialmente si se

trata de tinturas. Ni siquiera la titulación biológica, a base del efecto sobre

el gato, ha dado valores uniformes ni representa un grado invariable de

energía terapéutica; por lo tanto, la unidad gato se reemplazó por otra más

constante que tiene acción superior, aproximadamente en relación de 1,3
a 1 con respecto a la antigua.

La dosis para la digitalización varía de 0,5 a 2 gm., con un prome
dio ,que aproximadamente puede calcularse 'en 1,2 gm. Con esta cantidad
se puede digitalizar al paciente en un período de 2 días a una semana. Si
se quiere conseguir el mismo efecto en un día, casi es seguro que aparece .. ,

rán trastornos gastrointestinales. Las dosis de sostenimiento se aconsejarán
a base de 0,1 gm., de 4 a 7 veces a la semana.

Lanalósido e (Cedilanida)

Se menciona este glucósido puro porque seguramente es el mejor
producto para la administración endovenosa; tiene además la ventaja de
su rapidez de acción, muchas veces evidente a los 30 minutos de haber

inyectado. En este aspecto sobrepasa incluso a la estrofantina, pero es su

perior a ésta decididamente por haber un margen más amplio entre las
dosis terapéuticas y las tóxicas. En los casos de pacientes viejos, delgados
debilitados, afectos de coronaritis o de esclerosis, es mejor dar dosis frac
cionadas; de esta manera se podrá evitar un accidente fatal, como se ha
dado el caso en alguna circunstancia. Los signos tóxicos, en el caso de ocu .. ·

rrir, desaparecen en el término de 24 horas, debido a Ïa rápida difusión ¡¡

de esta substancia en el organismo. El empleo endovenoso de est? medi
camento es particularmente útil en la insuficiencia ventricular izquierda
aguda (disnea nocturna paroxística), así corno en las arritmias rápidas
en las que se desea acción casi inmediata. .,

La dosis promedia para la digitalización con este agente es de 6 a

10 e.e, (1,2 a 2,0 mg.). De I a 2 e.e. diarios mantendrán el estado de

digitalización. en circunstancias ordinarias.
El Ianatósido e es la substancia de elección en los casos de taquicar-
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di� paroxística de los niños. La dosis más conveniente es la de 1 centésimo
de miligramo del medicamento por kilogramo de peso corporal por vía en .. ,

clovenosa, cantidad que puede repetirse a la media hora si no hay modifi
cación del estado. A la media hora siguiente se insiste con la mitad. de.
esta dosis.

Digitoxina

r

Este medicamento se conocía antes con el nombre de digitalina cris
talizada, aunque no siempre era químicamente pura ni de potencia uni
forme.

La digitoxina, hoy día rigurosamente preparada en cuanto a unifor
midad de acción terapéutica, es completamente ahsorbida por el tubo di
gestivo, lo cual representa una ventaja decisiva; también puede adminis
trarse por vía parenteral, pero, debido a su acción relativamente lenta, este.
vía de introducción no se recomienda.

Aunque hay idiosincrasias a la digitoxina, como a todo derivado de'
la digital, este hecho parece' haber sido ignorado, de modo que la canti
dad de 1,2 mg. como dosis de digitalización y de 0,2 mg, como dosis de'
sostenimiento, .se ha empleado de manera demasiado estricta, lo que ha re

sultado en medicación escasa o tóxica en ciertos pacientes que necesitaban.
dosis más o menos elevadas con respecto a las teóricas fijas.

Las críticas contra la digitoxina -algunos médicos no aceptan que'
este rnedicamento sea el de elección en la insuficiencia cardíaca- se apo
yan sobre todo en el hecho de que, de aparecer signos de toxicidad son.

muy lentos en desaparecer. De todos modos, bien administrada, esta subs
tancia no causará más toxicidad que otro preparado y, en todo caso, esta

toxicidad, de grado mínimo, no tardará tanto en desaparecer como en loso
casos de administración torpemente exagerada.

Aunque no hay una dosis precisa de digitalización, por los motivos'
que acabamos de apuntar, 'sí se puede hablar de una dosis de digitalización
promedia, la cual consideramos ser de 2,0 mg., y la de sostenimiento de
0,15 mg. 'Es recomendable no dar la primera de estas dosis en una sola.
vez, pues así aumentarían mucho las probabilidades de intoxicación; se

insiste en dar dos tercios de la dosis inicial y completar el otro tercio 6 Ó'
12 horas después. De todos modos, el sistema de digitalización no deberá.
ser rígido, pues cada sujeto presenta su problema especial.

Digoxina

La digoxina, producto obtenido de la planta Digitalis lanaia, no está
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presente en las variedades de la Digitalis purpúrea. Se obtiene de la hidró
lisis del lanatósido e al cual se le eliminan tres moléculas de azúcar. La

principal ventaja de este medicamento sobre la hoja de digital es su acción
más inmediata y eliminación más pronta, de modo que las manifestaciones
-tóxicas duran, como mucho, no más de 24 horas. Esta ventaja es a la vez

desfavorable, por no poderse sostener la digitalización con este medica
mento único, a no ser que el médico esté muy familiarizado con él y sepa
administrar las dosis de sostenimiento precisas.

Se prefiere este glucósido en los casos especiales en que parece ne

cesario mantener al paciente en un estado de digitalización tan cerca de la
toxicidad como sea posible. En las circunstancias en que se busque acción

rápida, la digoxina por vía oral es satisfactoria. Algunos especialistas pre
fieren seguir esta primera cantidad oral 'con una preparación de acción
más lenta como la digitoxina; en esta situación, la mitad de la dosis de
digitalización de la digitoxina puede administrarse en 24 horas después de
la digoxina, 'con posibilidad de reiterar con la otra mitad a las 48 horas.
Como parece que la digoxina se elimina en el curso de 24 horas, no hay
peligro de los efectos acumulativos de las dos substancias.

El método siguiente parece háber sido satisfa.ctorio para emplear la
digoxina ; la dosis inicial es de 1 a 2 mg., seguidos de 0,5 a 0,75 mg. cada
6 horas hasta que se haya obtenido el efecto que se busca. Las dosis de
sostenimiento son de 0;25 a 1,25 mg. al día.

Por Ïa vía endovenosa se emplea de l,O a 1,5 mg. en la inyección
inicial, con otras inyecciones de 0,25 a 0,5 mg. cada 6 horas si se juzga
conveniente.

aitalina

Así como gran cantidad de autores consideran las preparaciones" an

teriores como las de elección para el tratamiento de la insuficiencia car

díaca congestiva, la gitalina también está considerada así por otros, debi-
do principalmente al gran margen de seguridad de este medicamento, su- .ti
perior, según parece, al de las hojas de digital y al de gran número de de ..

rivados de la misma. La dosis de digitalizaci6n recomendada es de 2,5 mg.
para empezar seguidos de l,O mg. cada 6 horas, hasta conseguir los efec-
tos que se persiguen. La dosis de sostenimiento se considera ser de 0,5 mg. ..

diarios como promedio.
.

Elección del producto

El preparado digitálico ideal parece no haberse hallado todavía, de
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modo que no puede decirse que una preparación sea superior a la otra.

Aunque se suele preferir la digitoxina para la medicación de los casos co

rrientes y en las circunstancias acostumbradas, no debe suponerse que es

más perfecta en detrimento de las otras. Debido al gran número de prepa

raciones digitálicas que aparecen sin interrupción en el mercado, hay ten

dencia de pasar de una a otra por el orden con que van apareciendo. Hará

hien el médico, sin embargo, en. seguir empleando el producto que conoce

mejor, en vez de buscar propiedades posiblemente ilusorias en otro que le

es desconocido. En general, Cl médico debe estar bien famíliarizado con

dos clases de medicación: una para la administración oral y otra para la

endovenosa ..

•
UROLOaÍA

CONCEPTOS RECIENTES SOBRE LA ETIOLOGÍA Y LA TERAPÉUTICA

DE LA LITIASIS URINARIA

Dr. LAURENCE F. GREENE

De la Sección de Urologra de la CHnica Ma yo, Róchester, Minn.

H
IPERPARATIROIDISMO.

- El concepto de que d .hiperparatir.oidism.oes una afección excepcional que se manifiesta sólo en forma de os

teítis fibrosa quística está hoy día fuera de .Iugar, pues se calcula

que dicha disfunción motiva más del 15 % de los casos ,de litiasis renal,
incluso en aquellos que únicamente han sufrido un ataque de cólico y se

observa a las radiografías un cálculo solitario.
El criterio diagnóstico del hiperparatiroidisme es la Ihipercalcemia,

la hipofosfatemia, la hipercalcinuria y la. hiperfosfaturia. El valor nor..

mal del calcio :en el suero 'se considéra ser de 10 mg. por 100 c.c., de ma

nera que los valores más elevados deben hacer pensar ya en la posibili
dad de la afección. Si la concentración de las proteínas, totales del suero

'es baja, la normal o incluso la reducida del calcio puede realmente indi

car el hiperparatiroidismo. La concentración del fósforo inorgánico en el

suero suele quedar reducida en el hiperparatiroidismo, en relación con los

valores normales de 3,5 mg. por 100 c.c.

La hipercalcinuria puede demostrarse por medio de la reacción de

"J. of S. C. Med. Assn.", septiembre 1951.
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modo que no puede decirse que una preparación sea superior a la otra ..

Aunque se suele preferir la digitoxina para la medicación de los casos co ..

Trientes y en las circunstancias acostumbradas, no debe suponerse que es

más perfecta en detrimento de las otras. Debido al gran número de 'prepa
raciones digitálicas que aparecen sin interrupción en el mercado, hay ten ..

dencia de pasar de una a otra por el orden con que van apareciendo. Hará

hien el médico, sin embargo, en. 'seguir empleando el producto que conoce

mejor, en vez de buscar propiedades posiblemente ilusorias en otro que le

es desconocido. En general, ·Cl médico debe estar bien familiarizado con

dos clases de medicación: una para la administración oral y otra para la

endovenosa.

•
UROLoaiA

CONCEPTOS RECIENTES SOBRE LA ETIOLOGÍA Y LA TERAPÉUTICA

ns LA LITIASIS URINARIA

Dr. LAURENCE F. GREENE

De la Sección de Urologfa de la Cltniec Mayo, Róchester, Minn.

H IPERPARAT.IROIDISMO.
- El concepto de que d hiperparatiroidisme

es una afección excepcional que se manifiesta sólo en forma de os ..

teítis fibrosa quística está hoy día fuera de Iugar, pues se calcula

que dicha disfunción motiva más d�l 15 % de los 'casos ,de litiasis renal,
incluso en aquellos que únicamente han sufrido un ataque de cólico y se

observa a las radiografías un cálculo solitario.
El criterio diagnóstico del hiperparatiroidismo es la hipercalcemia,

la hipofosfatemia, la hipercalcinuria y la hiperfosfaturia. El valor nor ...

mal del calcio en el suero se considera ser de 10 mg. por 100 c.c., de ma

nera que los valores más elevados deben hacer pensar ya en la posibili ..

dad de la afección. Si la concentración de las proteínas totales del suero

'es haja, la normal o incluso la reducida del calcio puede realmente indi

car el hiperparatiroidisme. La concentración del fósforo inorgánico en el

suero suele quedar reducida en el hiperparatiroidisme, en relación con los

valores normales de 3,5 mg. por 100 c.c.

La hipercalcinuria 'puede demostrarse por medio de la reacción de

I/J. of S. C. Med. Assn.", septiembre 1951.
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Sulkovitch. Para obtenerla se advertirá al paciente que no tome leche O

sus derivados y que limite la .ahsorciôn de líquidos a 1500 e.e. diarios.
Se añaden unos e.e, de orina al reactivo que contiene 2,5 gr. de ácido oxá

lico, 2,5 gmt de oxalato amónico, 5 C.C. de ácido. acético glacial yagua
destilada 'hasta completar los 150 C.C. La ausencia de enturbiamiento in ..

dica que el calcio no está presente y que su concentración en el suero está

comprendida entre los 5 y los 7 mg. El enturbiamiento excesivo presupone
la calcinuria adelantada. En la mayoría de los casos puede eliminarse· el

diagnóstico de hiperparatiroidismo si son negativos, 108 resultados de la

reacción de Sulkovitch, aunque el diagnóstico positivo no pueda afirmarse
con. los resultados positivos de la prueba. En esta contingència se indican
e.studios más precisos de la sangre y de la orina.

En casos de que 'persista la duda, se impondrá la determinación cuan

titativa de la excreción de calcio en la orina, con el paciente en régimen
escaso en este elemento (2.000 calorías con 125 mg. de calcio por día )'.
Una persona normal excretará menos de 100 mg., en tanto que si hay hi

perparatiroidismo presente llegará a sohrepasar los 200 mg.
Ciertas imágenes radiográficas pueden ser valiosas para el diagnósti ..

co si hay afección conjunta de los. huesos; las alteraciones fihroquîsticas,
los tumores. de células gigantes, y las fracturas espontáneas, pueden regis
trarse en casos de hiperparatiroidismo intenso, en tanto que en otras cir ..

cunstancias sólo se observará la desmineralización' difusa con gruesas tra ..

Meulas; los huesos craneales presentan una desmineralización miliar ca ..

racterística con fusión de Ias tablas, La imagen de reabsorción subcortical
se observa generalmente en los huesos largos.

Cistinuria y cálculos de cistina. - La cistina es un aminoácido que
contiene el azufre de la molécula proteínica; se convierte comúnmente en

ácido taurocólico, segregado 'por la 'bilis, o en sulfatos que se excretan por

la orina. En la cistinuria se altera la oxidación de estos sulfatos, de modo

que se encuentran en la orina grandes cantidades de cistina, la cual se

precipita en grandes cristales hexagonales incoloros, si el medio es ácido ..

La cistinuria se ohserva 'con frecuencia doble en el varón; en el 3 % de

los sujetos con cistinuria evolucionan cálculos de cistina.

Cálculos de ácido úrico. - Se ha considerado durante mucho tiem

po. que los cálculos de ácido úrico estaban relacionados con la gota o con

altas concentraciones de aquel compuesto en el suero, pero hoy día no se

sostiene este concepto, puesto que en muchos casos de enfermedad no" se

han presentado cálculos, y viceversa, es decir, que la presencia de piedras
uráticas no va correspondida con valores altos en el suero, ni, por otra

tit·
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parte, los gotosos presentan evidencia clínica de estos cálculos. Lo que se

sabe es que los cálculos uráticos se forman en medio ácido.

Cálculos de oxalato. - El aumento de la concentración del ácido
oxálico en la sangre y en la orina puede tener origen externo, como si hay
consumo excesivo de frutas y verduras,' o también interno, como la pertur
bación metabólica de este elemento. Los depósitos calculosos de. oxalato'
pueden formarse indistintamente en medio ácido o alcalino.

lniecciottes urinarias en la urolitiasis. - Se han encontrado casi
todas las variedades de bacterias en relación con los cálculos urinarios;
algunas tienen la facultad de hidrolizar la urea y de liberar carbonato
amónico. El resultado es .una intensa alcalinización que signifi,ea menos

solubilidad y, consecutivamente, precipitación del calcio. Se supone que
estas bacterias necesitan que ocurra la degeneración epitelial 'en el riñón,
el uréter o la vejiga, para empezar el proceso de formación de cálculos.

La urostosis en. ta urolùiœsis, - Las pruebas, clínicas y experimen
tales, señalan que, si bien la urostasis no basta para iniciar el proceso
calculoso, es condición que lo favorece. La corriente urinaria defectuosa
es factor de infección y, como ya hemos visto, ésta motiva la calculosis.

Deficiencia vitamínica. - Uno de los medios terapéuticos más em

pleados en el tratamiento de la urolitiasis ha sido el empleo de las vita
minas A y D. Sin embargo, hoy día está reconocido que la deficiència vi
tamínica no es factor etiológico de los cálculos renales. En todo caso, la
falta de vitaminas favorece la desnutrición, que, a su vez, puede causar

-precipitaciones urinarias. Tampoco se ha demostrado que las vitaminas
puedan tener valor terapéutico.

Inmovilización. - Los pacientes que tienen que inmovilizarse duran
te largos períodos suelen padecer de cálculos urinarios con más frecuen
cia. El motivo de este fenómeno parece ser la hiperexcreción de calcio,
debida a su vez al aumento de reabsorción de este elemento por el esque
leto. También se ha achacado el mal drenaje del riñón como consecuencia
de la posición decûbita,

Tratamiento

Tratamiento quirúrgico de la urolitiasis. - No siempre es necesario
extraer los cálculos renales por medios quirúrgicos; uno de ellos puede
estar situado en un cáliz o en la corteza del riñón durante varios años sin
causar molestias y sin aumentar de tamaño, y a veces puede incluso eli-
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minarse espontáneamente. No hay medicamentos que provoquen la disolu
ción ni que aceleren la expulsión ,de los cálculos, con la posible excepción
de los de cistina o de ácido úrico.

Una piedra en Ia pelvis renal es más peligrosa porque puede ser mo

tivo de lesión del riñón; la intervención podrá ser necesaria, pero la tera

pia conservadora a veces tiene por premio la expulsión. Entre los .factores
que decidirán la conducta activa, se cuentan la edad del paciente, los sin
tomas provocados por la presencia del cálculo, el tamaño y la posición
del mismo, la función de cada uno de los riñones y el grado de infección.

Aunque la pelvilitotomía es la operación preferida, podrá ser nece ..

saria la nefrolitotomía múltiple Q incluso la bisección del riñón. El inte
rior del órgano deberá lavarse con solución salina para eliminar los frag-
.mentos que puedan haber quedado. Se ha considerado también satisfacto
rio el empleo de coágulo de fibrina en la eliminación de los câlculos ;' el
procedimiento consiste en inyectar una mezcla de trombina y fibrinógeno
en la pelvis renal y en los cálices; el coágulo .que se elimina, contiene, las
piedras, Las obstrucciones de la unión uréteropélvica se deberán extraer du ..

rante la intervención, pues son motivo. de formación de cálculos.
.

.

La calicectomía se emprende ahora con más frecuencia, si se nota

que el cáliz que alberga el cálculo está en condiciones de favorecer la for
mación de nuevas piedras. Si el cálculo se encuentra en el tercio inferior
del uréter, podrá extraerse por medio de la endoscòpia con instrumentos
en forma de cesta o de pinza. Este procedimiento se emplea siempre que no

se crea recomendable esperar la eliminación espontánea del cálculo; en

manos experimentadas suele tener éxito en el 90 % de los casos, pero el
diámetro del cálculo no debe ser de más de 1,5 cm.; es siempre preferible
dilatar el uréter en el lugar donde está la piedra.

Si 108 cálculos vesicales no se expulsan con la micción, será necesario

proceder a la litolapaxia; si el tamaño es considerable se impondrá la cis

tostomía suprapúbica. También en estos casos es necesario eliminar los
obstáculos presentes en el cuello vesical de la uretra.

Tratamiento. médico de la urolitiasis. - Los fundamentos de la di
solución ,de los cálculos son teóricamente correctos y han sido propuestos
en todos los tiempos. En la práctica, los resultados son más favorables en

los casos en que la composición de los precipitados calculosos es de cisti

na o de ácido úrico, si se logra mantener la orina alcalina por medio de

la medicación oral.
'

Como el calcio en forma de carbonato, fosfato u oxalato, se deposita
en una orina alcalina, se deduce que su acidificación dará como resultado
la disolución de estos precipitados. En la práctica, sin embargo, no ha sido
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así por la sencilla razón de que la orina está casi saturada de calcio en el
momento de ponerse en contacto con el cálculo. Es cierto que, cuanto más
ácido sea el medio, más calcio podrá mantener en solución, pero también
lo es que tendrá más cantidad del compuesto inorgánico. Dicho de otro

modo, al aumentar la acidez de la orina se provoca el aumento de la ex

creción del calcio, de modo que el cálculo presente puede aum.entar en vez

de disminuir de tamaño. Además, en los casos de infección y presencia de
bacterias que descomponen la urea, muchas veces hace imposible neutrali
zar la extrema alcalinidad de la orina.

Delante de las dificultades de la medicación general para alterar el
pH de la orina, se ha pensado en la introducción de un líquido disolvente
por medio de una sonda. En la práctica se emplea una solución que con ..

tenga ácido cítrico, óxido de magnesio y carhonato de sodio con un pH
de 4. Muchas veces, sin embargo, la disolución del cálculo, por ser incom
pleta, no permite la eliminación de los residuos; un inconveniente es que
suele causar irritación renal y vesical,

Se han buscado compuestos que tengan la propiedad de disolver los
cálculos- de material inorgánico y al mismo tiempo de hidrolizar o de di
solver las proteínas. Ciertas substancias, como el versene o el calsol, em

pleadas para quitar la dureza del agua y para limpiar las calderas de
precipitados, se han usado con el objeto de disolver los cálculos por medio
de la irrigación. In vitro, las pruebas han sido de eficacia concluyente, pero
in vivo estos elementos tienen el inconveniente de ser bastante irritantes.

��1��·O-;··:>,';A.·

Profilaxia contra la recurrencia de la urolitiasis. - La ingestión de
grandes' cantidades de líquido mantiene una corriente líquida favorable
en las vías urinarias, lo que conserva los cristaloides en solución, disminu
ye la posibilidad. de infección, y arrastra los depósitos y cálculos pequeños.

La simple vigilancia del pH urinario es suficiente para que la orina

mantenga disueltos el ácido úrico y la cistina. Se sugiere además un régi ..

men alimenticio libre de purinas en presencia de cálculos de ácido úrico.
Por las consideraciones que hemos enumerado antes, el problema es

más complejo cuando se trata de cálculos cálcicos. Aunque en general las
tentativas de disminuir el calcio de la orina por medio del' régimen han
resultado ineficaces, el paciente con litiasis cálcica deberá evitar Ja inges ..

tión extremada de este elemento, y .por lo tanto, la leche y SUSe derivados.
Como ya hemos dicho, se ha intentado aumentar la solubilidad del

calcio por medio del ácido cítrico. Se ha demostrado que, en presencia de
cálculos urinarios, la concentración de citrato en la orina es inferior a la
observada en el adulto normal, en tanto que el citrato del suero se encuen

tra a la concentraciôn habitual. Al prescribir grandes cantidades de citra ..
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tos a los pacientes con urolitiasis, aumenta su contenido en el suero, como

ocurre en las personas normales, pero se excreta en mucha menor cantidad
por la orina que en los sujetos de comparación. Se ha demostrado que el
aumento de excreción del ácido cítrico puede provocarse por la adminis
tración de estrógenos, lo que se ha deducido al observar que se excreta
menos. ácido cítrico durante la menstruación.

Para reducir la excreción urinaria de fósforo, se somete al paciente
a un régimen escaso en este elemento, y se le prescribe basaljel. El basal
jel forma un fosfato alumínico muy insoluble :en el tubo digestivo, que se

elimina con las heces. Así hay menos absorción de fósforo en la sangre, y
consecuentemente, menos excreción por el rifión, Este método se ha emplea ..

do en unos cuantos casos con resultados muy favorahles .

•
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Actividades Científicas de la Real
Academia de Medicina de Barcelona

(Mes de Junio de 1952)

DíA 10. - El catedrático de la Facultad de. Ciencias Médicas de
Buenos Aires, Dr. JORGE TAlANA, disertó sobre Diagnóstico precoz del cân
cer de puimôn po.r signos lextmtorâcicos.

Antes de conceder la palabra al ilustre disertante, el Présidente de
Ia Academia, Dr. COROMINAS, le dirigió un cariñoso saludo en nombre de
nuestra Real Corporación, haciendo resaltar el

-

gozo con que ésta recibe
siempre a los ilustres. profesores extranjeros ,que nos ilustran con sus apor ..

taciones, gozo que es; mayor cuando aquéllos pertenecen a las naciones
americanas que un dí-a fueron españolas. El prestigiorle que goza el pro
fesor TAIANA como cirujano especializado en intervenciones pulmonares
hace que sea recibido con especial agrado y con el deseo de que sepa trans ..

ferir a sus compañeros de la otra orilla del Atlántico tel fraternal saludo
de los médicos españoles que ven con suma complacencia el enorme ade ..

lanto científico ,que fen los últimos afios ha sufrido la Medicina en tierras

hispano .. americanas.
El académico numerario. Dr. PUIGVERT hizo la presentación cientí

fica de su amigo personal profesor TAIANA, haciendo resaltar sus méritos

y el prestigio de que goza en la República del Plata, donde desempeña la
Cátedra que antes ocupó el Dr. ARCE, tan-amigo de España y que tan bien
ha sabido defenderla en las reuniones internacionales.

Después de agradecer las palabras del señor Presidente y del doc ..

tor .p(JlrGVE.RT, el profesor TAIANA dijo que, prescindiendo de las palabras
que tenía preparadas para saludar a la Real Academia de Medicina de

Barcelona, ha de manifestar la honda emoción que ha sentido al serle
mostrados los. salones de nuestra casa y en especial su importante biblio ..

teca Ide libros antiguos y su magnífico anfiteatro que, presidido por el hus
to de. su creador Carlos III, le ha conmovido en lo más hondo de sus fibras
por ser aquel monarca el fundador del Protomedicato Argentino, que fué
la piedra fundamental de los estudios médicos de aquella nación, que
culminaron en la actual Facultad de Medicina de Buenos Aires. Se siente,
pues, el profesor TAIANA como en su propia casa.

Entrando en el fondo de su conferència dice que del cáncer .del pul ..



món se ha escrito quizá demasiado acerca de su diagnóstico. Es verdad
que los progresos modernos han permitido facilitar aquel diagnóstico con

una precisión que hace veinte años no hubiera podido preverse. Pero la
difusión de la hroncoscopia y broncografia tiene sus inconvenientes, ya
que puede repercutir en contra. Dice que él las difunde y utiliza, pero
llega un momento en que debe ponerse freno; ciertas técnicas son peligro
sas, ya que, no pudiendo dar un resultado inmediato, mientras se espera
el resultado de los diferentes exámenes el tumor progresa y se escapa de
manera definitiva a la posibilidad de un tratamiento curativo- Hay pacien ..

�es que acuden por primera vez a consultar al internista por una serie de
síntomas torácicos, que hacen que el diagnóstico pueda establecerse con

rapidez; pero hay otro grupo menor que acude por signos o síntomas que
radican fuera del tórax. Conviene establecer el valor que puedan tener
estos síntomas desde el punto de vista de la práctica y de la conveniència
de abrir el tórax y explorar el pulmón.

Estos síntomas pueden consistir en adelgazamiento, deformaciones
hepáticas, metástasis axilares, encefalopatías, etc., todo lo cual constituye
un grupo conocido. Pero hay otro grupo que presenta un síndrome al cual
el profesor TAIANA atribuye mucha importancia: es la osteopatia hiper
trofiante acompañada de dolores reumatoideos. Esta sintomatología reu ..

matoidea se presenta en las articulaciones principales, causando limitación
franca len los. movimientos y verdadera invalidez, y los enfermos que sue

len presentar esta sintomatología tan rica carecen de síntomas broncopul ..

monares. Por lo tanto, es fundamental que al ver a un enfermo de esta

clase se practique una radiografía dIe tórax para comprobar la existen
cia de una opacidad, que corresponde a un tumor, tanto que el profesor
TAlANA ha establecido la ecuación: signos reumatoideos + opacidad = tu ..

mor maligno pulmonar. Tumor que en la mayor parte de casos presenta
las características de un adenocarcinomana, Este tumor se halla en perío
do pretorácico; no ha crecido lo suficiente para manifestarse con síntomas

hroncopulmonares, Habitualmente la ·broncoscopia es ineficaz, correspon
diendo practicarla o no

.

según la localización del proceso, pero lo impor
tante es que una vez sabida aquélla se practique la toracotomia, Es curio ..

so que alguno de estos enfermos presentan una ginecomastia doble.
Hecha una exploración radiológica de las extremidades de estos en

fermos y de la hase de cráneo, se ve a menudo un periostio engrosa.do,
irregular, y desprendido de la compacta del hueso, especialmente en la
tibia, peroné y fémur. Esta alteración perióstica es perfectamente visible en

las radiografías, y las zonas de dolor desaparecen en cuanto se ha practi ..

cado la neumonectomía- Algunos enfermos, que tenían las manos contrai-

.
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das y no podían valerse de sus piernas, después de la operación las pue..

den mover sin dolor. Algunos dicen que experimentan la sensación de que
se han quitado un guante.

En los enfermos que presentan estos síntomas ha investigado el
Dr. TAIANA el estado de la silla turca, que en algunos está aumentada de
tamaño y cuyo aumento es debido a un aumento de la hipófisis a costa

del lóbulo anterior.
Las experiencias de los años han demostrado que algunos de estos en..

fermos con el síndrome descrito, que habían mejorado al serles extirpado
el pulmón y haber vuelto a la normalidad, al año y medio aparecieron
metastasis óseas que determinaban la reaparición de las uñas en forma
de vidrio de reloj, los reumatismos y terminaron con la muerte.

Es necesario fijar hien la atención 'en todo lo expuesto, ya que cuan ..

to más pronto se intervengan estos enfermos más curaciones se obtendrán.

¿ Qué errores pueden cometerse al abrir el tórax frente a una opa ..

cidad? Pocos y de orden quirúrgico. Indudablemente en algunos casos en

que el examen radiográfico ha descubierto una opacidad se ha abierto el
tórax y no se ha encontrado el cáncer, pero sí afecciones de naturaleza
quirúrgica.

Hace destacar la importancia de la clínica y de su razonamiento
completo, no guiándose solamente- por el resultado radiológico, sino ha ..

ciendo intervenir también todos los medios de diagnóstico que tenemos a

nuestro alcance, Deben utilizarse los viejos sistemas de la clínica a través
del razonamiento moderno que permite un buen diagnóstico. La toracoto ..

mía exploradora no encierra peligros. practicada por manos competentes,
pero sí es peligrosa si la practican personas improvisadas o len medios no

suficientemente dotados; pero practicada en ambientes propicios y por ci ..

rujanos expertos puede decirse que su mortalidad queda reducida a cero

o a una fracción que siempre queda por debajo de la unidad.

DÍA 17. - El académico corresponsal Dr. D. CARLOS CARDENAL y

DE SALAS leyó una notable conferència titulada Ps icodermatos is.
Dice el conferenciante que el médico ha de tener siempre presente

que el hombre se compone de organismo y personalidad, que se influyen
recíprocamente, La persistència de una lesión dermática influye sobre el
psiquismo, sobre todo en las mujeres si aquella lesión reside en partes vi ..

sihlcs, De todos es conocida la urticaria emocional, Los estados emotivos
sostenidos pueden provocar neurosis vasculares que, en casos extraordina ..

rios pueden llegar a la enfermedad de Raynaud y a la gangrena. Sin poder
afirmarse que haya dermatosis puramente psíquicas, es indudable que la
persistencia de estas influencias pueden favorecer el desarrollo de las en ..
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fermedades cutáneas, Quizá hoy se ven estas influencias con más frecuen
cia por la tensión nerviosa en que viven actualmente las generaciones jó..

venes (radio, cine, deportes, etc.}.
Esta interesante conferència tendremos el gusto de publicarla en uno

de nuestros próximos números.

DÍA 27. - En este día 'se celebró una conferència en 1a que toma

ron parte el académico electo Dr. D- JOAQUÍN SALARICH y el miembro co

rresponsal Dr. D. AGUSTÍN GOMEZ y GÓMEZ. El primero habló de las Ven

ta¡'as de la maniobra de Gó,.,,;ez y 'Gómez eti lla práctica de lkt cirugía ab-
dominal, y el segundo proyectó y comentó una película sobre La manio
bra de despegamiento y su [undamento.

Empieza el Dr. SALARICH. diciendo que la presentación de este tema

tiene dos objetos: el primero, divulgar la importancia de la maniobra de
Gómez y Gómez para las operaciones del abdomen superior izquierdo y
tributar un homenaje al autor de esta maniohra, que ha facilitado. extra

ordinariamente las intervenciones quirúrgicas en este sector y hecho que
haya disminuído su gravedad; el segundo, recalcar el avance logrado en

el tratamiento de las hernias diafragmáticas.
A continuación describe el Dr. SALARICH la técnica de la expresa

da maniobra, que hace que pueda llevar con la máxima facilidad y el
menor traumatismo el bazo fuera de la cavidad abdominal e intervenir en

todos aquellos procesos patológicos radicados en el ángulo superior iz

quierdo del abdomen, tales como, por ejemplo, las hernias diafragmáti
cas. Después de describir la facilidad y rapidez con' que puede practicar ..

se una esplenectomía, con 'una' escasísima hemorragia y una rapidez que
no podria lograrse par los métodos antiguos, refiere la anécdota de 'que�
viendo un cirujano portugués practicar esta operación al Dr� SALARICH,
exclama: "Esto 'es más sencillo que quitar unas anginas".

El Dr. GÓMEZ y GÓMEZ explica los trabajos de investigación embrió
lógica que le indujeron a demostrar Ia existencia de una transcavidad que
permite llegar fácilmente a la región descrita <con el mínimo transtorno y
la máxima rapidez', y que permite operar fácilmente sobre el bazo, el pán
creas y el estómago con un mínimo traumatismo.
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sus inconvenientes.

Totalmente libre de posi
bles complicaciones de cris
taluria y sin peligro de obs
trucción renal a toxicidad.

Puede administrarse fácilmente a los pacientes que no toleran las sulíomidos ,

pues, aun las dosis altas, resultan inocuas.
•

INDICACIONES: Todas las gonococias, neumococios, meningococios, estreptococias y esto(¡lococias.Es también de sumo eficacia en infecciones urinarias producidos por bacilos tipo coli.


