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� Más de dos siglos, desde .que LEEUWENHOEK. descubriera ·el micros-
�

copio, fueron -precisos para su perfeccionamiento v tras' él para comenzar
en gran escala los estudios de los seres pequeños, invisibles a la observación humana, que había de constituir un gran avance científico 'y la fun-
dación de la Bacteriologia y h Hematología.

.

.

M I 'C �R O • E L E e T R o F· 9 .R- E s I S

(APLICACIÓN �L �L'A'�M� �Q;M�:NQl

Dr. A. DE ORBE MACHADO
.

'Diplomado en Higiene.. y Baçteriologí.a del Ejército ydel lnstituto Español de Hematolog(o v Hemoterapia,.

·L... AS dificultades natu�ales qu
..

e presenta el' _descuhr.irn.: iento de h�cho"s
nuevos, y su adaptación para. conseguir de ellos el mayor benefició

.

� para la Humanidad, han sido superadas por la Ciencia en todos los
tiempos, po_r jalones sucesivos. �

"

Cada salto dado en él estudio de 10 hasta entonces desconocido, ha
originado el :lógico "seísmo científico" que,. al sedimentarse ha dado el.
fruto progresivo de nuevas disciplinas, y en definitiva dé un mayor cono

cimiento y comprensión de nosotros mismos, de nuestro ser y de la verdad.
La Medicina, como parte de la Ciencia, ha seguido esos avances pro ..

gresivos, y dentro de ella, en la Hematología se. han distinguido tres jalo-'
nes hien marcados, que han sido otros. tantos saltos ell; el desentrañamiento
de los problemas hematológicos.

.

. � .

Estos tres jalones vienen fijados por la aplicación al estudio de l�
sangre del microscopio, la bioquímica y Ia electricidad.

En efecto, el descubrimiento del microscopic que había de revolu ..

cionar la .Ciencia de. los siguientes siglos, hizo .penetrar en los misterios
de la vida, hasta entonces ocultos a la mirada .humana; se supo de la exis
tencia de Jos elementos formes de la sangre: hematíes y leucocitos, más
el líquido en qut: dichos .elemento� estaban contenidos -.

La bioquímica demuestra la existencia coloidal Y' proteica de 1 plas-.
ma, y la química analítica descubre los distintos cornponentes químicos
del mismo, tanto normales' como patológicos.·

.

y por último, Ia aplicación de la corriente eléctrica pone de mani
fiesto las distintas propiedades iónicas del plasma, y de cada uno de sus'
compo�entes proteicos.

.

Microsc;:opio y hematologia
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El estudio de los componentes sanguíneos fué comenzado con el des
cubrimiento de los, hematíes y leucocitos por el propio LEEUWE'NHOEK, allá
en 1674, y posteriormente perfeccionado por Ia obligada observación de
losmismos en' 'el descubrimiento de los parásitos de la sangre. BENNETT y
VIRCHOW; VIERORDT y WELCKER; BIERMER; EHRLICH; LAVERAN, etc., fue- �
ron 'hasta 1880 aumentando los conocimientos hematológicos hien con des

cripcíones �e las alteraciones que después se' reconocerían co�o "anemias"
hien 'aplicando los Colorantes para la mejor distinción de' cada elemento,
bien relacionando sus alteraciones con la parasitación de tal o cual proto- \i"

zoario, etc., .pudiéndose decir que fundaron' en poco tiempo, 'algo más de
un siglo, la .modernisima ciencia de laHematología con el auge e impor
tancia de los elementos formes junto a las características y anormalidades
más fundamentales que al correr del tiempo habrían de constituir . el he ..

mograma, recuento, fórmula, etc., etc., con sus variantes e interpretación
.

clínica pa�a cada enfermedad.

Bioquímica hemalológica

, GRAHAM, 'en 1�62, introduce en la físico-químíca el concepto de "co
loide", que lo aplica a aquellas sustancias que difícilmente atraviesan las

membranas permeahles, al estudiar 1a difusión a su través de los cuerpos
disueltos.

o.

¿ Qué sustancias son coloides ? No podríamos
_

expresar con toda exac

titud cuerpos que'. tuviesen tal propiedad y otros que no lo fueran. Más
que "sustancias coloides" debemos comprender y concebir la existencia de
un "estado coloidal", ya que hay cuerpos qué 10 son o no según el medio.
disperso en 'que se encuentran, siendo la parte dispersa llamada "micela"
y el medio' o sistema disperso suspensoide o, emulsoide, según 'se trate de
fase sólida o liquida, y .en general se les llama "coloides"..

Por tanto, siguiendo a WEIMARN, el estado coloidal 'es un estado ge
neral '''posible�' de la materia, y teóricamente todas las sustancias podrían
adoptarlo. De ahí que encontremos coloides 'entre sustancias orgánicas e

inorgánicas, de peso molecular elevado o pequeño, etc .. , etc.,
.

4

Pese a la importancia de estostrabajos de' GRAHAM y de la abundan
da en la naturaleza y en Íos organismos de los sistemas coloidales. no se

prestó la atención debida hasta muchos años más tarde, a principios de
nuestro siglo.

'

Antes hemos mencionado la contingència de .la dificultad de paso a

través. de membranas de lo .que GRAHAM llamó. "coloides";' pero la parte
del sistema que la atraviesa con facilidad se le Ilamó "cristaloide"; deno

.

minación
.

no caprichosa, pues .entrafia una serie de propiedades físico-qui-
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micas' numerosas que distinguen. claramente ambos componentes del siste ..

ma; y su comportamiento al paso por membranas permeahles déhese a las
dimensiones mayores del coloide' 'que hace .condicionar una lentitud mayor'
a dicho paso, y que a veces éste no se efectúe.

'

Para· diferenciar .estos dos componentes ·de un sistema coloidal .se

precisa someterlo a "DiálIsis", proceder físico por 'el cual, dispuesta la
,

solución en un recipiente con fondo permeahle (colodión, celofán, etc.). e

introducido en otro mayor que 'contiene -agua renovada, se van desprèn
diendo, "difundiendo", los cristaloides que pasan a esta última, mientras

.

que los coloides quedan' retenidos pot la membrana permeable .

.'

De esta forma se rompe el estado coloidal, que de ordinario se man

tiene estable, 'cO�,o dispersión microheterogénea, por Ia viscosidad del me ..

dio qu� frena el movimiento de caída, por la acción de la gravedad, de
las mícelas en él contenidas'; y 'por el hecho de que todas las. micelas están
'cargadas eléctricamente 'de un mismo signo, repeliéndose mutuamente en

virtud de la ley de Coulomb. .Si esto no ocurriese, la gravedad sedimentària
de las micelas pesadas o haria flotar "a las menos' densas; y la atracción
entre ellas las aglomerada y depositaría haciéndolas de mayor tamaño

. (coagulación), perdiéndose la estabilidad del coloide sin necesidad de dia ..

lizarlo.
.

.

\
_

,
,

Aplicando estos' descubrimientos 'al estudio de la: sangre, se pudie ..

ron encajar bien' para er líquido que la formaba -plasma-�-. y que servía
de sustrato

..
a los' elementos

. formes que ya se conocían. Se consideró' al
plasma corno un 'sistema

.

disperso, con coloides y cristaloides,' en los que
se encontraban sustancias orgánicas e inorgânicas, si bien estas últimas en

pequeñas proporciones y al estado iónico (Ca, K, N a, etc.}, Se 'somete el .

plasma a diálisis y se estudian analíticamente las proporciones en que en

trari cada ión y sus relaciones' mutuas; sabiéndose' la existencia de sus

. componentes orgánicos: las proteínas y albúminas.
.

Se estudiaTa V. de S .. con Ïa comparación y consecuencias clínicas
entre 'la sedimentación de los hematíes "precipitados'�, en' el plasma que
los 'sostiene y este p lasma alterado patológicamente que no puede soste-

,

ner los, acelerando aquella.
La bioquímica sigue sus avances; FISHER estudia los rnono y poli

peptides, aminoácidos y proteínas, con 5US relaciones y paso. de unos a

otros. Pero el estudio químico. de las proteínas requería su obtención en

el mayor estado de pureza" sometiéndolas a reactivos y 'técnicas que les
hacîan. perder importantes propiedades, y en las que podía estudiarse su

composición y estructura química,' constitución molecular, etc.; .eran pro ..

teínas estáticas y fijas,' "desmotorizadas" biológicamente. '.

El estudio biológico prefería la próteîna observada. desde un punto

89
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de vista funcional y orgánico; saber qué misión desempeñaban 'en el or-.

ganismo las proteínas' plasmáticas: sus movimientos, acciones de transpor .. ·

te y sustancias que transportahan, etc., :es decir, éstudiar una proteína di

námica, móvil, "motorizada", sin alterarla en 'nada ni actuar con reacti

vos sobre s.u molécula, y de esta forma se conoció la "gran labilidad" de
su constitución, sm forma definida y en constante cambio estructura}.'

EleClrolisis 'y cataforesis

Conocidas las distintas propiedades de la electricidad, se procedió
a estudiar los resultados originados por el paso de -Ia corriente a través
de diferentes líquidos. De esta forma se conocieron .unos, de tipo orgáni .. ,

eo {alcohol, éter, etc.) que no conducían corriente, y otros como' las diso
] uciones de ácidos,. bases' y sales que la dejan pasar sufriendo una .trans-

formación química. en su seno.

' .

Clásico '�S el experimento del paso de corriente a través del agua.

pura sin modificación en el galvanómetro interpuesto en' el circuito, y la.
oscilaciónde la aguja del mismo al disolver en 'esta misma agua un ácido
o ·base que permite el paso de la corriente, con desarrollo de reacciones

químicas en ambos polos ,de los introducidos 'en Ia vasija donde se experi
menta. El líquido conductor de corriente se llamó "electrólito" y al fenó
meno producido "electrolisis" ..Creemos suficientes estos conceptos, sin en-

. trar .en más detalles 'sobre las acciones primarias y secundarias que -se pro
ducen; las denominaciones de 'electrodos anódicos (+). y catódicos (-'-),'
iones, etc., ni la contribución' que a estos estudios dieron FARADAY, ARRHE-:

NIUS y VAN T'HOFF principalmente,
'

La acción química de la electricidad, descrita como "electrolisis"., se·

manifiesta de forma muy distinta 'cuando _se efectúa a través de u� sistema.

coloidal. En efecto, se ha dicho que" en un líquido hay disueltos iones po
sitivos y negativos y al pasar la corriente marchan a los polos contraries.

estos "viajeros" (significación griega de "ión") existiendo en 'la masa líe:
quida dos direcciones de marcha: anòdica y. catódica. También 'dijimos.
que en todo sistema disperso o disolución coloidal, las. partículas .0_ mice- è
las están cargadas eléctricamente, "pero estas cargas son en todas del mis-
mo signo" y precisamente la repulsión 'consecuente entre ·ellas favorece la.
estabilidad coloidal, más aun que la viscosidad y Ia. difusión, mantenién- �
dose en suspensión sin' agruparse ni sedimentarse,

Por otra' parte, .al pasar la corríente por el líquido contenido en:

vasos separados por tabique poroso 'el nivel 'aumenta en la zona del cáto .. ·

do -cataforesis-' y, por ios "motivos expuestos, el paso de dicha corrien-

te a través <de �una solución coloidal origina una emigración de "todas las ..
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mieelas
" hacia uno de los polos (según �l signo que .aquéllas posean), in ..

. teres�nte "movimiento de conjunto" de todo el líquido que se ha llamado
"Electroforesis". Corrio se ve, "Cataforesis" y "Electrofores.is" pueden con

siderarse sinónimas y como derivación práctica del fenómeno de electro ..

lisis.
Prácticamente se observan fenómenos de este. tipo al paso de la co-

. rriente a través de un bloque de albúmina (huevo cocido, por ejemplo)
en el que la zona que contacta con el polo positivo aparecerá encogida y
arrugada. por deshidratación, al contrario de la correspondiente al polo
negativo que se hinchay ablanda. También es conocida la formación de
escara blanda o seca en la electrolisis de un trozo muscular según' sea el
polo negativo o positivo el observado. Más espectacular y'_ curioso resulta
el que la corriente atraviese un tubo en U ·con la rama horizontal capilar,
en el Ique S�. introduce la solución coloidal coloreada, produciéndose un

aclaramiento en la rama hacia .cuyo polo no emigran las micelas.
.

En el caso citado de la diferencia de nivel en los vasos, por cata

foresis,
.

el tabique poroso représenta una .red capilar intensa a cuyo. través'
se

.

verifica el arrastre iónico.

. M�cro·electroforesis del plasma
� .

.

La electroforesis se emplea en terapéutica para la introducción de
'sustancias en ·el organismo -iontoforesÍs- y desempeña importante papel
biológico, ya que los jugos orgánicos son disoluciones coloidales. Se m-

+

Micr.:>-Célulo_ de Electroforesis

fluyen electroforéticamente la excitación nerviosa y mus-cular, la inmuni
zación por sueros ,acción de toxinas y antitoxinas, el plasma sanguíneo,

. etcétera. ..

TISELIUS,
.

primero, y LONGSWORTH, LUETSCHER, WI�DMANN, etc.,
después, aplicaron estos conocimientos' al análisis del plasma. y' suero san

guíneos. Fundamentados 'en que po�. electroforesis se puede 'conocer el sig-
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no' de las cargas micelares del coloide, ya que el movimiento de conjunto,'
·afecta tanto al disolvente como al' solute, que por tener igual carga se

mueve "todo" en un mismo sentido, y, por ende, el signo de Ia carga será
el' contrario 'al poloque Ia atrae ;'. y en la diferente velocidad de transporte
que dentro de cargas de, igual signo puede darse según el distintò tamaño'

micelar, sometieron el plasma a la electroforesis y pudo observarse Ia ve ..

locidad ode emigración hacia un polo y la distinta forma- de, agrupamiento
de las diferentes fracciones proteínicas' ,que '10 componen, y de esta forma
determinar la diferente tasa de proteínas del plasma examinado, ;con su

dosificación cuantitativa correspondiente,
'

La - velocidad de emigración o desplazamiento será proporcional a

la carga e intensidad deIa corriente del circuito; e inversa al tamaño. de
. Ias micelas y viscosidad ·del medio..

'

,

.

Est.os. estudios, tan .interesantes .para la investigación y- Ia clínica,
tenían lJP pfundàmèntal inconveniente: el precisar cantidades elevadas de
suero o; plasma (3 e ..c.) para conseguir, a partir ,de ·él� unos 0,25 grs., de

'proteínas, tope mínimo. capaz de ser, apreciado en la determinaciórí cori
una célula electroforética tipo Tiselius, lo que reducía mucho el uso del

Cinta electroforética
.

método, intentándose por los dedicados a estas cuestiones reducir en lo po ..

sible la capacidad ..

-de la "célula electroforètica", parte más. importante y
clave de todos los aparatos de micro .. electroforesis,

Ya el propio TISELIUS obtuvo una célula ep. la que operaba con 0,05
gramos de sustancia; cantidad aun elevada para determinaciones científi ..

cas en escala, de tipo comparativo y sobre todo si había de utilizarse en

-animales pequeños de laboratorio.
.

.

Además, téngase en', cuenta que. este método' de determinación de

fracciones proteínicas no podía- limitarse sólo -al'pl�s!Jia� o suero; no val
dría la pena esta determinación polarizada a un líquido orgánico. Su em

pleo es más amplio: el líquido cefalorraquídeo; punciones pleurales, Iíqui ..

.

do de ascitis, orinas muy albuminoideas (nefróticos), etc., etc., sal! suscep

,tibIes de determinar la tasa de proteínas' y 'diferentes fraccionés : de éstas,,:
lo que aventaja y_ supervalora la utilidad del método electroforético, inclu-
so parà'análisis en serie.

.

Por tales motivos, aun resultaba de gr,an capacidad la micro .. célula
de Tiselius, y fueron LABliART y STAUB los "que consiguieron una .micro .. ··

.�
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"

célula apta paraJas determinaciones electroforetic�s con pequeñas ,ca�ti
dades de sustancia, pudiendo analizar hasta 0,005 grs. de proteína con un

2'-3 % de precisión.
:

.'
,

.

.
' _

Este 'hecho, que" puede parecer simple, no 10 es realmente, habida
cuenta de' -que las dimensiones de lá célula electroforética no pueden re
ducirse al infinito, pues su altura' deberá 'permitir la clara .diferenciación
Ide dos fracciones vecinas al final del análisis ; su longitud', ho producirá
'fenómenos de electro-ósmosis ,e�' Ia pared del tubo capilar ; y, _por último"
BU profundidad permitirá la' exacta medida' de los .îndices de refracción

I de la interferència 'de cada fracción, que "da .procentualmente la composi-
ción de la proteína en total. ", .

.

.

-

.

.

Se comprenderá ahora que. fueron muchos los ensayos y pruebas
practicadas por' L�,B�ART y'STAuB hasta conseguir su "micro-célula" de
3 'cm. de altura, 1,5 mm. de longitud y 0,5 cm. de profundidad, que .pre�·
cisa sólo 0,4 c ..c. de solución, que equivale a 0,1 c. c. dè· suero, ya que, se

utiliza al 1,5-2 70 de concentración de- proteínas. De igual modo; las can

tidades de' los restantes líquidos proteicos son minimas en comparación
con las necesarias para �na micro-célula o, .célula' n¿rmal tipo, Tiselius.

, ,Llegado este momento, consideramos ,'al .lector ,su�e�entemente pre�

parado para comprender la técnica de la micro-electroforesis.
,

_' _
Los aparatos son muy diversos Y en concreto p�s.e�en todos ellos la

"célula o micro-célula" en que v� el tubo de Nernst, .en -0:, donde se produ
ce la emigración de' las proteínas al paso de la corriente, dispositivos óp
tico, de inscripción, de fotografía; de interferometría, eléctrico, para re

ducción de là corriente normal o generador de la apropiada, reloj de con

trol, a�períIl?etro ,Y voltímetro, accesorios, etc., �tc.
Conocemos el aparato de la Casa Kern, C. O. de Aarau (Suiza), que

.

ofrece ventajas como la de poder utilizar la corriente alterna o continua
del alumbrado, el vigilar continuamente el desplazamiento de proteinas
por el ocular de" su sistema óptico, el poder impresionar hasta cuatro veces

'en cada análisis 'dicho desplazamiento en una película sensible, trabajar
sólo con 50 vatios en el, .circuito que ,sup,one mínimo gasto, obtener dia

gramas netos y precisos, determinar el índice de refracción por interferó
metria de las distintas 'fracciones, ser de manejo sencilloy sólo durar una

hora:' y media en cada. análisis, contando preparatives, limpieza y valora-.
ción del diagrama.

'

,

Para la deterrninàción electroforética del plasma o suero 's'c precisa
la diálisis del mismo .durante 24-48 'horas en ambiente estéril, pa�a evitar

,

toda �ontaminación bacteriana de ,las 'proteínas. Como la concentración de

proteínas què se precisa para' una buena determinación "es del 1,5-2 ro, se
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hará una previa dilución del suero o plasma (al 1:2 ó 1:4) con el mismo

tampón qué se usará' para la diálisis. Son precisos 0,4 c. c. ·de esta dilu ..

ción para el análisis, por lo que se dializará unos 1-2 c. C., que da suficien
te cantidad, aun para una 'eventual repetición de la prueba. Asimismo, an

tes de diluir, se determinará Ia concentración de proteínas totales por re-

fractometría (refractómetro de Pulfrich).
"

La diálisis se efectúa con la misma solución tampón (veronal sódi
co ·-acetato s6dico- cloruro sódico === tampón de Michaelis) de pH ma-.

yor de 8,6 (alcalino), que sé usará para la electroforesis, necesitándose
un total. de 350 c. c. de tampón (150 c. e. para la e'lec.troforesis y 200 c .. e ..

para la diálisis). La operación de diálisis .se hará correctamente aun en

los pequeños' detalles (evitar pliegues en el papel de celofán o plástico,
etcétera), a temperatura de 4°, y renovando durante. ella el tampón .4 u 8
veces, o mejor aun de forma continua procurando siempre ·que la solución

.

externa sea unas 20 veces superior en volumen a la sustancia que se está
dializando. Terminada la diálisis quedan separados todos los cristaloides"
y en el dializador tendremos los coloides, o sea las fracciones proteínicas
del plasma o suero.

.

Cori jeringa. especial (que acompaña como accesorio al aparato) se

llena hasta más de la mitad el tubo en" U de la micro-célula, en sus dos

ramas, de la solución de plasma o suero que hemos dializado, y se cq�
pleta el relleno de aquella con el tampón que nos sirvió para la diálisis,
hasta completar las cubas de ambos electrodos; 1).0.8. cercioraremos de que
no existen burbujas de aire en Ia micro-célula que producirían irregula
ridades en la emigración (y que podemos, ver por el ocular del aparato);'
se cierra la micro-célula y se' ·conectan las bornas de ella; se pone el reloj.
de control en O; se conecta el aparato a la red, operando con 50 vatios

que nos lo indica el voltímetro y amperímetro del aparato. Comenzará el

"desplazamiento anódico" (recuérdese que el tampón es alcalino y cornu-
.

nica a la solución carga negativa que sé desplazará al ánodo), observa
ble durante toda la operación por el ocular del sistema óptico; a los 50

minutos, aproximadamente, se verá que todas las fracciones se han des

plazado, constituyendo franjas distintas, pudiéndose disparar la placa que
'impresionará el diagrama del análisis, con lo ·que éste habrá terminado.'
Como se dijo, pueden tirarse hasta cuatro exposiciones en cada análisis,
aunque sólo son precisas dos: una minutos antes de terminar la prueba y
la segunda al finalizar ésta y corno comprobante de la

.

anterior.
La limpieza cuidadosa de la micro-célula, desconexión de sus bor

nas, desconexión del aparato de la red; etc., etc., son detalles lógicos, para
.

después de cada análisis, 'que no merecen mención.
.

..

Revelada y fijada la placa, si se examina por el lado. de la gelatina



na m lia ión una lm n 1 li hé If 1 h

pli mbr I 2 A A IR Il

humina

qUI rua: ru

franja, má m 11

banda má an ha,

1
al.

m li núm r It un

Diagramas electroforéticos del suero y de Gamma-Globulina



la separación en dicha ordenada de las horizontales a la abcisa trazadas,
da e 1 tanto por ciento de cada fracción.

-.

Dijimos que la concentración total de proteínas debía deterrninarse

por el refractórnetro ; pero sin él también puede obtenerse por el diagra
ma: basta multiplicar el factor 0,031 por el número de franjas de inter

ferencia y por el factor de dilución del suero a plasma analizado, para

que dicho producto nos dé el porcentaje de proteína totales.

..
,
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cada franja clara se levanta hasta una altura que aumenta sucesivamente
en valor constante (2-1 mm. según el total de las franjas sea menor a

mayor de 60), y uniendo los punto de las diferentes alturas se obtiene
una curva, cuyas inflexiones marcan el cambio de eUa en cada fracción
proteica. El valor procentual Ste obtiene trazando paralelas al diagrama
(abci a) de cada punto de inflexión; una regleta de 20 'cm. se coloca de
forma que el 20 coincida con la abcisa (punto más declive de la curva)
y el O en el punto más elevado; la distancia que separa cada horizontal
en la regleta así dispuesta, dividido pOl' 2, expresa "el tanto por ciento
relativo" de cada fracción. De igual modo, dando el valor de 100 en la
ordenada a la di tancia entre la abcisa y el punto más elevado de Ja curva,

El plasma humano y sus fracciones proteicas. La Gamma-Globulina

Nadie puede dudar actualmente de la importancia del plasma hu

mano ni la jerarquía funcional que en el organismo representa; su utili-
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" "

_
zación terapéutica cada dia' entra más de lleno en el tratamiento de un sin-
número de. procesos' médicos y quirúrgicos. Su compleja composición de'
agua, sales, albúminas, .gluçosa, grasas, etc., etc., le confiere un amplio
campo de acción. 'De forma muyespeoial las sustancias proteicas son los'

. interesantes "vehículos" que transportan sustancias nutricias, hormonas,
. vitaminas, inmunisinas, sustancias defensivas �y de recambio, aglutininas,

antitoxinas, rnedicamentos, etc., etc., pot 10 que se las considéra corno fa
parte más noble del plasma y de importancia fisiológica -tanto mayor cuan-
to cada fracción de las cinco antes citadas' tiene: su' peculiar misión.'

.

No nos¡ extrañará, por tanto, qq.e. 25 grs. de albúmina plasmática eh
100 C. c. de solución salina fisiológica equivalga a 500 c. C-. de plasmà
total con una viscosidad .igual a la de la sangre, :a la que puede reempla
zar; que no se obtengan resultados eficaces en la terapia con penicilina,
sulfamidas, digitálicos, etc., por existir un déficit proteico del plasma que
dificulta el rápido transporte de dichos medicarnentos "a los lugares en que
han de actuar; que disminuya las defensas contra- las .infecciones por la
haja de anticuerpos e inmunisinas en un: déficit (k 'gaf!lrria-globulina; que
las sustancias grasas nose transporten hien. en. la falta de alfa y beta-glo ..

hulinas, etc., etc., todo l� "cual nos da amplia visión del maravilloso con
trol y" equilibrio armónico que. debe" existir dentro de' ese

..plas�a sanguí
neo al que CAJAL llamó "vehiculo de todas las materias nutritivas y co�
lector de todas. "las sustancias desasimiladas", aserto que al correr del tiem
po va adquiriendo mayor veracidad que cuando el ilustre sabio .10 enun

ciara.
Vemos, tras lo expuesto, la valorización ·que ?e 'debe al método mi ..

.cro-electroforético aplicado al plasma humano que nos detecta con máxi ..

rna veracidad las distintas fracciones proteicas que lo componen; máxime
si pensamos 'que las proteínas totales pueden no variar y sí las distintas
.fracciones que al fin y. al cabo son las interesantes según el proceso pato ..

_lógico en que se' estudien, por tener ··ead� una misión independiente y es- .

. pecífica. Interesa más la calidad de la alteración, o sea la fracción alte-
rada, "qué Ia cantidad total. de proteínas que oscila entre límites escasos.

Según estos criterios,
-

imperantes en -la terapéutica actual, se gene ..

raliza cada vez más la aplicación ·de las fracciones .plasmátièâs en vez del
plasma total, según las. enfermedades a tratar, conTa ventaja de" aportar
las necesarias en mayor proporción y menor volumen. Así, pues, no du ..

darnos de la excelente" 'acción que la gamma-globulina ejerce en las infec
ciones más diversas ,c.�mo .portadora de anti e inmunicuèrpos, y elevadora
de las defensas en un organismo enfermo, en los ¡q�e por lo general o exis
te

-

una disminución de esta fracción proteica o .la capacidad defensiva e
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r:

inmunitaria de las que posea está' en déficit minoritario. En tale's casos, la
sustituciónde una aplicación de plasma total en cantidad de 150-300 c. e .

. que estaría indi.cado,' por una inyección de 4-5 c. c. de gamma .. globulina,
que aporta 250 mlgrs. de sustancia, obtenida igualmente del plasma hu ..

mano ("Ga�ma-Globulina Hubber") y que' es la fracción que realmente

precisa e� organismo enfermo, ,es a todas luces preferible desde todos los
puntos de vista con que quiera plantearse la cuestión, conIa inmensa ven ..

. taja de aportar, al. organismo de forma rápida, sencilla, en pequeño volu
men y s'in contraindicación alguna, la elevada tasa de defensas que pre-
cisa.

'

Al igual que el cuadro hemático, el 'cuadro proteico puede alterarse
en sentido de euproteinemia, disproteinemia y paraproteinemia; SI consi

deramos como normales el siguiente porcentaje:

Albúmina. .

.

AIfal"globulina
AIfas-globulina
Beta-globulina

.

Gamma-globulina.

59 %
15 ro
IS ro
14 ro
12 %

Otros métodos y ventaja del micro-electrolorélico

No queremos llevar al .ánimo del lector que Ja micro-electroforesis
sea el único proceder para conseguir el fraccionamiento proteico del plas ..

,

ma humano; hay otros muchos, por precipitación, ultrafiltraciôn, colori-
. metria tras inhibición en papel de filtro adecuado, electrodiálisis, etc., y

dentro de la electroforesis también' varían los métodos 'según 1a obtención

de las franjas de· interferencia por distintos sistemas ópticos. Pero sí cree ..

mos que el método micro-electroforético por interferometría es el más eó-

'modo, sencillo.. fácil en su manejo, rápido en las determinaciones, perfec
tamente adaptable a las necesidades de la clínica y de -Íos : más exactos.

Es más, habituándose a lo� diagramas, no se precisa ni el "perfil topogrâ
-fico": para su interpretación y por el agrupamiénto de las distintas fraccio

ones nos damos perfecta idea del aumento procentual de talo cuál fracción.
Por último, citemos que el cuadro proteico es distinto para cada su

jeto, pues aunque tenga' igual porcentaje de proteínas totales, la forma de

-agrupamiento de sus fracciones que se da en la 'electroforesis es diferen .. ,

té. Sabido esto, ¿sería mucho aventurar que el diagrama electroforético
sirviera para la identificación en pruebas médico .. legales? Si esto llegase
a suceder, el valor que hoy damos al método por su interés, diagnóstico y

clínico '�e .acrecentaria enormemente.
.. · .
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:EL METABOLISMO GRASO EN LA OBESIDAD'Y EN LA DIABETES,
'Dr. J. M O N G U I Ó

Académico eorrespendlente de la Real Academia, .

. y Director del Instituto de Endocrinolcgra y Nutrición de Barcelone

E
"·L metaholismo de 10s ácidos grasos es una cuestión de la mayo'{,

'. impor,ta;neia . si queremos comprender los múltiples. problemas que'
,

� plantean la obesidad y Iadiabetes .. Su rnetabolismo está tan .íntima ..

.mente interrelacionados con el de los hidratos de carbono, ,que todo 'defecto
,en là regulación hormonal, BRADY, LUKENS y CURIN (1), afecta' a ambos
�por igual, eUd es debido 'a que e.l .metabolito común interconvertible entre

.

los ácidos grasos procedentes de las grasas y de la desamidación de los
.aminoácidos, así corno del pirúvico y del lá�tico procedentes del metabo
.lismo aeróbico y anaeróbico deTos hidratos .de carbono, lo constituye el
"acetato.

El interés cada día más creciente que ha adquirido el metabolismo
del acético parte' de nuestras observacion�s hechas 'con cortes de tejidos

ten 1934, que nos permiti-ó apreciar la importància de la cadena dicarho
nada en la síntesis de los "cuerpos cetónicos. Más tarde los trabajos de
MACKAY (3), 'BR�DY y GURIN (4),"5TADlE (5), LEHINGER (6), Mufëoz

.

y LELO�R (7), BI.oeK, BOREK y RITTENBERG (8) lo. han podido apreciar
.por otras muchas sustancias.

,. .

El órgano' central del metaholismo graso lo constituye el hígado
Embden, pero también el músculo y el riñón son capaces de catabolizar
los ácidos grasos, POTTER (9), FAUTI., LINCOLN y NILSON (10)" OSBORNE,
'CHAIKOFF y FELTS (11), corno mecanismo de compensación energético
cuando se' altera el metaholismo hidrocarhonado, WERTIIEIMER y: BAI ..

'TOS (12).
.

'

_.

El radical activo C2 precede con toda seguridad a la betaoxidación.
.sucesiva de los ácidos grasos de largá cadena Knoop .. En el organismo esta'

,

.

oxidación de los ácidos grasos está regulada, por factores'. humerales unos
'yendocrinos otros; entre los 'humorales tenemos la hipoglucemia y la amo

.nemia que la activan; Ia, cetonèmia, por el contrario, la inhibe. Con un
.

'veneno metabólico de competençia' del acetato corno es el Iluoroacetato,
tamhién se inhibe hl oxidación de los áëi'do� grasos, lo ,que demuestra una

.

vez más. la importància del ácido acético como producto firial del metaho
.Iismo graso. E:ntre los. factores, horm�naies tenemos la insulina, que inter
viene inhibiendo la oxidación de los ácidos grasos, y el "A.C.T.H. y .la
cortisona, que: .actúan activando su .catàholismo.
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.. lEI acético también puedè 'proceder de 10s' âcido� grasos résultantes
de 'la desamidación de los aminoácidos Embden, y de. 'la oxidación directa
del pirúvico, BARLETT y BARRÓN (13),' y del láctico; VIL�EE. y HAS�,
TINGS (14), ambos metàbolitos fundamentales de '16s hidratos de carbono.

. Resulta incomprensible cómo' 'se Iha' querido eludirTa oxidación di-
recta del pirúvico a ácido acético cuandcIo ha 'podido- demostrar .hasta en
un '45 por 109' BARRÓN en el tejido nervioso y se ha dado una preferència
total a la incorporación directa del pirúvico con' el oxal-acético en el ciclo

. cítrico 'de KREBS (14). Esto, sin embargo,' a nuestro' modo de 'ver, tiene una

gran importància, pues nos explica mejor los 'mecanis'�ws íntimos de l.a
interrelación entre' el metaholismo de los hidratos de carbono y las grasas
'q�e es lo que constituye .el núcleo principal de la perturbación del' meta ..

bolismo . del diabético 'yen Ia obésidad�.
"

. El destino ulterior á� 'estos .restos acéticos depende de 1� -vía m-eta ..

'

hólica que· sigan; ·si·.es oxidativa contribuye p�r pases sucesivos �a -integrar"
aquella serie de reacciones que intervienen en Ia- respiración de 'los' tejidos;
pues el acético al' condensarse 'con el oxalacético puede oxidarse comple
tamente por la vía del ciclo tricarboxílico en C02 y H:!Q, WOOD (15)�:
NOVELL� y LI�MANN (16).:

La importancia que' tiene el acético sobre la respiración de los tejí ..
"

clos se desprende de la siguiente investigación que realizamos con- A .. F.ONT:' .

si colocamos tejido muscular en presencia de acetato solo o con fluoroace ..

.
.

- tato, la presencia de. éste inhibe la respiración en un ,35 por lOO,�tque<
dando inmodificado el acético en un 95 por 100;' con 198 :demás tejidos
la inhibición respiratòria guarda una estrecha relación con el defecto me ..

tabólico . del acetato, .10 cual nos indica que 1.a· respiración � del, tejido va.

vinculada a ,los procesos de oxidación del aeetato.·�,
.

Corno resultado lógico de esta inhibición oxidativa' del acetato; pen
samos que la acumulación de restos 'acéticos podría ser una condición.. favo

l'able para la síntesis retrógrada de cuerpos .cetónicos, MONGUIÓ (17), y .

efectivamente, -Ía presencia de fluoroaóetato estimula la síntesis diacética
de] hígado a .expensas del acetato en 'una proporción del 241, p'or 100.·

.

En estas circunstancias, el hígado se comporta como el hígado .diahé
tico, es decir, 09 pierde la capacidad formativa de cuerpos .cetónicos. Corno
en el. organismo diabético ela -capacidad. de 'degradación de los ácidos. gra ..

.sos no .está perturbada, queda inundado de restos acéticos y se. exager.a Ia .

producción de diacético a. nivel! del hígado.
.

. Ante este hecho y teniendo en cuenta _la acción anticetógena drástica
'que ejerce la insulina sobre la producción ..de cuerpos cetónicos, colocarnos
músculo. en presencia de acetato 'con y sin .insulina, observando que esta

hormona inhibe .la oxidación del acetato en un 33 %. El hecho de que
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.

a pesar de elfo la insulina ejerce' una acción tan marcadamente inhibidora
de la síntesis. diacética nos hizo suponer que la insulina desviaba el .des-

" tino metabólico' del 'acetato y efectuamos los siguientes experimentos, colo- ,
camos hígado en presencia de acetato en Ringer bicarbonatado, con y sin

'

insulina, y .,e,s!udiamos la hiosîntesis lipogenética à expensas del acetato,
observando que la presencia "de insulina estimula' la síntesis Iipogenética
delhígado normal a ·expensas del acetato .en un 300 ro, eI1 el higadodiabé
tico en un 700 % y en presencia de .un hígado tr�tado previamente con
cortisona' solamente' en un 150 '%; estaba claró, pues, que .la insulina' fa
vorece Ïa síntesis Iipogenética y 'que Ïa cortisona bloquea este proces-o .hio-
sintético.

'

�.
.

Del resultado de estas investigaciones, que han s{dò publicadas' opor-
.

tunamente (18, 19), creemos poder admitir que el trastorno fundamental
en la diabetes se caracteriza por una sobreproducción de metabolitos di-..

carbonades detipo acético o, acetilo, procedente del .. metabolismo hidrocar .. ·

honadc y graso yen: un grave trastorno en la utilización de ios mismos
para la síntesis Iipogenética útil, que permite una síntesis diacética exage-
rada.

.

.

." .
.

En este proceso existe un defecto hormonal insulínico y. una .alterà
ción de los' cataholitos orgánicos inte!medi,arios. de� 'ciclQ cítrico, F�OHMAN
O�TEN y SMITH (20).

.

La insulina cambia el .destino metabólico de. los intermediarios Ca
de una vía oxidativa a otra de síntesis a nivel del hígado, gracias a una

activación de los sistemas enzimáticos que intervienen en la Iipogénesis,
.

pues no s.e trata de ninguna alteración energético oxidativa, ya que al agre
gar ácido oxalacético o ·ácido alfa cetoglutárico no ejerce 'el menor efecto
-sohre la capacidad de síntesis .lipogenética hepática. a expensas ·del acetato;
más bien creemos' que Ia síntesis de los ácidos grasos se realiza cuando
el metaholismo de 'los .hidratos de carbono se

.

efectúa en. forma tal, que
por 'reacción comhinada .. , de� oxidación.de.un .metaholito Intermediario, como

sucede eon el pirúvico, .que le transfiere la energía requerida y de ahí su
. efecto de e�gorde y ien la obesidad,

,

Por el. contrario', cuando .existe un bloqueo de esta síntesis lipogené
tiea, como sucede por.la acción del A .. C.' T. H. o de la cortisona, o cuan

do existe un empobrecimiento glucogénico hepático o en metaholitos inter
mediarios del ciclo cítrico, como sucede ,en la .diahetes, la inundación .acé
tica del organismo favorece la síntesis

.

diacética, y de � ahí Ia acidosis tan

característica en .estos estados. Normalmente, además, .los
.

restos acéticos
. intervienen ien la .aoetilación de las aminas y amidas endógenas y exôgenas,

tales como .la colina, èomo pudieron demostrar NACH�A�SON y MACHAw
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DO (21) y los ácidos paraaminobenzoicos y las sulfanilamidas que admi
nistramos a nuestros enfermos.

.

En. resumen, podemos esquematizar t¿dû lo. dicho en el siguiente dia

grama:

Grasa Proteina Hidratos de' Carbono

Catahòlisrno ) A., Co T. H. •exagerado � Corrisona'

Acidos grasos *

•

. .-

t Síntesis lipogenética,
Bloqueo por: ,

.

Defecto
-

insulínico apsoluto' (Diabetes] .:: J

» 'relativo ,A. C. T. H,
cortisona

� �,

-(C-C)-

�t
CHaCOOH

A. acético

Síntesis diacética exagerada.

deduciendo las siguientes conclusiones:

I." Tanto .los ácidos grasos procedentes del métabolisme de las

grasas .de las proteínas de- los hidratos de carbono (ácido pirúvico y lácti-
co ), por oxidación se convierten en ácido. acético.

,

2.° El ácido acético interviene corno metabolite irnportante en la

respiración de los tejidos por medio del ciclo tricarboxílico, en ,múltiples
,procesos de acetilación y en la síntesis lipogenética.

3.� Cuando sebloquea la síntesis Iipogenética, ya sea debida a una

insuficiencia insular absoluta (diabetes) o relativa acción del A. C. T. H.
.

o de la cortisona, s'e exagera el catabolismo graso; queda bloqueada la sín
tesis Iipogenética y ,co�o conse-cuencia los restos acéticos son utilizados 'en
la síntesis retrógrada exagerada del ácido diacético.

4.° La' principal acción .de la insulina consiste en estimular la sín ..

tesis- Iipogenética a expensas de estos restos acéticos, inhibiéndose .la sin

tesis de los cuerpos cetónicos.
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EL HEMOGRAMA EN LA �PENDICITIS DEL NI�O

Dres. l;GUBERN SALISACHS y M;GIRONA CAllOL ,� :.',���'.',.'.'
o •

o

_ �. "

P· ·RESCINDIENDO del estudio de la V. S. 'G., que en Ia apendicitisaguda ,no, 'tiene tiempo. de sufrir alteración alguna, '�stu�ia�e-mos las'
VarIaCIOneS del hemograma que, por sus notables diferencias en re

lación al del adulto, exponemos a continuación:

HEMOGRA MA MEDIO DEL NIÑO,
....

Leucocitoa por N.o enNiño de �Seg. Lint. o Mo�. :Eosin.,mm. 3 cayado
:

---- -- --

,

1 dia 15 a 30,000 29 · 50, 15 4 2

5 días » '6 '45 37 9 '3

1 mes .g a 12.000 7 34 ·48 ' 8 3

1 año. » 6 35 46 9 4,
3 años ) 6 36 46 8 4,

6 años 8.000 5 -
. 60 28 5 2"

HEMOGRAMA DE.L A�ULTÒ

I . 6 a 8.000 I 4. I 60 I 26 I ,7 I' 3

Se ha expuesto por ZELENSKI, CYBUL,SKI y OCKEL
o que las, �odific'(l··

cienes leucocitarias acaecidas en las horas y días que siguen: al nacimiento se deben, en gran parte, 'aJa adaptación. a ias nuevas condiciones delmetabolismò del recién nacido, puesto' que éstas determinan 'lùego en ]05
niños de pecho una especial labilidad del ctiadro leucocitario, por lo que'las pequeñas alteraciones son seguidas por la- aparición d� células inma ..

duras en la. circulación; esta'labilidad, como ha señalado ROMINGER,: semanifiesta por la presencia del metamielocito o del mielocjÎ�, en la' sart ..

'gre. Por lo .demâs, 'la Iahilidad de los aparatos' hernatopoyéticos �,.s ba�tan ..

ternenor de ,lo 'que se pueda creer, dada la �jeza que ya presenta la fór ..
,

mula' leucocitària
�

del niño la-ct�nte en virtud' del equilibrio· leucocitario
.

,que se establece desde el sexto al du�.dédmo día, '�quilibrio no menos 'pet�"fecto que el del adulto frente a las más diversas condiciones fisiológicas. '

Por lo t-anto;· puede habl�rse c�n c·ierta·propiedad d� un�� fór�ula leucoci-

.'
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taria del lactante, .la cual se modifica con los progresos de la edad y las.

incidencias del régimen alimenticio.

Leucocito.sis

Como la fiebre, la reacción leucocitaria es. habitualmente intensa en.

-

el niño, Pero hay que tener en cuenta una serie de factores 'fisiológicos y

fisiopatológicos que influencian el contaje y la fórm�!a leucocitaria, de·

un. modo más manifiesto en el niño que eh el .adulto.··
.

¡.

.
.

�

.'"
�

.

FaCI�res ,Fisiológicos

•

Estos son, según NEW�O� KUGE�l\�A.SS, los siguientes:

Constituciôn, El contaje leucocitario muestra considerables variacio

nes individualesdebido a 'difer�ncias constitucionales. Un niño �ormHl mos ..

trará un incremento en los eosinófilos, CO�� preparación en contra de un

ataque, si es, de constitución alérgica y anà lifocitosis, 'leucopenia y linfo

citosis, y leucocitosis netitrófila, si es· de .tipo linfático, hipertónico e hipo .. ,

tónico, respectivamente.: .

!

Edad:. <En el recién nacido el; contaje leucocit�rio puede ;alcanzar de-
12.000 a 20.000 .leucocitos por c. 'c. (Esta Ieucocitosis, que sb acompaña
.de modificaciones paralelas, aunque menos 'intensas, en los hematies, au

menta los primeros días después del nacimiento a consecuencia de la des

hidratación.] Los elementos mieloides están considerahlemente incremen

tados con desviación 'hacia la izquierda, Pero, varios días después (tel na

cimiento aparece- la característica linfocitosis, alcanzando el cuadro nor

mal. en la segunda semana.

En la infancia, la desviación del contaje leucocitario es mucho más.
manifiesta que la de los glóbulos rojos, persistiendo durante el primer año;

de la vida unos 12.000 leucocitos por c. c. La fórmula. se caracteriza por.
una marcada. Iinfocitosis con ligera desviación .hacia la izquierda.·

..

' En los niños mayorcitos el contaje leucocitario varía de 8.000 a-

10.000, 'e� cambio el del adulto de 6.0QO a 8.000� En los primeros años"

de vida los linfocitos' predominan sobre las células mieloides' en la pro .. ·

porciónde 2,6 a I hasta el cuarto o quinto año deIa vida en que los por .. ··

centajes ,de los dos tipos. de células acostumbran a ser iguales .. A partir
de entonces, los neutrófilos van aumentando hasta '.] a pubertad, en la

..

cual.

la fórmula es aproximadamente .Ia del adulto..

Horas .. Las funciones fisiológicas del día. alteran el contaje leucoci-:
.
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·1ario tanto más cuanto rnenor es el niño, ·debido a Ia gr�n sensihilidad -del
sistema hematopoyético a cualquiera influencia ambientaL El contaje l-eu
cocitario basal habría que efectuarlo durante un reposo' físico y psíquico
.absoluto .. En estas condiciones se obtienen las cifras mínimas fisiológicas.
·Si· se repite el contaje cada hora, en diferentes' niños, se obtienen variacio ..

%��nes individuales muy manifiestas, En un mismo individuo la magnitud en

-el cambio en el número total de leucocitos por G. c., puede 'variar en 'la
proporción de 1 a 2,.con un incremento, al final deIa mañana y de 'Ïa tarde,
independientemente 'de las variaciones individuales, La liberación de leu-
-cocitos por la medula ósea n'O va acompañada de una hiperplàsia de Ia
misma, ya que existen reservas suficientes para estas ¿emand�� diurnas.

Digestión. Precisamente el test de la leucocitosis digestiva dB Wjdal
tiene sus fundamentos biológicos en los hechos .<te anafilaxia digestiva, 'qu,P.
.este autor atribuía, .sin más, a la insuficiencia hepática. El llamado test de
la "hemoclasia "digestiva" de 'Widal, se realiza del siguiente modo: des
pués de 1� ingestión de '200 c. Cœ de leche, previo un ayuno de cinco horas,
aparece una leucopenia máxima a los 40·t60 minutos y, al mismo tiempo
disminuye �

el .tiernpo de coagulaci·ón de. la sangre y se presenta una dismi ..

nución de la presión vascular. PLICH�T y PAGNIEZ .encont'raron un aumen ..

to de la cifra de los leucocitosdespués de la adrninistración de ácido clor
hídrico diluído; dicho' aumento aparece una hora después de su ingestión
y persiste durante una hora y cuarenta y cinco minutos hasta .dos horas.
CIACCIO, MARINO y PuKEDDU confirmaron estos resultados. La alcaliniza
-ción del jugo gástrico -por el bicarbonato de sodio, produce leucopenia
(FERNÁNDEZ, PUKEDDU). La -leucocitosis digestiva proòucida por el Clll

',disminuye a medida que aumenta su dilución. De las investigaciones' de
e RICHET, NICOLÁS yCor, VAN STENREERGHE y.Bl,{ETÓN, MAS y MAGRO,
se desprende que las proteínas no cocidas yIas gra¡;;as deterrninan leucoci
tosis digestiva, las albúminas cocidas, según C. RICH�T, no -la producen.

,

Las alteraciones leucocitarias determinadas durante la ingestión son

'puramente vegetativas y, en estas condiciones, la fórmula Ieucocitaria rea

liza tarribién el tipo vegetative de IvfAs y MAGRO, con reacciones inversas
.

� simultáneas, según se trate de la sangre de .Io? capilares 'o de los grandes
vasos sanguíneos, de tal modo que en uno de los segmentos hay leucopenia
y en el otro leucocitosis y viceversa, alternativamente .

•

...
�

t

Actividad. Una pasajera leucocitosis sigue a cualquiera alteración
embtiva corno resultado de la estimulación del sistema nervioso simpático.
Elllanto produce un· incremento en la linfocitosis, con gradual retorno a

Ia normalidad a los 30 minutos. de haberse tranquilizado el niño�' Las ac-
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tlvidades .musculares 'provocan un marcado aumento de ]ÛS neutrófilos has
ta 25.000 pûr .c. c. a expensas de lo� leucocitos, pero ·si el ejercicio se pro.·�
longa, IGS eosinófilos desaparecen de la sangre y Ios neutrófilos muestran

una desviación a la
-

izquierda. Tales cambios son más manifiestos en los,

sujetos. no. habituados al ejercicio físico. El trabajo mental tiene efectos
más intensos ·que el físico y los cambios leucocitarios tardan mucho. más
tiempo. en desaparecer. 'El dolor puede aumentar �1 contaje leucocitario
hasta 20.000 ó más sin que exista influencia .de ningún otro factor.

Faereres Fisio�alológicos

Temperatura. Una pasajera leucocitosis sigue a los baños calientes,
Ias radiaciones ultravioleta, .0 .la fiebre artificial. No. hay ninguna altera
ción en el porcentaje. de células, pero sí una rápida redistrihución de los.
leucocitos en -la ·circulación. Con un brusco aumento. de temperatura .se

.provoca una dilatación de la red vascular, constricción del haza y libéra .. ·

ción de leucocitos en hi corriente sanguínea.
.

A'llitudJ• Provoca una .sostenida leucocitosis. En las primeras sema

nas se observa, sin e�bargo, un pasajero descenso Ieucocitario.

Una sensibi lidad exagerada a 10s1 factores fisiológicos mencionados' .

.

puede considerarse como patológica cuando. sobrepasa un determinado din .. ·

tel, difí-cil, corno se comprende, de determinar en la práctica. .

Los eosinófilos pueden persistir en apendicitis muy graves, Ello pue
de explicarse por la constitución alérgica, factor fisiológico ya menciona

do. y la frecuencia extraordinaria de parasitismo intestinal en los niños ..

PONS PASCUAL esquematiza en esta forma las variaciones del hemo .. ·

grama el) lá apendicitis:
"El número de leucocitos tiene sólo un valor m�ly relativo, lo capi

�al son las alteraciones cualitativas del hemograma. Hay ·easos de pronós ...

tico gravísimo (letal casi siempre}, en los. cuales se- encuentra leucopenia
10 número normal y, en cambio, existe int.ensa desviación a Ia izquierda,
hasta los mielocitos muchas veces. No .ohstante, no hay Iinfopenia o el nú
mero de linfocitos es normal. Esto se cree debido a insuficiencia ele la.
medula ósea de origen tóxico. Por esta causa el número total' de leucoci
tos por sí sólo no es dato suficiente para orientar el diagnóstico, En la
apendicitis simple, hay neutrofilia, desviación' del 1.2 al 30 %. de· 108 nû

cleos en cayado, Iinfopenia casi nunca por debajo de 10 % y aneosinofi
lia ..En la [lemonosa y supurada, intensa neutrofilia de 75 FL 90 ro, des
viación de �O: a 45 ro de los de núcleo en cayado; a v�ces mielocitos, Iifo-
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penia de 6 a 18 %. y frecuentemente aneosinofilia. En' los abscesos, neutro

filia y desviación a veces no tan intensa corno 'las anteriores y linfocitos no

tan disminuidos, aunque depende mucho de la edad. y del absceso -'Cuan
to .rnás antiguo y más Iimitado menos desviación y más linfocitos-. En las
peruonùis difusas intensa neutrofília y desviación, Iinfopenia. y aneosino
filia. Pero hay casos de gangrena del apéndice en los' que ta desoiœcién es

poco marcada y la fórmula corresponde a una apendicitis flemonosa. En
la apendicitis, crónica con agudizaciones se encuentra un hemograma co

rrespondiente a la simple o 'con linfopenia según el. tiempo transcurri do a

partir de la agudización, de modo que ést.e puede ser con neutrofilia, lige
ra desviación y Iinfopenia (fase catarral de la agudización, período ini

cial) o bien con eosinófilos normales, poca neutrofilia, desviación ligera o

, nula y linfocitos .normales o linfocitosis (fase 'Curativa de la agudización)".
Hay que advertir que PONS PASCUAL ha practicado un total ele 1.U7

hemogramas en 107 casos de dolor abdominal, entre los cuales hay 1.53

apendicitis operadas:
Como que la sensibilidad del sistema hernatopoyético del niño es.

máyor que en. el
.

adulto, hay que tener bien en cuenta la ,posjble existen
"cia de un Iigero .foco ·de infección desconocido' -cutáneo, rinofaríngeo,
ótico, 'etc.-, 'que podría alterar el contaje y la .Ïórmuja ·leucocit�ria. No
debemos tainpoco olvidar que· algunos de estos focos rinofaríngeos coin
ciden ·con la apendicitis con más frecuencia en' el niño que en el adulto.

Es sabido que la reacción mieloide .sanguínea ante un proceso sép ..

tico, falta en las formas tóxicas de suma gravedad, en las cuales la infla-
.

mación -peritonea] es habitualmente poco 'intensa o nula. Pues hien, estas'
formas son mucho. más frecuentes en el niño que ,en el adulto. En 'ellas el .

contaje y la -fórmula leucocitaria pueden ser una .guía falaz" He aquí un

ejemplo:
Crisis apendicular clínicamente leve .. Ligera leucopenia, Anatomopatolàgicamente, con toda

probabilidad.. lesiones gangrenosas del apéndice. Mejoría c,linica correspondiendo a ¡na muerte

apendicular. Perjoración. Cuadrlo clinico de peritonitis generalizada con leucocitosis y .polinu-
cleosis. Apendicectomiœ. Curación. ".

1. L., 5" años. A las 8 de la mañana molestias abdominales y náuseas. Vómito a las 11.

Temperatura 36,8. A la exploración clínica, su médico, el doctor MIRANDA, diagnostica una

apendicitis leve. Existía un dolor a la palpación de la fosa ilíaca derecha sin defensa y por
tacto rectal apenas si se provocaba un ligero dolor en el fondo del saco de Douglas. Le receta
ftalilsulfotiazol y hace practicar un hemograma, extrayéndose la sangre a las 4 de la tarde.
Leucocitos, 7.400. Eosinófilos, 3. Linfocitos" 37. En banda, 7. Monoeitos, à: Persiste tan sólo'
una anorexia y un ligerísimo malestar. A -Ia'S 9 de' la noche el niño se encuentra ya tan bien
que ha 'comido sopa y pescado. Toma un preparado de luminal-belladona-valeriuna y los padres.
sè van al cine. A las 3 de la madrugada intensísimo dolor difuso abdominal y clínicámente una

peritonitis .generalizada. Temperatura. auxiliar 40.2 y rectal 41. Un nuevo hemograma da el
SIguiente resultado: leucocitos, 15.300; eosinófilos, O; Iinfocitos, 20, .·s·egmentados, 54; en ban
da.. 21; monocitos, 5. En la intervención se comprueba el apéndice completamente gangre
ria-do "Con una perforación en la punta. Serosidad turbia fétida 'en cavidad peritoneal, Apen

.. dicectomía, Sutura por planos. Antibioterapia. Curación.
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C.,-
.En los primeros años de -l� vida; cuando -precisamente la apendicitis

es de más difícil diagnóstico, abundan las fo�mas hernatógenas gangreno ..

sas, con reacción leucocitaria poco intensa e incluso manifiesta inhibición
m'edu'lar (contaje aun por debajo d�l"normal). Sin" embargo;' a .veces existe
un paralelismo pèrfecto' entre la intensidad de' las lesiones' y las modif ..

caciones del hemograma, siendo, en carnhio, .los, síntomas r-linicos poco
"acentuados.

He aquí un caso en que ·la sintomatologia clínica era poto manifies
ta,' el contaje normal eon fórmula poco alterad,a y la� "l�siones apendicula ..

.

res muy intensasr

Un nmo de 8 años se despierta a las 3 ele la madrugada con dolor abdominal y vómito.
Al inediodía '_ es visto por nosotros. 36,8 axilar y 37,2 rectal, Dolor ligero a la palpación de

"

la fosa ilíaca' derecha. BUjMBERG y ROSWING negativos. Defensa muscular apenas perceptible.
'Ta'Cto rectal, dolor no muy intenso en el fondo del saco de Douglas. Leucocitos, 8.300; basó
filos; 0,5;" eosinófilos,. 2,5; mielocitos.: O; metamielocitos," O; en cayado, 7; segmentados, 62;
linfocitos 23,5; mónocitos 4,5. Ligeras alteraciones tóxicas 'eu los neutrôfilos. El apéndice pre
sentaba lesiones .gangrenosas con necrosis completa de Ia punta ien la cual "existía un absceso
fétido. Apendicectomia, Curación.

Véase otro caso de interés:

Niño de 2 años y medio, Síndrome clinico de, apendicitis aguda de cierta insensidad, De
'posiciones normales. Polinucieosis intensa. No hay disociacion de la: tëmperosura recto-axilar,
Lesiones apendiculares discretas.

.

S. C. - Hace dos dia-s, tuvo vómitos. Fiebre hasta 40 grados, No hay" disociación recto
axilar de la temperatura. Deposiciones normales." A la palpación, ,'dolor abdominal más intenso
en la fosa ilíaca derecha, en la cual parece existir una ligera defensa muscular. Contaje leuco
citario, 20.000. Polinucleares, 72; eosinófilos," 0,5; basófilos, 0,5; linfocitos, 17,5; unielocitos,
2,5; metamielocitos, l. La exploración 'clínica y radiológica del tórax es normal. Apendicecto
mía. Tejido subperitoneal edematoso. Abierta la cavidad abdominal- sale abundante líquido de
color claró. Apendicectomia típica. Apéndice con inflamación de la mucosa,' poco intensa en

relación con el cuadro clínico. "Las modificaciones' del hemograma eran mucho más acentuadas
que en ,e). caso anterior y, sin embargo, las lesiones 'eran más discretas.

-

, ">�-'�
Si el nino se acerca a la pubertad, un contaje elevado con desviación

hacia la izquierda del hemograma tiene habitualmente más valor que' en

los" primeros años de la vida.
". . .

He aquíun caso demostrativo en el' cual el único sIgno de alarma
fué el contaje y la fórmula leucocitària:

Nifio ,de "13 años. Desde hace 8 "horas, algias �n fosa ilíaca .dev�chª" acompañadas de vómitos
que no ceden. Puntos - apendiculares ligeramente dolorosos .a la presión. Tacto rectal poro de
mostrativo. Temperatura axilar, 36,5. Rectal, 37,1; pulso, 82. Contaje y forma leucocítaria :

leucoéitos, 18.000; neutrófilos, 82; linfocitos, 15
..

; eosinôfilos, O; basôfilos, I, Apéndice con le-
'sienes gangrenosas en toda la mucosa. Curación'." '"

Ceneralmente, contajes más elevados que el de" este caso, deben ha
cernos sospechar la existencia de un proceso pulmonar [tener en cuenta ] a
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neutrofilia mayor en la neumonía) o peritoneal no. apendicular. La.mayo
ría de autores consideran como una leucocitosis máxima en una 'apendici
tis' aguda (suponiendo desde luego que no se haya formado o esté en perío .. ·

'do ,de formación un absceso) .cifras comprendidas entre 15.000 y 20.000.
Si el contaje sobrepasa los 30.000 debe, según KOLOSKI� pensars,e

en la existenciade una peritonitis neumoeócica, la cual, sin embargo; ini
'ciàlmente 'puede darIugar aun contaje Ieucocitario moderado. En, la lin ..

foadenitis mesentérica, y corno dato diferencial, hemos encontrado algu
nas más ligeras monocitosis debidas a estímulos del sistema retículo-en-
dotelial,

.

.

Las modificaciones del hemograma que provocanIa formación de un

absceso acostumbran a ser más manifiestas en el niño que en el adulto,
sobre todo en los. primeros 'años de Ja vida.

lEn los casos en que los valores porcentuales y absolutos del hemo .. ,

grama no se hallan alterados, es de gran interés proceder al examen sis
temâtico de los granulaciones protoplasmáticas de lo» neusrôiilos, ya que
una fórmula si� variaciones importantes, pero en la que se aprecian abun
dancia de granulaciones tóxicas tipo alfa, nos hará pensar en la existen
cia de procesos infecciosos apendiculares, ya que Ia

'

aparición de estas.

granulaciones precede no pocas veces a las alteraciones del .hemograma.
En estos casos es' preciso practicar nuevos hemogramas con intervalos de
cuatro horas, los cuales nos demostrarán la importancia de las menciona
das granulaciones tóxicas. Los casos en que las alteraciones tóxicas yan

acompañadas de vacuolización protoplasmática e, intensa leucocitosis neu

trófila hemos visto que corresponden casi siempre a procesos neumónicos
con dolor abdominal irradiado, es decir; a falsas apendicitis.

MAS y MAGRO concede gran importancia en todas las enfermedades
de tipo .infeccioso agudo a la práctica del linfocitograma, para lb cua]
divide a los linfocitos ,en funcionales 'y foliculares,' siendo los' primeros
(cuya descripción no es del caso reseñar aquí) los destinados a combatir
la infección y, por tanto, los ,que aumentarían en las apendicitis y otros.

procesos microbianos. Nosotros, en la práctica de grari número de hemo
gtamas, no hemos podido comprobar de una, manera absolutamente cierta
las variaciones del linfocitograma cuyo interés es más hematclógico que
clínico.

-

. .

Hesumiendo todo lo anteriormente citarlo, vemos pues gue las alte-
raciones hematológicas en la apendicitis se pued�n dividir en tres grupos:

1. Con leueocÚosis neutròfila y desvia-ción n�clear (caso normal},
2. Con leucopenia y gran desviación (casos graves).
3.. Sin- leucocitos ni desviación, pero con alteraciones tóxicas pro-
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'toplasmâticas, cuya importancia 'nos pondrán de manifiesto' los hemogra ..

mas seriados con intervalos de 4 horas.

B.ibli�grafía

. GUBERN SALISACHS: La apendicitis en la infancia. (Editorial Janés, 1951.)
MAS y MAGRO: La fórmula leucocitaria en las enfermedades Infecciosas, (Ed. Morata. Ma-

drid, 1945.)
.

"The Journal of Laboratory and Clinical Medicine, ] 952 .
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TRATAMIENTO DE LA TOS FERINA CON GLO'BULINA

aAM�A DEL PLAS,MA HUMANO *
�,

Dr. A. MONTERO RODRíGUEZ

,Médico puericultor

ACddémico correspcndiente de la Real Academia d� Medicina de Granada,

, "istoria de su obtención

....... I ...

LA' Globulina.
� Gamma 'dèl· plasma h.umano es una fracción' glohulíni-

.

,ca del mismo. Lleva corno parte constituyente del plasma' huma .. ·

.

:' .,�.
"

no, los anticuerpos inmunizantes que se encuentran en aquél. .

.

' Los estudios para obtener este inmunicuerpo fueron realizados.a par
tir de' .la .sangre fresca humana. Estos estudios prelirninares fueron reali .. ,

zados en América. Sirvió, para ello la sangre de los donantes de sangre;
destinada �. los' :heridos de los combatientes de la pasada guerra ..

, '

[El ideal para Ia prevención y curación de Ias infecciones es obtener

anticuerpos o producirlos. Este principio de la inmunoterapia sabemos que'
parte de ,l� .hase de que los anticuerpos que se hallan al. comienzo de la.

enfermedad son escasos, ·teniéndolos que administrar precozmente en for

ma .de sueros, aparte de tenerlos que hacer frecuentemente, para poder
administrar anticuerpos que neutralicen los efectos antígenos de los gér
menea-Por otro lado, .había otros gérmenes a los cuales no era posible ensu.

ataque .administrârseles todos los anticuerpos necesarios" pqr precisarse-
grandes cantidades de suero para ello.

,
.

'·Con Ia tos ,ferina tenemos un ejemplo. El tratamiento inmunitario
con sueroterapia era,' sino de, excelentes resultados en algunos casos, por

'

lo menos. hacía en lo que se refiere a la tos ferina, que 'las quintas: fuesen

menos violentas, al asociarse a otros tratamientos .. El inconveniente radi
caha precisamente en que .desde el momento que �e dejaba de inyectar Ïa

.

sangre, tomaba de nuevo caracteres ,violentos, la sintomatología tusígeria,
con sus quintas, sus cianosis y su' apnea, que en algunos casos es grave ..

�

Basados en estos inmunisueros, era preciso concentrar esos anticuerpos del
suero plasmático, para administrarlos en poca cantidad y que puedan ejer
cer la actividad 'en toda su 'potencia de impunidad.

" Erpreparaç:lo utillzcdo ha sido la IIGamma'Gloqulina Hubber". '

. !



. COHN ya lo halló por métodos propios, obteniendo una concentración
justa de las proteínas ,en solución, entre otros factores precisos. par� ello.

De e�te �estudio se ,hailó que la totalidad de. la inniu¿oglob�Úiia se

hallaba en una fracción' de las glohulinas plasmáticas que era la gamma.
Esta fracción es un vehículo poderoso de anticuerpos, con la parti ..

.cularidad en benefició de las defensas naturales que en los procesos de
corta duración se halla aumentada. Entre estos cuadros clínicos 'se' halla
:precisamente la tos' ferina .: En' cambio, en las infecciones de larga dura-
ción se halla disminuído. .

.

Pero 'esta fracción gamma es. diferente para cada erifermedad, va

riando' asimismo según los individuos y variando también en diferentes
-circunstancias y momentos de la enfermedad. Ello es demostrativo en esos

individuos, que' son malos formadores de anticuerpos, que tienen disrm
.nuída esa fracción gamma de la inmunidad globular .. Ello· repercute cpmo
.se deduce en Ia .inmunidad frente a determinadas infecciones, o en láfor
.mación de escasos anticuerpos al inyectar antígenos vacunales para .for ..

mar anticuerpos .. Ello nos podría explicar perfectamente el fracaso en cier-
tos individuos trente °a· vacunaciones o ata�ues infecciosos.

.

La vacunación de la tos ferina, precisamente, es un ejemplo de' ello.
Vemos cómo con concentraciones débiles de vacuna la inmunizaciónes es

,casa; en cambio, con, concentraciones de 100 y' 120 mil millones de gér ..

menes, la inmunización es más efectiva y duradera. veinos también cómo
·en estas vacunaciones, si el vacunado padece la enfermedad la cursa. leve
mente y casi sin síntomas violentos ni complicatorios, Ello �s demostrati
vo de la formación de anticuerpos, posiblementè ,de 'la gamma fracción,
pero que no es lo suficiente intensa. para realizar una vacunación durade ..

I�. Ya hemos indicado el comportamiento' del niño vacunado," para de
mostrar que esa fracción inmunizante del plasma sanguíneo ,se halla pre ..

.sidida por diversos factores ..Esta gamma globulina, que 'es la qu� posee
esos cuerpos inmunizantes, es Ia que tenemos què utilizar para adrninistrar
10s anticuerpos defensivos. A partir. de la fracción gamma se' han podido

. obtener concentraciones globulínioas del plasma, llegándose hasta, concen

'"irarlo unas 30 veces; lo que ·nos indica la cantidad extraordinaria de. "an�
·ticuerpos que posee al hallarse. con esta concentración, Por lo tanto, la ad
.ministración intensa de anticuerpos inmunizantes se puede realizar

_' per
.fectamente.

Más posteriormente estas globulinas gamma' se han podiao desecar,
"ÍacilitamÍo su conservación y su administración, disolviéndolas 'en el mo

.mento de su uso.

:-.,¡
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El caballo de batalla del empleo en là terapéutica es. la dosificación.
Nos referimos aquí sólo a la tos ferina..

"

El primer trabajo orientador del empleo ad suero hiperinmune eu

el tratamiento de la tos ferina, fué efectuado por vía de ensayo en 1940'

p�r FPHEN, FELTON 'y colaboradores. EmpIe'aron para ello Ia. sangre de
F

adultos que habían' padecido la tos ferina y que habían sido, vacunados
al mismo tiempo' con dosis altas de H. pertussis. Se les extrajo el suero,

:que poseía un título de aglutinación' de 1 : 2.�60, administrândose a los
enfermitos de tos ferina a la dosis de 20 c. c. tres veces al día. Los -resul ..

tados que 'se obtuvie-ron fueronmuy alentadores, curando muchos de' estos

niños atacados y así _tratados. McGUINESS considerà este tratamiento como

uno de los mejores, pues 'Icon él se obtiene del 10 al 80 % de cura.ciones,
. con una cifra de mortalidad en Ios menores de un 'año del 5 al 7 ro. Los
resultados heneficiosos son tanto �ás efectivos cuanto más precozmente se

emplee.
.

PROCHAZKA y TRAPLEBA tratan H9'. casos de tos ferina, obteniendo
un resultado brillante, con una haja de mortalidad .del 29 ro� en. oposición
a" los años anteriores, en que dicha mortalidad ascendió al 42 %.

HATZ y. BU�CKHARDT tratan 50 niños con este suero hiperinmune,
pero asociado a ·estreptomicina, observando una reducción ·s.ensible de los
accesos no siendo éstos tan intensos.

'

ZERMATI comunica iguales resultados, en diversas infecciones, .entre
ellas la tos ferina. En las complicaciones hronconeumônicas los .resulta ..

dos fueron muy favorables. KOHN trató 39 casos sin. ninguna defunción,
pues muchos de ellos eran lactantes muy jóvenes.

·

Después de estas experiencias clínicas la dosificación de la globu}i ..

na gamma se haÍla a�n en discusión. Nosotros, por 10 quy hemos leído so ..

hre el empleo en otros cuadros y la experimentación clínica de. la tos fe ..

rina, creemos que esta dosificación no puede 'Eel:" única ni sistemática para
emplearlas en todos los 'casos: Si tenemos en cuenta que se trata de una

concentración de anticuerpos, hay que observar tres factores para esta do ..

.sificaciónt 'edad del niño, período de la enfermedad y poder más. o meno�
activo en 1a formación de anticuerpos;

Con respecto a la edad del niño, ya, sabemos Ique .

cuanto .más joven
es, mayor dificultad tiene para producir anticuerpos, puesto que requiere
más tiempo que en edades posteriores. El curso de la enfermedad influye
en OIa formación ,de anticuerpos, puesto que en el comienzo se necesitan

menos anticuerpos, por 'ser los comienzos del -período catarral leve, en

contraposición al período quintoso, donde 'actúan en' toda su potencia los



ANALES DE MEDICINA y CIRUGIA Vol. XXXII. -: N.D 87

gérmenes, con la ventaja de poseer el enfermito más anticuerpos, puesto

que a medida que avanza la enfermedad éstos son más numerosos. Se halla

su
.

máximo en el período de declinación. Siempre el suero en" eI período
convulsive y declinatorio posee más aglutininas que en el período catarral,

.

Ya en -la vacunación' preventiva se 'hace observar este hecho, por
.

hallarse títulos más altos de aglutininas a medida que pasa el tiempo.
,

.

Si· tenernos en cuenta el tercer factor influyente en esta formación.de

.anticuerpos, observaremos cómo· hay' niñosvquetienen más facilidad para

producir anticuerpos 'defensivos, dependiendo ello de' su estado inmunita
rio, contacto más o in,en�s prolongado éon' otros enfermitos y del estado

nùtritivo.
-

. 1

Todos. estos factores son imprescindibles para la fo�mación más o

menos intensa y. más o menos a 'Targo plazo, en la 'formación de anti

cuerpos.
Si ohservam_os que ,se pueden da; esas combinaciones señaladas en

el mismo individuo,' recalcamos lo difícil que es fijar un patrón único ..

Creemos y con-ello 'esperamos que. sea confirmado por otros autores esta

opinión nuestra,' de que-Ia dosificación dehe de hacerse 'para cada caso.

Para ello .se -deberá d� tener. .en cuenta los factores qu.e ya hemos

señalado.
.

. .

Ya 'algunos" autores han hecho observar 'que la eficacia de. la globu-
. lina gamma, es tanto más rápida y. duradera" cuanto más..precozmente se

emplee, O sea que en el período catarral, por ejemplo, .su adrninistración

hacequedemos rápidamente-esos anticuerpos y, por lo ·tanto; el enfermito
.

se "halla defendido rápidamente .ante Ia infección que le ataca.
.

'En América, donde se· obtuvo la gamma globulina y. se han hecho

la mayoría de Iós tratamientos, ia dosificación que se ha empleado (a par

tir del sarampión)' es de �50 a.' 50Q mIg. Con estas dosis los auto��s qu�

la han empleado dicen que .el enfermo queda protegido durante 45.- días.
Los accidentes que se han producidocon estas dosificaciones han sido

nulos, registrándose,' sólo una .ictericia, pudiéndose inyectar a los alérgicos.
Otras veces se han citado ligeras' parestesias que desaparecieron 'en un má'

ximo de dos horas. En otras se :'ha presentado un ligero estado alérgico con

débil urticaria qu� desapareció a las 24 horas.

*. *. *

Nosotros hemos empleado en diez casos menoresde un año la "Gam

ma Globulina" con resultados muy favorables.' Dos de los casos eran lac

tantes muy jóvenes (de. 20 a' 30 días) y los' demás estaban comprendidos

•
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entre esta edad y los 10 meses. La dosificación ha, variado para cada caso,
habiéndola empleado en diferentes períodos de la enfermedad.

El apetito, en general, estaba ausente los primeros días de enferme
dad, para una vez inyectados con "Gamma Globulina", ir apareciendo Ien-

�;.,--' tamente en unos casos y en otros rápidamente.
.A medida que el cuadro infeccioso .mejóraha, se reducían los acce

sos de tos; las horas de sueño fueron, más amplias, siendo más profundo,
tosiendo .a veces durante- éste" pero' sin' despertar, sino en algunas ocasio-

�. olles; el peso en general disminuyó o se, estacionó para aumentar al apa-
meer el, apetito y tomar más alimento.

'

, Aunque los casos' que' hemos tratado son "poco numerosos, señalamos
'algunos datos para orientación de tratamiento:

1.° La "Gamma Globulina" se emplea tanto más precozmente cuan ..

to más joven 'sea el Iactante,
'

ç':_:_ ',-- - -- _..-:.. _., --- _.. . ._,

,

2. o
'

•
Sé empleará tanto más precozmente. en cuanto se imcie el' pe-

ríodo catarral. Se empleará para ell? el medio Ide cultivo del germen.

3.° La dosificación en general es de 250 mlg., que se repetirán a

los 8 días" para niños eutróficos, que se hallen alejados de focos numero ..

. sos y que posean, por su estado nutritivo, un altò poder de inmunidad; en

distróficos, 'convalecientes de otras enfermedades, alimentados con lactan
cia artificial y expuestos a un contagio masivo, se administrarân 250 mlg.
el· primer día y se repetirá la misma dosis a las 48 horas.'

'
,

4.° En casos de bronconeumonía,. se puede asociar a criterio tra
,tamiento penicilínico o de estreptomicina.



DERMATOLOGIA

LA TERRAMICINA 'EN EL TRATAMIENTO DE LAS

ENFERMEDADES D'E LA PIEL·

Dr. FREDERICK REISS

Nueva York, N. Y.

LA terramicina, el más moderno' de los antibióticos, de gran espectro
.

.

y �oca toxi�idad, es eficaz contra �acterias,. ricke.ttsias, ciertos virus,
. amibas, .

espiroquetas y el Enterohius vermicularis. Se' ha emplearlo
con buenos. resultados para tratar e impedir infecciones quirúrgicas y gine ..

cológicas. .

En vista de su eficacia, pareció útil investigar su administración oral
y tópica �n. tres grupos de afecciones 'cutáneas: 1.). las de etiología bac
teriana conocida; 2) las de origen desconocido; 3) las complicadas pOt:

organismos piógenos secundarios.

Material

.. �. �

Se eligieron ¡ �8 pacientes, 55 de los cuales se trataron con apl ica-
ción tópica, en tanto que 13 lo fueron por via oral.'

.

. En el primer caso se aplicó abundantemente la pomada de terrami

cina, compuesta de
.:
30 mg. de este antibiótico en I mg. de una base mis ..

cible en agua. Las aplicaciones fueron de 3 diarias.
.'

La terramicina se empleó por vía oral de Ía siguiente manera: de 2
a' 3 gm. �l primer día; de 1. �-- 2 gm. el segundo día; 1 gm. los días su..

ceSIVOS.

Aplicaciones locale.s

Impétigo vulgar de la cara y del cuello, - Se trataron fi pacientes.
En 3 de ellos la mitad izquierda de Ia cara se trató eon vioforrno .Y en

otros 3 con una 'pomada al 5.% de mercurio amoniado. La mitad derecha,
en los 6 pacientes, se trató con la pomada de. terramicina. En tanto que
la respuesta fué favorable· entre los 5 y los 7 dias en la parte derecha,
el otro lado tardó a veces hasta 20 días en curarse.

.

�

. liN. y. State J .• �.II, 15 abril 1952,
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,

Dermatosis' venenata eon impetiginizaciôn secundaria. _- 'En este gru-
po están comprendidos 4 pacientes. En 2, la respuesta fue en extremo favo
rable, pu�s en' 4 dias las Iesiones casi desaparecieron del todo; en los
·2, pacientes restantes" se, requirieron- por lo menos 7 días.

, Otitis' externa (Eczema déC canal auditioo}, - Se comprendieron
en este grupo 10 pacientes,

-

de edades entre los' 28 y' los 60 años', con lesio- ,

nes que seguían una evolución subaguda o crónica. En todos ellos se con

siguió una respuesta excepcional entre las primeras 24 y 48 horas, con

especial mención del alivio del prurito. En 4 pacientes .se consiguió la
curación completa en menos de 25 dí-as. Los otros 6 pacientes no consi

guieron' curarse .con este tratamiento, aunque mejoraron notablemente.

Eczema numular, - En este grupo de 8 pacientes, las, edades esta
ban comprendidas entre los 18 y los 40 años. Se trataron durante períodos
de '3 a ,ID semanas. En 6 pacientes, se apreciómejoría notable durante la
primera semana de tratamiento" en tanto .'que el ,progreso fué más lente
la semana siguiente. En 1 paciente se curaron completamente tres placas

1"\ después de, una semana de tratamiento. ,En 1 paciente no se consiguieron
resultados.

, Dermatitis atôpica [generalizada] COn iniecciôn secundada. -- En
\� este grupo figuran 5 pacientes entre los 15 y '30 años. En todos se aprecio

notable mejoría durante las primeras 48 horas, la cual continuó con la
desaparición de' hi infección secundaria (pústulas y, costras)' en el .término
de una semana.

. ' ,
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Eczema impetiginoso, - Se trataron '3 pacientes, con mejoría ento
dos ellos al 'segundo día.' La curación completa fué SIempre antes del
sexto día.

Sicosis estafilocócica de la barbà ..
� Se trataron '6 pacientes, .en

todos los cuales se observó la mejoría casi inmediata. y la curación defi ..

nitiva poco después. Desde luego, este tratamiento fué mucho más rápido
que en las zonas de comparación tratadas a 'base de'vioformo.,

Eritema estaiilocôcico. - Un conjunto de 5 niños, afectados porex ..

tensas zonas furfuráceas de la cara, respondió muy .favorablemente entre ·

los 3 y los 6 dias.

Eczema -varicóso�. U� paciente respondió en una semana con la
casi completa desaparición '�e las lesiones.

Dermatitis herpetijorme. Dos pacientes de esta afección. re�pon· .



.
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dieron favorablemente aIa aplicación tópica de terramicina en ,un término
. de 6 a 8 días.'

,

Neurodermatitis circunscrita. -,- Tres pacientes tratados con pomada:
de .terramicina no experimentaron señales de mejoría. "

..

Psoriasis vulgaris. - Dos pacientes fueron tratados durante un pe-·
ríòdò de 3 a 4 semanas. En ambos S� notó evidente mejoría: después de'
25 días, las lesiones 'estaban en involución.

Terapia oral

Acné quistico -y pustular. -. Diez pacientes, de edades. comprendidas
entre los 16 y los 35 años" se- trataron por la vía oral. En el 90 ro de enos
Ia mejoría fué evidente antes de las 24 horas. En un lapso" de. lO' días 'se
consiguió la gradual desaparición. de las lesiones supurativas. Sólo en 1 pa-·
ciente esta clase de terapéutica dió pocos resultados.

Foruncul:osis. _. Dos pacientes de forunculosis obtuvieron buenos
resultados' it las 24, horas de iniciada la administración oral de ] a terra- ,

micina. Uno de ellos, con linfagitis y Iinfadenitis "grave de Ia región cer

vical, se encontró' bien en 3 días. El otro paciente, con furunculosis difusa
de las' extremidades inferiores, curó. en 5 días.

Eczema agudo del conducto auditivo. _. En un paciente se consi

guió la reducción' del edema, del' derrame y del prurito a ] as 24 horas"
pero con la continuación de la terapia no pudo lograrse ]� curación

'completa.
•

EMPLEO -DE LA CORTISONA y LA CÓRTICOTROPJN,\
EN DERMATOLOGÍA

Dr� ROBERT R. KIERlAND y colaboradores

Del Depcrtcmento de Dérrnctcloglc y Sifilclogfo de la Clínica Mayo,
y de la .Universidad de Minnesota, Rochester, Minn.

D
ESD£ la introducc�ón. de la cortisona y la. cór��cotropina (ACT.H) en

el arsenal terapéutico, su campo de aplicación se ha extendido ex-
.

traordinariamente, En ·la 'espe-cialidad dermatológica, se probaron
inicialmente en. el lupus eritematoso y en la psoriasis, y luego el uso se-,

"J. Â. M. A/',S enero 1952.
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dieron favorablemente a la aplicación tópica ·qe terramicina en -un término
. de 6 a 8 días.

Neurodermatitis circunscrita. -,- Tres pacientes tratados con pomada
de ,terrami�ina no experimentaron seña.les de mejoría. .

'��} ,

Psoriasis vulgaris. - Dos pacientes fueron tratados durante un pe-
ríòdo de 3 a 4 semanas. En ambos se, notó evidente mejoría; después de'
25 días, las 'lesiones 'estaban en, involución.

Terapia oral

Acné quistico y pustular. - Diez pacientes, de edadescomprendidas
entre los 16 y los 35 años" se- trataron por la vía oral. En el 90 70 de ellos
Ïa mejoría fué evidente antes de las 24 horas. En un lapso' de, lO' días 'se
consiguió la gradual desaparición, de las lesiones supurativas. Sólo en 1 pa .. ,

ciente esta clase de terapéutica dió pocos resultados.

Fo-iuncul:osis. - Dos pacientes de forunculosis obtuvieron buenos,

resultados il las 24. horas de iniciada la administración oral de ] a rerra-··,
micina, Uno de ellos, con linfa.gitis y Iinfadenitis 'grave de Ia región cer ..

vical, se encontró' bien en 3 días. El' otro paciente, con furunculosis difusa
de las' extremidades inferiores, curó, en 5 días.

'

Eczema agudo del conducto auditivo. _' En un paciente se consi

guió la reducción' del edema; del' derrame y del prurito a 1 as 24 horas"
peto con la continuación de la terapia no pudo lograrse Ia curación

completa.

•

,EMPLEO -DE LA CORTISONA y LA CÓR�tICOTROPJNA
EN DERMA TOLOGÍA

o-. ROBE.RT R. KIERlAND y colaboradores

Del Depcrtcrnento de Derrnoto loqfo y Sifilologfo de la Clíñica Mayo,'
y de la .Universidad de Minnesota, Róchester, Minn.

D ESD.E
la introducc�ón. de la cortisona y la. cór!�cotropina (ACT.H) en

el arsenal terapéutico, su campo de aplicación se ha extendido ex ..

"

traordinariamente, En ,la especialidad dermatológica, se' probaron
inicialmente en, el lupus eritematoso y en Ia psoriasis, y luego el liso se"

"J. Â. M. A.�', 5 enero 1952.
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extendió a muchas otras afeccion�s,' con éxito variable. En 'este informe
,

se resumen los resultados y observaciones en- un gran número de dermato ..

sis tratadas con estas nuevas preparaciones.

Lupus' eritematoso. En e11up�s eritematoso agudo .gcneralizado, t'an ..

to Ia cortisona ,co�o' la córticotropina han producido mejoría sintomática

muy brillante en enfermos graves. Mejora el estado general, aumenta" el
peso y el ataque agudo cesa, desapareciendo 'la fiebre, postración, anore

xia, dolor articular y lesiones de la piel y de' las mucosas. En cambio, las
lesiones viscerales y, sus manifestaciones, y en particular las cardíacas y

�

las renales, no S'e modifican con estas medicaciones,
,

Los signa's de laboratorio - persisten, excepto la leucopenia, que por
lo' general desaparece.. La velocidad de sedimentación disminuye Iigera
mente en algunos casos, pero, según nuestra experiència, continúa elevada

.

en la mayoría de lbs' enfermos. Tampoco se altera la inversión de la rela
ción entre albúminas y glohulinas séricas.

Las remisiones observadas en ,el lupus agudo al administrar dosis
adecuadas de hormonas, son pasajeras, y se observan recaídas de seis a

ocho semanas después, A medida que la enfermedad progresa, la terapéu
tica con esteroides y sus estimulantes pierde eficacia y no puede evitarse
la terminación fatal. Debemos señalar, sin embargo, que un enfermo 'que

-des�rrolló una peritonitis mi�ntras estaba sometido al tratamiento eon cor

tisona, murió seis meses más tarde a causa de la infección crónica de la
cavidad peritoneal, y no pudo identificarse en la autopsia ningún signo de

lupus eritematoso.
,En casos de lupus eritematoso discoide, .los resultados' de la admi ..

nistración de hormonas por vía parenteral han sido muy poco satisfacto

rios, observándose ocasionalmente disminución ligera del eritema y del

tamaño y dureza de las placas ; pero esta ligera mejoría no puede mante
nerse, a pesar de_,que en algunos enfermos se ha llegado 'a administrar
hasta 70 gm. de cortisona.,

'

La aplicación tópica de 'cortisona, en forma de .pomada o deIoción,
ha producido .ligeras mejorías en algunos casos, y no ha dado lugar a reac

ciones secundarias en ningún enfermo.
'

'

Qweratitis intersticial sifilíti.ca. La aplicación tópica de .suspensiones
al I ó 2' ro de cortisona durante la fase aguda de la enfermedad, ha pro
ducido una mejoría brillante en tres enfermos y menos satisfactoria en

otro paciente. Hasta ahora, ninguno de ellos ha recaído. En, la quérato ..

conjuntivitis producida por el acné rosáceo, el resultado ha sido favorable
en un enfermo y negativo en otro.

'



Eritema nudoso y urticaria. Tanto la cortisona como la córticotro ..

pina producen una rápida involución, disminuyendo el dolor y la fiebre,
pero no modifican la velocidad de sedimentación, que "cóntiniia muy alta.
Al suspender la medicación, los síntomas reaparecen en pocos días, pero.
una vez absorbidos totalmente los' nódulos, no se producen recaídas aun ..

· 1�
que se interrumpa la administración de .las hormonas.

.

. En la urticaria aguda, como la producida por la penicilina y a veces

por .la aureomicina, la cortisona produce un alivio permanente. Dosis ini ..

ciales de 25 mg. tres o. cuatro veces al día, seguidas de dosis menores o V
más-espaciadas, dan resultados satisfactorios ericuatro o cinco días, y .en

,un caso la urticaria desaparece completamente en 36 horas.' Un enfermo
.con urticaria .crónica de nueve semanas, no recibió .benefioio alguno de la
administración de la hormona.
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Escleroderma. Hemos administrado 100 mgs, diados de cortisona, 'a
veces e:r:t varias curas sucesivas, a enfermos :COl1, acroscleroderrna. En al
gunos de los pacientes tratados por largo tiempo '-uno de enos hasta 42
'días- la dosis se, reduce al final a 50 mg. diarios. Todos los enfermos ma
nifiestan euforia y una sensación subjetiva de mejoría, con mayor movili
dad ,de los dedos, muñecas y articulación témporomaxilar. Por lo general,
esta mejoría persiste por .varios meses, .y es más prolongada todavía en

. cursos ulteriores. de tratamiento. Un enfermo de esta serie murió durante
la terapia a causa de una encefalitis y bronconeumonía terminal asociada
a erupción cutánea morbiliforme ; estos 'síndromes .aparecieron 'después de
varios ,días· de tratamiento 'con cortisona, y no respondieron a la adminis-
tración de antibióticos.

'. En. tres enfermos s� practicaron biopsias antes y después del trata
miento con c.ortisona, y sólo en uno de. ellos pudo observarse modificación
de las lesiones, y en grado muy mitigado. La administración de côrtico ..

tropina a los .otros dos enfermos, a dosis de 8"0 mg. diarios por 10 .días .y
de �75 �g." diarios por 16 días, respectivamente, no produjo benefició al ..

guno.

Dermatomiositis .. Nuestra experiència inicial, en tres enfermos, ha
sido negativa. Probada más tarde la cortisona en un cuarto enfermo -.una
mujer con síntomas desde nueve meses antes- se observó' disminución del
edema cutáneo y restauración parcial de la función. muscular, que se ha
mantenido 'luego durantie cuatro meses con una dosis diaria de 50 mg.

Durante la administración de la hormona, hemos registrado en 'todos
los enfermos un descenso en Ia eliminación de-creatina; este efecto es tem ..

I

poral, y no sabernos . su significado.
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, Pénfigo. Cuando se administran a dosis suficiente, ambas hormonas
producen' cicatrización de las áreas denudadas, supresión de la formación
de nuevas vesículas y mejoría, del estado general. Para la córticotropina, '"

la dosis conveniente es de 75 mg. diarios, y para la' cortisona de 200 mg.
diarios, durante varios días.. Cuando las lesiones mejoran, puede dismi ..

riuirse la cantidad, La dosis de mantenimiento para, Ia cortisona oscila
entreIos 50 y los 100 mg. al día, y no ha podido establecerse con preci
sión para Ia córticotropina por variar mucho l�s. respuestas ,de los diferen..

tes enfermos.
Esta descripción aparentemente optimista del efecto terapéutico, se

ensombrece al considerar que los resultados son pasajeros y que se produ ..

'cen recaídas pocos días después de interrumpirse la medicación, Proba ..

blemente, lo más conveniente ¡es mantener una dosis, pequeña de manera

más o menos perrnanente ; pero no sabernos todavía por cuánto tiempo pue-
de continuarse la administración sin riesgo.

'

Pénfigo [oliáceo. Los resultados s,on más. satisfactorios que los obte ..

nidos en el tratamiento del pénfigo vulgar, aunque también se 'nota extre
ma variación en las respuestas, según los enfermos. Durante. la adminis
tración de cortisona' o córticotropina, desaparecen las ampollas y' se mo

dera el proceso exfoliativo. Los 'resultados" favorables se mantienen des
pués de suspender 'el tratamiento, y parece que en los casos recientes el
éxito tes más rápido y permanente que en los antiguos,

Psoríasis. .Los enfermos con psoríasis y artritis psoriásica fueron
'tratados con cortisona, y córticotropina debido a la existencia de artritis,
ya que se sabe, que las hormonas ejercen un efecto casi nulo sobre el .com

ponente cutáneo del síndrome. La artritis muestra una mejoría similar a
, la observada en la artritis reumática; es decir, brillante pero pasajera,

Linjoblastoma. -Se administró córticotropina a un enfermo con mi
cosis fungoide jy prurito intratable. El' prurito "disminuyó, aunque no se

.

modificó el aspecto de Ia infiltración nodular, Una vez 'suspendido el tra ..

tamiento, reapareció el prurito, pero en dos ocasiones se obtuvo- de nuevo
alivio' sintomático que duró, respectivamente, 12 y 6 días.,

,

En un enfermo con síndrome de Hodgkin predominantemente cutá ..

neo, caracterizado por numerosos nódulos pequeños en la piel, la admi
nistración de córticotropina produjo tina evidente disminución 'de la infil ..

tración nodular, y moderó la picazón: Más tarde, ,aparecieron nuevos nó
dulos en el mismo lugar de los antiguos, a pesar de mantenerse el trata
miento. Las dosis administradas fueron de' 100 ·mg. a] día 'en los 15 pri
meros del tratamiento, 50 mg.' diarios en' los 6 siguientes y 40 Y 30 mg.�



Dermatitis atópica. y neurodermatitis generalizada. Hemos incluido
en 'este grupo enfermos que sufrían de dermatitis desde la infancia, y la '��9

cual ha persistido durante años a. pesar de los. diversos intentos terapéuti-
cos; ·en la mayoría de Ïos casos, se observa además fiebre del heno o asma,
lo que confirma .la naturaleza alérgica de 'la enfermedad. Estos enfermos
reciben dosis entre los 60 y los 100 mg. al día, que en muchos casos van �

rebajándose. a "medida que el proceso mejora, lo que' se manifiesta parti-.

cularmente por el. alivió del prurito. Sin embargo, se observan recaídas
cuando la medicación se suspende. También los enfermos eon neurodermi
tis, muestran tendencia al hábito y dependència de la administración de
las hormonas, por lo que se recomienda la prescripción sólo en presencia
de síntomas intratables, y por períodos. breves.
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respectivamente, en los 'siguientes, 3 y 4 días, lo .que representa un total
de 2.040 mg.

Consideraciones generales

Los efectos fisiológicos y las reacciones secundarias producidas por.
la cortisona y la eórticotropina 'se han descrito en numerosos trabajos. Muy
pocos; de nuestros enfermos acusaron molestias en grado apreciable, qui
zás porque, en general, 'hemos sido prudentes eri la posología administra-

.

da. Algunos' 'de los pacientes con lupus eritematoso diseminado, presenta-
ron retención de agua .e hipopotasemia, '. .

Como conclusión .de nuestras observaciones podemos afirmar que no

hay indicaciones absolutas para el empleo de la cortisona y la córticotro .. :
pina en 'dermatclogia. Aunque ninguna enfermedad de la piel' se cura me

diante la administración de estos modernos medios terapéuticos, en algu
nas, como" en el lupus eritematoso fulrninante o en el pénfigo, su uso por
breve tiempo puede salvar al enfermo. E'n otras afecciones pueden produ
cir efectos beneficiosos, al menos sintomáticos, en grado y.ariable.

Coturaindicaciones. Dependen. especialmente de la presencia o apa
rición de algunas de las reacciones secundarias peligrosas. Debe evitarse
la administración de las hormonas si hay edema o.riefritis, psicosis, hiper ..

.

;tensión, diabetes o infecciones recientes y en particular tuberculosis.

Dosis. En estados graves, y especialmente si los enfermos tienen
fiebre, puede administrarse en el primer día 300 mg. de cortisona, fracció ..

nados en dos inyecciones. Luego se seguid.' con 100 Ó 200 mg. diarios; y
más tarde; con dosis de mantenimiento de 50 a 100 mg. al {Ha. Siempre
que se administren más de IOn mg. diarios deben dividirse eri varias veces.
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': En la mayoría de nuestros enfermos hemos empleado la vía' .parenteral,
pero en algunos hemos· podido mantener los. efectos con la administración ',
oral de tabletas una vez mejorado el estado del enfermo.

Por lo general, administramos Ia córticotropina e� dbsis 'd.e 15 'a
.25 mg. cada 6 Ü 8 horas; y en casos graves llegamos a administrar IOD mg.
al día, durante uno

.

o varios. Pequeñas cantidades administradas al acos
tarse alivian el .. prurito, lo que permite a muchos enfermos do�mir tran

quilos. Como hemos dicho antes, no hemos podido establecer hasta ahora
dosis de mantenimiento debido a la extrema variación individual.

Para ninguna de las dos hormonas 'hemos explorado los efectos de
la administración a largo' plazo; nue-stra opinión es, que mientras no se'
aclare esta cuestión, es preferible suspender el. tratamiento tan pronto cOIl_lo
Se considera el efecto suficiente o se llega a la convicción de que no hay
mejoría, especialmente tratándose de enfermedades de la piel, ,qu� muy
raramente son de pronóstico fatal. Una vez más' es necesario insistir en

que, . tanto la cortisona como la córticotropina son substancias muy adí ..

vas y que,. .por lo tanto, les imprudente su administración cuando rio son

estrictamente necesarias, y en particular cuando no se saben bien sus efec ..

tos. La idea de. ·pre.�cribirlas "para hacer algo�' en casos .que no han res

pondido .a otros tratamientos es francamente reprobable porque 'se expone'
al enfermo a ,un riesgo inmotivado. Estamos firmemente convencidos de
que a partir de los espectaculares resultados descritos en 1949. en varias.
afecciones, estas drogas han sido administradas muchas veces sin necesi ..

dad y sin un buen criterio clínico, y en estos casos, los males han sido más
que los beneficios.

•
FISIOTERAPIA

TRATAMIENTO DE .ALGUNAS COMPLIcACIONES
DE -LA FRACTUR·� DE COLLES

Dr. MILANO E, KNAPP
Minneapolis, Minn,

S E llama 'fractur_a de Colles a la de la extremid.a.(� inferior del .radio,
.a unos 2 centímetros y medio de -Ia superficie articular, acompañada
a veces de fractura de la apófisis estiloides del .cúhito. La deformi

dad suele presentar' tres características: desviación posterior, angulación
l/ J. A. M, A. ", 8 de murzo êe 1952
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': En la mayoría de nuestros enfermos hemos .empleado la vía' .parenteral,
pero en algunos hemos podido mantener los, efectos con la administración '.
oral de tabletas una vez mejorado el estado del enfermo.

,

Por 10 general, administramos Ia córticotropina en: dosis 'dè 15 'a
.25 mg. cada 6 u 8 horas; y en casos graves llegamos a adminisfrar 100 mg.
al día, durante uno o varios. Pequeñas cantidades ad�inistradaS" al acos
tarse alivian el .. prurito, lo ,que permite a muchos enfermos do�mir tran

quilos. Como hemos dicho antes, no hemos podido establecer hasta ahora
dosis de mantenimiento debido a la extrema variación individual.

Para ninguna de las d,OS hormonas 'hemos explorado los efectos de
la administración a largo

l

plazo; nuestra opinión es, que mientras no se

aclare esta cuestión, es preferible suspender el. tratamiento tan pronto como

se considera el efecto suficiente o se llega a la convicción de que no hay
mejoría, especialmente tratándose de enfermedades de la: piel, ,que muy
raramente son de pronóstico fatal. Una vez más' es necesario insistir en

que, .tanto la cortisona corno la córticotropina son substancias muy adí ..

vas y que,. .por lo tanto, es imprudente su administración cuando rio son

estrictamente necesarias, y en particular cuando no se saben bien sus ef.ec ..

tos. La idea de prescrihirlas "para hacer algo" en casos que no han res ..

'

pondido .a otros tratamientos es francamente reprobable porque "se expone
al enfermo a' .un riesgo' inmotivado, Estamos firmeme�te convencidos de
que a partir de los espectaculares resultados descritos en 1949, en varías
afecciones estas drogas han sido administradas muchas veces sin necesi ..

dad y sin un buen criterio clínico, y en estás casos, los males han sido más
que los beneficies.

•
FISIOTERAPIA

T-RATAMIENTO DE ,ALGUNAS COMPLIcACIONES
DE LA FRACTUR� DE COLLES

Dr. M'LAND E, KNAPP
Minneapolisl Minn',

S E llama 'fractur.a de Colles � la de la extreII_lid. ad. iI?fer.ior del r.�dio,.
,a unos 2 centímetros y medio de -Ia superficie articular, acompañada,
a veces de fractura de la apófisis estiloides del cúbito. La deformi

dad suele presentar' tres características: desviación posterior, angulación
"J. A. M, A. ", 8 de mcrz o de 1952
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· posterior y desviación radial de la mano sobre' la articulación de la mu

.fieca. Los dos fragmentos suelen- estar impactados. Là lesión es conse ..
-

·

cuencia de 'una caída sobre Ia mano extendida.
Al reducir la fractura es' importante que la desviación posterior se

-corrija por la inmovilización en flexión palmar; .sin embargo, .como Ia
·
flexión sobre la palma de lá mano;. si es' forzada, es una posición con Ia

.. cual la .función normal es casi imposible, es importante que ,la muñeca
·

.se coloque tan aproximadamente en Iinea recta corno sea compatible con

la reducción. La
-

muñeca tendrá que ponerse otra vez en posición funcio- I

.nal tan' pronto corno sea posible, lo que .suele ser a las dos semanas des
.pués del accidente. También es necesario reducir la desviación del cúbi
to, de modo que se 'evite el abultamiento del radio a nivel de la muñeca.
Si el' impacto. es' pronunciado, no se conseguirá la reducción si no se. pro
-cede à separar 'los fragmentos, lo cual ¡se hará ]0 más cuidadosamente
.posible, pero .aun así, puede quedar la epífisis' radial con' defecto', .óseo
,qlle requiera .la 'inmovilizaçión 'en desviación cubital para que se pueda
"obtener la curación sin' deformidad; cOl1].O la desviación cubital es una po�
.sición funcional, la inmovilización, incluso. durante 6 semanas, no" signi
fica riesgo para la función de la mano; con tal que se usen los dedos du
Tante el tiempo de la inmovilización.

Por-su gran frecuencia, todo médico, incluso los no especialistas,
tratan casos de fractura de Colles. En gran' número de ellos, los resulta
dos s.on buenos después de cierto tiempo, pero en una minoría pueden sur

,gir. complicáciones que resumimos a continuación.

Fibrosis postraumáti'ca

Tal vez la 'causa más frecuente de incapacidad es la fibrosis' de los
tejidos blandos después de un período prolongado de edema. Casi todas.
las fracturas van acompañadas de hematoma consecutivo 'al trauma, el
cual es motivo de edema, aumentado por las dificultades -Iocales a. la cir ..

-culación de retorno. Tanto el edema corno el hematoma deberán eliminar ..

se por los dos procesos de absorción y de organización. La absorción dehe
ocurrir dentro de los 10 días inmediatos' .después de la fractura, para que
la, organización empiece al final de la s.egunda semana. La misma organi..

zación puede provocar la formación ·de bandas fibrosas que pueden sel'

motivo de adherencias que a su vez .son obstáculos 'al retorno de iàs co

.Trientes,· hemática y Iinfática; si está cerca de 'las
. articulaciones lirriita los

movimientos por ser éstos dolorosos. La formación de callo' puede resul
,

tar a' veces en depósitos de 'cal�io en los "tejidos 'blandos vecinos; proceso
què se conoce con 'el nombre de miositis' osificante.

.

.
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Desde el momento de la reducción de la fractura, se tomarán las
medidas necesarias para la eliminación del liquido edematoso; el mejor
método es con el movimiento de los músculos. Nos encontramos, pues, con

dos propósitos que aparentemente son antagónicos: la inmovilidad para
asegurar la curación de la herida ósea y el movimiento de los músculo
para eliminar el edema y favorecer la función de los tejidos blandos. Los
dos objetivos pueden alcanzarse si el miembro fracturado se acomoda en

una férula de escayola bien aplicada, no acolehada, y luego recortada en
• forma que sea posible la función, es decir, cl nivel del pliegue de flexión

en la palma de la mano, y de las cabezas distales de ]05 metacarpianos
en el dorso.

Por la parte del pulgar, deberá recortarse el borde de tal manera

-que este dedo pueda ponerse en oposición. Se recortad la férula en su

parte proximal de modo que no impida los movimientos de flexión, ext.en

sión, pronación y supinación. Se explicará al paciente que debe valerse
de la mano lesionada desde el primer día, para comer, vestirse, peinarse,
rasurarse, escribir, abrir y cerrar puertas, e incluso para trabajar, aun

que deberá evitar manipular objetos pesados así como sumergir la férula
en el agua. Se le darán instrucciones para que mueva las tres articulacio
nes de cada dedo. Se vigilará que la pronación y supinación se haga con

el codo en ángulo recto, para evitar que sea sustituída por la falsa prona
ción a partir del hombro. Deberá evitarse el empleo del cabestrillo, pues
to que la movilidad es más espontánea con el brazo libre.

Si el movimiento no basta para reducir el edema, se puede recurrir
entonces a la elevación mientras el paciente está en decúbito, eon la mano

suspendida de un estribo. Para el mismo objeto se puede recurrir tamhién
al calor y al masaje, para lo cual será necesario el empleo de una férula
bivalva. Este sistema tiene el inconveniente de que, de no proceder con

sumo cuidado, se puede provocar un desplazamiento.
Muchas veces el hombro está interesado en 1.05 casos de f factura de

Colles, no tanto por el golpe recibido en la caída, sino corno consecuen

cia de la inmovilización, con perjuicio aumentado a causa de llevar un

cabestrillo. En muchas ocasiones la incapacidad del hombro podrá corre

gir e con sólo instruir al paciente que se lleve la mano detrás de la espal
da dos veces al día.

\�, En algunas ocasiones se ve al paciente en un momento en que la
fibrosis ya está bien formada; entonces el empleo del calor, de preferen
-cia en los haños de remolino, será la primera medida para restaurar la
función, procediéndose seguidamente al masaje y a ciertos ejercicios de
resistencia. Se contraindican las manipulaciones forzadas, incluso en caso
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que 'se quieran intentar bajo anestesia. La terapia ocupacional es excelen-
te porque mantiene el interés del paciente.

'

En una minoría de casos sigue a la fractura de_ Colles la atrofia
ósea aguda' postraumática de Sudeck, entidad patológica que se supone
ser debida 'a ·un,a distrofia simpática' refleja iniciada por el traumatismo.

.

t�

En-las radiografías, se observa en estos .casos una descalcificaciónrnotea- .

da que, de ser intensa, puede muy bien simula�, la tuberculosis. Si la mo

vilización se empieza precozmente, esta complicación es en extremo rara,

pero, de 'presentarse,' algunos autores han propuesto � un bl�.queo· simpáti ..

'

{"��

co, ·aunque la actividad parece ser la mejor medida terapéutica. El calor
se contraindica porque provoca la atrofia ósea; el estímulo eléctrico puee.
de ser de utilidad. en. caso de estar 'impedidos los movimientos natura les.
tsta afección es de curso lento y, como consecuencia, el paciente necesita

mucho estímulo moral durante la larga convalecencia; en general ocurre
este tipo de distrofia ... en .los sujetos de acusada' inestabilidad 'nerviosa, lo.

que dificulta su atención. Aquí, más que en otra ocasión, la terapia ocu-:.

pacional es de gran ayuda: ,

También se cita como complicación 'de este tipo de fractura, la ar

tritis postraumâtica. Es cierto que pueden aparecer lesiones en la
.

super

ficie articular, pero se desconoce si la artritis .es el resultado de la frac

tura o de la inmovilización obligada. Generalmente ocurre en pacientes,
delgados y adultos, especialmente sj rehusan hacer movimientos algo .do

lorosos, Después de algunos meses, la radiografía presenta imágenes de

pérdida del cartílago articular, con descalcificación del hueso inmediato.
.

. Aquí se .aplican los principios de tratamiento expuestos al hablar de Ia

fibrosis postraumática. .

.

,

,

-

Las complicaciones más raras 'comprenden la ruptura del tendón del

extensor largo del
"

pulgar, la tendovaginitis estenosante y la .lesión de' los

nervios de Ía región,' con ·la secuela de .aparecer parestesias. Algunas de

estas complicaciones exigen la repatac.ión qu��úrgica .

•
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Desde el momento: de la reducción de la fractura" se tomarán las
medidas necesarias para la eliminación del líquido ede�atoso; el mejor
método es con el movimiento de los músculos. Nos encontramos, pues, con

dos propósitos que aparentemente son antagónicos: la inmovilidad para
asegurar la curación de, la herida ósea y el 'movimiento de' los músculos
para eliminar -el edema y favorecer la función de los tejidos blandos. Los
clos objetivos pueden alcanzarse si el miembro 'fracturado' s'e acomoda en

una férula de .escayola bien aplicada, no acolchada, y lúego recortada en

forma que sea posible la función, es decir, a nivel del pliegue de flexión
eñ la palma de la mano, y de las cabezas dist�les de los metacarpianos
en, el dorso:"

'

Por la· parte del pulgar, deberá recortarse -el borde de t�l manera

que esté dedo pueda ponerse en oposición. Se recortará la férula en su

parte proximal de modo que: no impida los movimientos de flexión, exten ..

sión, pronación y supinación. Se explicará al paciente que debe v�lerse
Ide la mano lesionada desde el primer día, para comer, vestirse, peinarse,
rasurB:rse, escribir, abrir. y cerrar puertas, e incluso para trehajar, aun ..

que deberá evitar manipular 'objetos pesados así como' sumergir la férula
en -el agua. Se, le darán instrucciones para que mueva las tres articulacio ..

nes de cada dedo. Se vigilará que la pronación y supinación sehaga con

el codo en ángulo recto,' para evitar ,qu� sea sustituida por la falsa prona ..

ción a partir del hombro. Deberá evitarse el empleo del cabestrillo, pues ..

to que la movilidad es más espontánea con el brazo libr'e.'
Si el movimiento no basta para reducir el edema, se puede recurrir,

entonces a la elevación mientras el paciente está en decúbito, con la mano

'suspendida de un estribo. Para 'el mismo objeto se ,puede recurrir también
al calor yal masaje, para lo cual' será 'necesario el empleó de una férula

.hivalva. Este ·sistema tiene el inconveniente de que, de no proceder con

'sumo cuidado, se, puede provocar �m desplazamiento.
Muchas veces el hombro está interesado en los casos' de 'fractura de

Calles, no tanto por el golpe recibido en la caída, sino corno consecuen ..

da 'de la inmovilización, con perjuicio aumentado a causa de llevar un

cabestrillo, En muchas ocasiones la incapacidad del hombro podrá corre

girse con sólo instruir al paciente que se lleve la mano detrás de ,la espaI ..

da dos veces al día.

'En algunas ocasiones sé- ve al paciente en un momento �n que la
fibrosis ya' está bien formada: entonces el empleo del calor, de preferen
cia 'en los haños de remolino, será la primera medida para restaurar la

'

función, procediéndose .seguidamente al masaje y a ciertos ejercicios de
resistencia. Se contraindican las manipulaciones forzadas, incluso en caso



MEDICINA, GENERAL

CONDUCTA OBSTÉTRICA EN LOS CASOS DE

PRESENTACIÓN DÈ NALGAS

Dr. WILLIAM H. GRIMES y colcborcdores
Del Departamento de Maternidad" del "Em��y University Hespltel" y del Depertcmente da:

.

Obstetricia de le Faculta,d de Medicina de la '�Emo�y Uni:versity", At!anta, Go'.
.

S·
. E está de acuerdo, en gen"er�l, que el paso de -la presentación de nai-

gas a la cefálica, en el periodo adelantado rlel embarazo; 'eS' proce
dimiento valioso parareducir las dificultades. del parto y,' corno con

secuencia, las cifras de mortalidad y morbilidad del feto. En 1942, RYDER'
manifestó haher obtenido el 92,5 % de huenos resultados eon la' versión
externa en 1.700 -casos .viables consecutivos. m procedimiento" recomen ..

··

dado por' la mayoría' dé ·10.5, especialistas, no tiene peligro algunoisi se:
procede hábilmente. Sin embargo, algunos autores señalan. riesgos debidos":
a la falta, de seguridad respecto a ia situación de la placenta. En este mis ..

'·

mo sentido, TRITES afirma Ique: "los inconvenientes del parto de nalgas no
son suficientemente grandes para justificar la versión externa forzarla" -.

'Observamos la presentación de nalgas 2.251 veces en 1.438 pacientes,
consecutivas durante el examen abdominal ordinario (624 nulíparas y 814'
multíparas}. Si se considéra la poca frecuencia de ,la� consultas prenatales
y la posibilidad 'de modificaciones espontáneas en Ia posición, las cifras
'expuestas' seguramente: están por debajo de la frecuencia verdadera..

'

La versión externa se practicó 1.161 veces, con buen resultado en

el 64,4 %. En las exámenes sucesivos, se observó que la presentación habîa
vuelto a la primitiva de nalgas en el �9�1 %. En llR casos, la versión
externa fracasó al' primer intento; en 86 casos al segundo, y en 209 casos

al tercero. ..'
. Las 'versiones espontáneas ocurrieron .778. veces en �.251 casos ob

servados de .presentación de nalgas, con, la particularidad de que" en 68
dicha versión ocurrió espontáneamente después de un intento manual. Es
evidente .que 'el paso de la posición de nalgas a Ia cefálica =w=. sobre
todo entre el sexto y el ,octavo me's, después del cual la frecuencia de este

,

fenómeno haja rápidamente, Œ:s· posible también, la reversión aIa posición'
,

,

, "J. A .. M. A,iI, 6 marzo 1952.



Técnica de la versión externa eo

El primer punto técnico esencial al practicar la versión externa. debe
ser delicadeza en la palpación -. La paciente tendrá: que estar en estado de

relajación y con la vejiga vacía; se habrá obtenido un diagnóstico positivo Q¥.

preliminar ,de ,;posición y presentación. La porción formada p.or la nalga
se eleva de la pelvis con ambas manos, para llevarla hacia el cuadrante
inferior opuesto al que tiene que ocupar la cabeza. Si la extremidad podá-
Iica está encajada en el primer examen, -es importante .insistir una semana"

después; .cuando -quizá se encuentre más movible. Se mantiene la actitud
de flexión por inedia de una mano �n la 'cabeza fetal, en tanto que l� extre-

midad opuesta sé empuja con la otra hacia el fondo del útero, siempre con

presión por la parte plana de los "dedos y en forma gradual e" intermitente,
pero sin perder- el progreso obtenido. No es necesario jnterrumpir la 'ma ..

niobra para 'escuchar los latidos cardíacos, puesto que 'el retraso del ritmo
se -debe a la presión sobre Ia ·cabeza, 'Y no sobre la médula corno lo han
sostenido algunos autores.'

..

.

Si el procedimiento resulta demasiado diHcH, es mejor desistir e

intentarlo de nuevo a los 7 días, en .vez de ejercer demasiada' fuerza;
precisamente porque no hay que llegar a extremos no

�

se recomienda la

anestesia, con la posible excepción" de que haya desproporciôn céfalopél ..

vica o en caso de presentación .transversa. ,

<, Si se ha logrado buen resultado con la versión, es mejor dejar des ..

cansar a la paciente unos 'minutos,', para después tratar de acomodar la

cabeza fetal len la cavidad pélvica, para' 19 cual el tocólogo' ejercerá leve'

. presión sobre el fondo del útero o sobre la región' suprapúhica. 'Es nece<.

sario ver a la paciente una semana después de la maniobra, con el. fin' ele

cerciorarse si ha ocurrido la posible reversi ón. Si .el intento de" versión

tuvo lugar cerca del término de la gestación y no se consiguió ningún .�

resultado, por lo que hay que .afrontar la presentación de nalgas, 5e acon-

sejará' a. la paciente que ingrese en el hospital o clínica a las primeras
manifestaciones del parto, para alcanzar la mejor' oportunidad de preset ..

var ·las membranas o, si la ruptura de las mismas es precoz, para estar !;,.t
en condiciones de atender un prolapso del cordón. Como ·consecuencia"· de .

Ïa gran mortalidad de. fetos de gran tamaño, no rleherá dejarse pasar: un

plazo superior a las dos semanas después de 'la fecha calculada del p�rt.o,
si hay condiciones favorables para qu� sea provocado, tales como el des-
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primitiva len los casos' espontáneos, pero es curioso que el número de rever

siones sea entonces inferior a las que se notandespués de laversión exter ..

na manual.
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censo de las nalgas y la dilatación cer�ical. De otra manera se contrain
dica el parto provocado," debido il los riesgos conocidos de mercia o a

la poca dilatación,
.

.
..

Conducta durante -el" par"tò
"

Al llegar el" parto a la fase en que Ias nalgas fetales están il nivel
de las espinas, puede parecer que el cuello 'está suficientemente dilatado,
pero en realidad no lo está tanto como "pàra dejar 'pasa-r l� cabeza. En "este

momento, el tocólogo puede estar tentado a decidirse a practicar la extrac.

ción, pero esta' práctica no es aconsejable, a no ser q�e deje de haber
progreso, hasta. que no haya coronamiento de la parte "'anterior del muslo
y aparezca el ano por sobre del periné después de un. período de buena

. labor. El: objeto principal de esta conducta es asegurar la máxima dilata-
ción posible,

.

.'
.

Se 'ha querido comparar la práctica corriente de aplicación haja de
fórceps, de naturaleza profiláctica, 'en presentación cefálica, con una ex

tracción 'en presentación de-nalgas; sin, embargo, la analogia es falsa. En
la presentación cefálica, el cuello queda comprimido hacia abajo por la
cabeza, con, lo que se alcanza fácilmente un estado de completa' dilatación.
La parte más voluminosa aparece primero.. de modo que el tocólogo hábil
podrá proceder a. una maniobra .segura. Por el contrario, en la presentación
,de. nalgas; el tocólogo, por experimentado que sea, se .enfrentará a Cierto
grado de.resistencia cervical en el momento de la extracción, Iacual puede
'causar retraso y, como consecuencia, .la asfixia del hijo. "�

'Además, en la presentación franca de nalgas, es necesario elevar
éstas para proceder a una correcta maniobra de Pinard. Cuando la mano

del, obstetra recibe los pies del .. niño se deberá elevar las nalgas para per ..

mitir que los muslos pasen a través del arco conveniente para que descien ..

dan las extremidades inferiores. Si la elevación es excesiva, hay ·peligro
de 'prolapso del cordón; 'si la elevación es insuficiente, hay el de la rup",
tura uterina.

Extracción vol.untaria o i�periosa

.

En el fipo voluntario de extracción, eltocólogo supone que el cuello
ha llegado a su máxima -dilatación, porIo que se 'dispone a la extracción

completa. La paciente,. sin embargo, _ puede. Ique 'no haya conseguido el

l�ràd� de .dilatación de que es 'capaz, así es que Ia espera podría dar por
resultado

'"

el coronamiento del polo fetal. En el. tipo imperioso de extrac:"

-ción, la paciente ha hecho todo. el esfuerzo posible, siri. que haya habido"
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progr'es� por lo menos des-de una hora, y media. antes. En las estadísticas
. de GORDON, con hijos .de peso fetal por encima 'de' 2.500 gm., se. encuen

tran los siguientes 'resultados de 2.601 partos con presentación de nalgas:
en el parto espontáneo, la mortalidad. fetal fué del 6,7 ro, con frecuencia

de lesiones fetales del 2 %. Eri la extracción forzada, la mortalidad llegó
al 18,7 %, con un 5 % de lesiones fetales;

� '. '. Nuestra estadística de 144· casos se refiere a los partos en 'que se

siguió un criterio de restricción de las extracciones. En este grupo se per ..

dieron 7 niños, lo que da una mortalidad total del 4,86 %. "La operación
cesárea se' requirió' en 14' casos.

. . '. '

.

,

A continuación mencionamos otros datos de interés' a los 130 casos
de parto po� 'la pelvis: 13, mujeres tenían más de 35 años. Eh conjunto,
82 "eran nulíparas y 48' multíparas, -Las membranas 'se rompieron espon .. :-,

táneamente durante él parto en 59, prematuramente en 44, y. artificial

mente en 27. El parto empezó espontáneamente en 116 y 'por inducción
enLk La presentación fué franca en 103 e incompleta en' 27. La episioto-.
mía fué necesaria en'122 casos. Túvo que aplicarse el fórceps aIa cabeza
'al final de la maniobra' en 95 casos. La maniobra de Pinard se impuso.
en 24 de las 29 extracciones .. Diecisiete pacientes habían tenido tres partos
previos con preseritación .de nalgas, Hubo 3 casos" de prolapso ..

del cordón,..
en urio de los cuales ocasionó la muerte del feto.

'

.
. Se registraron 4 casos de lesión fetal. "Un,o d'e ellos presentó' hemo-:

rtà:giii' cè.têbral y convulsiones; en otro ocurrió Iá depresión de Jos parie ..

·

tales; como résultado del deslizamiento de los, fórceps <lé Piper ; las otras

dosIesiones fueron la fractura' de la clavicula y Ia elongación. del plexo
braquial.

.

,.Condicio�es para una ex�racción to�al de nalgas

.' Es necesaria la anestesia total para facilitar las .manipulaciones 'y pare:
ohtener la 'distensión completa. Las piernas estarán suspendidas de los 'es- .

trihos; la vejiga vacía.
'

·
..

,Se tendrá preparado el equipo para Ia resucitación del recién' .na

ciclo (oxígeno, 'sonda traqueal y sábanas calient.es). Deberá tenerse a mano'

el fórceps por si es necesario aplicarlo, así como un depresor del- periné,
.

con lo que se. consigue Ia entrada �e aire si el niño intenta respirar antes:

de completàrse el parto. ,".,. ."
Después deTa antisepsia de rigor, se procede a practicar una epi--,

siotomía mediolateral en ,todas. las nulíparas, momentos 'antes ge la extrac

ción, con el objeto de .facilîtar el parto y evitar' desgarros .��cia,. el, e�fínter
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anal. La �isma �recauclón .se: aplica _a .las .multípàr��� ;'i>ei-� en menos

grado. ,

Para proceder a la maniobra de Pinard se' dispondrá de paños para
hacer presa segura sobre las partes que adelantan; al aparecer el ombligo
se liberará una asa del cordón para evitar que .éste quede comprimido
contra los huesos de la' pelvis en esta fase. La espalda se mantiene en posi
ción,oblfcua :hasta que los' omóplatos queden bien a la vista; el feto se

comprime y el. hombro que está 'en la parte posterior' se 11ev'a en rotación
hacia la sínfisis, conIa cual maniobra se consigue .liherar el brazo.' .EntQp. ..

ces se procede exactamente con el otro hombro, que ahora hal pasado a

la parte posterior, llevándose hacia adelante, ,

Si la paciente es .nulípara se emplearán siempre 'fórceps para libe ..

rar la cabeza, con el fin de evitar la distensión de las articulaciones de
las vértebras cervicales o del plexo braquial. Si la paciente es multípara
también 'Se aplicará, el fórceps. si al practicarse las maniobras manuales

se encuentra resistencia excesiva. Pueden emplearse fórceps df' tipo ordi-
.nario; la cabeza se llevará a la pelvis por medio de manipulaciones, ex ..

ternas, aplicándose el instrumento a los lados de la cabeza, en el diáme
tro mentooccipital, Una vez la boca está. en el periné y el niño tiene ac

Ce5? al aire, el descenso debe ser muy lento pB:ra evitar cualquier desga
rro materno.

Debe recordarse, que en las presentaciones en qlle pasan primero
los pies, lá dilatación es mínima. .debido al poco volumen de las partes
presentadas., lo que significa demora de salida de la cabeza.

'

'El niño deberá ser examinado 'cuidadosamente así que haya' naci

do, para notar la posible pres.encia de lesiones o de espasticidad; el pe
riné de la madre se cuidará para que no se extienda la herida de la 'epi
siotomía; el cuelló y la parte inferior del útero deberán examinarse para

asegurarse que, no haya desgarros. '

•
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CONDUCTA TERAPEUTICA EN LAS OCLUSIONES
ARTERIALES AGUDAS Y CRONICAS

. Dr. A. WILBUR DURYEE

Profesor de Clínica Médica, Escuela de Medicina poro Postgraduados {:�
de la Universidad de Nueva York, N. Y.

N
O puede hablarse ete un tipo único de tratamiento que pueda apli-

o

carse � todas las afecciones arteriales de tipo oclusivo, pues carla (.

paciente presenta 'un problema particular. Deberá considerarse en

cada circunstancia, el "temperamento del sujeto, la extensión del mal y la
presencia de otras afecciones asociadas.

Patologia

La patologia vascular de Ia arteriosclerosis periférica es muy varia
ble. Las alteraciones pueden asentar en las terminaciones arteriolares o,

por el contrario, la trombosis causar la interrupción
-

del tronco principal
de una extremidad. El, proceso patológico de la pared de la arteria -puede
consistir en modificaciones ateromatosas, o bien relacionadas 'cop' fibrosis
y .depôsitos de calcio. Las anomalías de naturaleza degenerativa y repara
dora, pueden comprender la capa media y dejar Ia intima relativamente
en estado de normalidad. La reducción de la corriente sanguínea en estas

circunstancias suele ser la consecuencia del' estrechamiento ,de J9s ,orificios
de làs ramas colaterales de las arterias.

Si hay lesión de la intima, se observan sucesivamente el espesamien·"
to y la trombosis; en unos casos hay estenosis lenta de la luz vascular, al '

contrario de otros en los :cuales aparece la tro�bosis súbita incluso al co-.

mienzo de la afección.
'

La arteriosclerosis periférica suele ser de" naturaleza segmentaria,
Io que significa que la porción lesionada está rodeada de zonas normales ..

El grado de calcificación se demuestra con "la imagen a los rayos X, pero
la falta de 'estos depósitos en la placa no elimina la posihilidad de arte- �.

riosclerosis, La regeneración func.ional de un vaso tromhosado es posible,
pero .esta eventualidad es rara, y, de ocurrir, la función casi siempre está
afectada.

Si aparece el dolor, sobre todo si ocurre durante el descanso, la con- ·V

secuencia podrá ser un reflejo espástico de los vasos, con insuficiencia fun-
cional afectada por la dificultad de concentración ; este fenómeno" reduce

IIBuli. N. Y. Accde ny of Med.", abri11952



1. . Molestias. -" El paciente de insuficiencia arterial presenta ante

todo síntomas que sugieren la claudicación intermitente. Este fenómeno

puede intensificarse gradualmente durante' largo período o presentarse en

forma aguda; como se comprende, en elprimer caso hay muchas más pro:
.habilidades'de que se establezca favorablernente la circulación colateral.

El dolor que resulta de la oclusión es' fácil distinguirlo fiel consecu ..

tivo a la artritis vertebral, el cual suele ser continuo, agrando al p.mpe�

zar: la actividad, aunque no aliviado al cesar la misma. Además", la dandi ..

'

cación intermitente no provoca habitualmente un verdadero dolor, EiM una

sensación de rigidez de los músculos, con imposibilidad de andar, fenó
meno que se alivia inmediatamente con el reposo ..

Si la insuficiencia arterial ha evolucionado hasta un grado en que
el dolor persiste durante el 'reposo, este dolor suele. ser intenso; se exa ..

cerba después de' acostarse y �e alivia si el miembro se deja colgando.
.

-

·2. Cambios de tem.peratura. - El frío de las extremidades o�urre
tanto en las afecciones arteriales orgánicas como en las funcionales, .pero
con gran frecuencia indican el vasospasmo y no la oclusión orgánica. Sin

embargo, si el enfriamiento de la extremidad es 'unilateral y' persistente,
hay probabïlidades de que la afección sea orgánica.

'

.

·

�I 3. El, Lento crecimiento de las uñns con 'segmentos lineales transver ..

'sales, indica la reducción periódi�a del riego sanguíneo en el Iecho de

la uña. .

�
.. 4. Calambres nocturnos- -, Estas manifestaciones suelen

..
_se�� -con-

.

secuencia del estancamiento venoso y n'o de la insuficiencia arterial,
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todavía el. riego sanguíneo, hasta el punto de que là correccion de esta

disfunción es el fundamento de buena parte de la terapéutica prescrita en

esta enfermedad.
.

Aunque el drenaje venoso .no suele quedar afectado en ,el mismo gra ..

do, puesto que no son tan frecuentes las alteraciones parietales de las ·

venas, ocurren en ellas trombosis secundarias, lo que se convierte en' corn-
.

plicación de la patología, arterial'; estas trombosis posiblemente son la con ..

.
'

secuencia' de la reducción de la corriente y de la falta de actividad del.

paciente, y 'también porque estos enfermos suelen t.ener venas varicosas. .

Historia, clínica

Examen físico

El ,paciente deberá pasar por un examen' completó, con' particular
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atención 'sobre el sistema vascular, los trastornos' endocrinos y la posible
presencia de tumores malignos. Las extremidades,' deberán examinarse y
compararse entre 511 ·en las posiciones vertical, horizontal y colgando, con

.insistencia .en el. fenómeno del rubor en esta última posición y palidez'
. 'al ser elevado el miembro.. Se distinguirán las alteraciones tróficas de la
.piel, de los' músculos y del tejido suhcutáneô, así como el crecimiento de
las' faneras. La temperatura .local se registrará 'en 'comparación con la

. extremidad opuesta. Se tomará' el pulso a .diversas alturas y, en caso de
no ser palpable, se apreciará en las arterias ilíacas y en la aorta .ahdo
minal. Se harán varios exámenes de laboratorio y se obtendrán imágenes
radiográficas: Se conseguirán estudios oscilométricos y pruebas de vaso
dilatación, los cuales, en conjunto, pueden prestar a equívocos, por lo que
deberán interpretarse correctamente _ y compararse. con los otros datos oh-
tenidos.

. ,
.

.

Las pruebas de vasodilatación son de varios' tipos; ei òri�inal de
apreciar la temperatura de la piel después' de inducir Ia elevación de l'à
temperatura genera] por medio de la vacuna antitífica, proporciona un

buen índice, vasomotor. Los métodos reflejos de inducir la. vasodilatación
periférica dan también buenos resultados y son más fáeiles. El bloqueo
paravertebral es un método rápido, pe,ro siempre queda la .posihilidad de
que el bloqueo no haya sido completo. La anestesia caudal ,es de valor
para eliminar el vasospasmo bÜateral en las partes distales de las extre

midades: La ,anestesia raquídea provoca un más alto grado de ��sodil.ata
ción, pero puede hacer .descender la presión hasta un extremo que afecte,
Ia circulación periférica. Los inhibidores del simpático son .de 'poca utili
dad a' no ser ¿SIue se inyecten en el interior de las "arterias, 'pues de otro
modo tienen acción general iinmediata.

Se ha supuesto que por lo .menos deberiaobtenerse tina elevación de
dos grados e para esperar buenos resultados de la .simpatectomía, pe;ro
en la: actualidad algunos cirujanos han llegado 'a la conclusión de que,
incluso sin aumento de "la temperatura en las prueb-as, se- 'pueden obtener
resultados excelentes con la sección de las fihraspreganglionares simpáticas.

Conducta terapéutica

No se conoce en la .actualidad un procedimiento seguro de detener la
evolución. de este' proceso de arteriosclerosis, por 1<;> que en. estos' cas�5,

'no ocurre como tm la trornhoangiítis 'ohliterante en la cual se obtienen
resultados con Ia eliminación del tabaco. Se' ha dicho que un régimen ali
mentido adecuado. retrasa el curso de la afección,' por lo que la mejor

'compre�sióh del metabolismo del colesterol y de .algunas Iipoproteînas ha
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servido para eliminar ciertas grasas de lei dieta.· Sin embargo, algunos in
vestigadores 'se han manifestado escépticos respecto a �ste particular,

Descanso o actividad ..

- En los procesos. oclusivos agudos o en los
crónicos adelantados, el paciente debe estar en absoluto descanso, con tanta

rigurosidad como si sufriera un infarto de miocardio. Este descanso será

completo hasta que el dolor haya 'desaparecido'. Pero si ho hay dolor du ..

rante el descanso, el empleo. de las extremidades dentro de su capacidad .

. vascular es Ia mejor manera de estimular la circulación colateral: La acti
vidad no deberá llegar al extremo de 'provocar la claudicación, pues, una

vez se ha presentado este síntoma, el espasmo 'de los vasos relativamente
normales será motivo de posibles trombosis sucesivas.

Temperatura. - Se ·han re�omendado extremos en la temperatura
ambiente. con fines terapéuticos. Al principio, para' estimular la circula
·cióp, se empleaban altas temperaturas conseguidas can, los. rayes .infrarro
jos, braseros, almohadillas eléctricas, y la diatermia; pronto se comprobó
que con estos extremos se lamentaban quemaduras, gangrenas ,y necrosis

. profundas, 10 que vino a corrohorar el concepto deque el calor aumentaba.
las necesidades metabólicas, las que no pueden- llenarse cuando 'el sistema.
arterial está comprometido. Entonces se buscó el otro ·extremo, esto es,.
aplicar bajas tempe.raturas, lo que demostró también ser perjudicial, pues
inducían el vasospasmo y alguna vez incluso· provocaban Ia gangrena por.
congelación. Hoy día se mantiene al paciente a la temperatura del cuarto,
pero se protege la extremidad envuelta, sin constricción, para conservarla
caliente.

. I

Posición. Muchas veces se ha cometido el. error de elevar los
miembros .amenazados de gangrena, '10· que ha significado aumentar la is

,

quemia por drenaje .de la sangre a través de vasos poco elásticos. "Por otra

parte, el mismo paciente con frecuencia descubre lr.!/ posición ideal al dejar
caer péndulas las extremidades fuera de· la cama, con ei fin de buscar
.alivio. En casos graves, 'el paciente podrá do�mir 'en un sillón para conse ..

guir el descanso nocturno, pero con frecuencia deja demasiado tiempo las
piernas colgando, lo que, al aumentar la congestión venosa y la linfática,
equivale a complicar el problema. Lü· ideal es mantener las extremidades
inferiores algo más bajas que el nivel del corazón} 16 que se logra con Ia

elevación de toda Ia cama por medio de bloques de madera. Si hay varices
no se' deberá abusar de esta· inclinación .: En términos generales, toda posi
ción que provoque edema, rubor acentuado o cianosis es demasiado haja;
toda" posición que motive 'palidez es demasiado alla.
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Protecciôa de las extremidades. -- Cuando la piel sufre escasez de
'riego sanguíneo, la necrosis puede .preoipitarse con cualquier trauma' de
-origen mecánico, térmico o químico.' Hay que tener extremo cuidado de. que
no haya presión sobre los talones en todo paciente encamado, Se evitarán
la luz 'solar, los rayos ultravioleta y la aplicación de antisépticos enérgicos.

. Proiiiaxia y tratamiemo de las iniecciones.r--: Muchos casos de gali-
�_:grena son consecuencia de la infección; con invasión microbiana o de hon
.gos patógenos que provocan la destrucción de los tejidos: A este respecto
.hay mucho 'peligro ea el cuidado inadecuado de los pies. Otras veces una
'infección fungosa, posiblemente desconocida, es el principio de la gail-

,

:grena. Por lo tanto, es de decisiva importancia .el baño diario de los pies,
con secado cuidadoso entre los dedos. Si se descubre la presencia de ur:t
'hongo, el baño será de permanganato al 1/5000. Se emplearán polvosfun
.gicidas durante el .día si hay tendencia a la sudoración.

Si la infección ocurre, d.eberán desbridarse completamente las zonas

.comprometidas, para .que las lesiones .entren en contacto con el aire. Sólo
deberá extirparse el tejido necrótico, Se aplicarán de preferencia compre-·

.sas de suero salino para mantener la piel flexible y evitar las costras. Si
se ha dominado la infección, se dejarán secos los tejidos, para permitir
,que la necrosis se separe sola.

Los antibióticos no tienen valor aplicados a las lesiones. La peniciIina estará indicada, pero se empleará con precauciones para evitar posi.hles reacciones de la piel; Las : concentraciones en la sangre deberán ser

altas, pues hay que recordar que el aporte sanguíneo a las zonas intere-
sadas es escaso.

Eliminaciôn de factores perjudiciales. - Se evitarán el tabaco y los
.medicamentos constrictores del.tipo de la adrenalina, EI.dolor no se-reduce
con los opiades; en su lugar, algo de alcohol con salicilatos motivarán

· mejor analgesia. Se ha preconizado la procaína como dilatadora, pero es

probable que su acción derive de que suprime el espasmo secundario al
dolor.

Vasodilataciôn, � Muchas de las substancias que se suponían vaso-
.. dilatadoras, han demostrado su escaso valor ante pruebas terapéuticas. In

cluso en el caso de lograrse la dilatación buscada, estas, medicaciones pue ..

den vaciar ·la parte afecta pata llenar otros vasos dilatados en las' partes
sanas del cuerpo. Los efectos secundarios son molestos pues hacen deseen-

· der la presión arterial. La procaína inyectada paravertebralmente bloquea
el simpático en la zona deseada; lo mismo puede decirse del empleo endo-

�,

'I
N
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arterial de medicamentos como Ia 'histamina, la priscolina y el etamón.- Ell
mecoli] puede emplearse por .iontoforesis en zonas limitadas.

Terapia mecánica. -.,- S�. han ideado varios aparatos para estimular
la circulación, como la cama oscilante, la bota de succión y f!1 dispositive
de oclusión venosa intermitente ; la primera ha demostrado su utilidad,
siempre que -el pa-ciente esté cómodo en ella, que se mueva sin ruido y _que"
se pueda regular fácilmente,

'

.' Otro método en este' mismo sentido es el empleo del calor reflejo;'
al colocar Ias manos en agua .caliente o al calentar el abdomen con varios

tipos de ondas calientes, se producen reflejos. que causan la vasodilatación,

Anticoagulantes. '-_.
-

Es dudoso si deben darse" estos" medicamentos en
todos los' casos de arteriosclerosis periférica, pero' 'sil 'deben prescrihirse
en' todos' los de trombosis y embolias agudosr entonces se' procederá a una.

medicación combinarla de heparina y dicumarol, la cual se continuará hasta-

I que el paciente pueda levantarse. Los encamados, corno medida para pre
venir la gangrena amenazante, se deberán tratar' con anticoagulantes de
manera profiláctica contra la trombosis venosa.

.

En
;
168 casos agudos se recurrirá a la administración de heparina

. subcutánea, cada 3 horas, a dosis adecuadas para doblar o triplicar el.
tiempo de coagulación. Después, con el dicumarol, deberán registrarse cada.
díà .lo.s tiempos de l� protrombina.'

. -
"

." Otras medidas, - Se reconocerá la presencia de posibles discrasias
.

sanguíneas, especialmente là policitemia. .

EÍ régimen .deberá ser r�co en proteínas e hidr�tòs d'e carbono (sr
no 'hay diabetes). De todas las vitaminas; las más necesarias son Ia C, para.
mantener íntegra la 'pared capilar, y la, B, para la nutrición nerviosa.

Se combatirá la obesidad· y la inestabilidad vasomotora del periodo
climatérico.

. "

_ La simpatectomia se propondrá a los pacientes con síntomas de is-·

quemia extrema o de gangrena. Sin embargo, no debe suponerse que esta.

intervención detenga el proceso de -la arteriosclerosis.
En' casos ·de trombosis localizada s'e indica la arterectomía.. Podrá.

considerarse entonces la posibilidad de trasplante de un segmento .arterial;
La amputación no deberá demorarse si se extiende el proceso gangrenoso,
e� cual no puede detenerse con procedimientos médicos ni quirúrgicos .

•



"H
AN transcurrid� tres decenios d�sde q�e. se reconoc�ó la OCh,l�ión �.r, de las coronarias como una entidad clínica. Al comienzo de dicho

: ." periodo, sólo se apreciaban los ataques intensos" por lo que $e ere ..

'yó que en todos los casos el pronóstico era muy grave. Más adelante; el
.descanso inmediato y- completo el}', la cama" el régimen de pocas calorías"
-y el empleo' discreto de los medicamentos, salvaron muchas vidas, ha-sta
.,el punto, de que, hoy día se calcula que la mortalidad a consecuencia de'
un primer' ataque, es sólo de un 10 %, 10 que 'ha significado ta .lenta "ree-
'tificación, del anterior pesimismo.

'

Las .siguientes consideraciones , se apoyan en la experiència 'de <

un

:grupo de enfermos observados, la cual merece este comentario.
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RESTABLECIMIENTO FLNCIONAL èOMPLETO DESPUES DE LA
OCLUSIÓN, D'E LAS CORONARIAS y DE SU INSUFICIENCIA

Dr,' ARTHUR M. MASTE'R ycoloborodores

DelDepcrturnento de Ca�díología del H,ospital °Mount Sinai", NU3va�York, N. Y.

Material '

Durante los pasados ,25 años hemos atendido personalmente 554 pa ..

-cientes en el curso de un ataque de oclusión coronaria o después del mis ..

mo. Llegaron a 79 los pacientes que sólo se observaron durante el "ataqu�
agudo' (de testos 79, murieron 35 como consecuencia deJa afección y' en .

"en un tiempo inmediato}. En 63' no fué posible la ·ob.�ervación·'clíniea pro
,longada. Por lo tanto, quedan 412 historias, la observación de las cuales,
'ha sido seguida 'durante uri período promedio de 6,5 afios (3' meses el
"caso" de 'menos duración y 29 años' el de más). La edad promedia de estos

b

'enfermos era de 54 años. Se contaron 345 hombres y 67 mujeres; lo que
.representa :una proporción de 5 a I, �

Procedímíenre

"Oclusión coronaria, _,_.,"Para apreciar' el grado de restablecimiento
funcional, los 412 pacientes �e dividieron en 4 grupos,' de .acuerdo con

los síntomas acusados:

'1. Aquellos que' -no experimentaban dolor anginoso, disnea o 'de
hilidad intensa. Casi todos ellos se encontraban bien y volvieron casi siem-

'''J. A. M. A.' , 29:diciembre 1951.
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pre a sus ocupaciones. Algunos moderaron su actividad por consejo médico.
.

.

2. Los que sentían leve ·dolor anginoso ante una emoción» un es ..

fuerzo. Con el trabajo corriente se quejaban de cierto grado de fatiga .

..

� 3. En' este grupo están los que sufrían angina intensa y frecuente,
.

110 sólo df\ esfuerzo, sino incluso durante el descanso. Su actividad __ aun ..

que -no abolida, estaba .restringida.
"

4.
tratable.

Además de' esta primera clasificación, se "les agrupó también en otros

cuatro tipos, d
..

e acuerdo "con ,el resultado del examen:

.

A. Enfermos e!l quienes el examen físico dél 'corazón; la 'presión
- arterial, ,la radioscopia y el electrocardiograma se apreciaban. normales o

casi normales:

. ..

I
.

Pa�iente� }�on insuficiencia congestiva o síndrome anginoso in ..

B. Pacientes con ligeras anormalidades en el electrocardíograma,
o cierto gradó de hipertrofia ·cardfaca.·

.

ç. Pacientes con notable dilatación cardíaca y modificaciones in- I

. tensas del electrocardiograma, En. algunos se podía. llegar a un diagnós-
#

tico definido de aneurisma ventricular. .:

P

D. Pacientes pon evidencia indiscutible de insuficiencia congestiva.

De este modo, los pacientes se pudieron dividir en definitiva en 16.
grupos, desde el 'lA 'hasta el 4D.- Por ejemplo; el lA comprende aquellos

· sujetos' que han conseguido su recuperación funcional completà, conresul ..

tados normales de Ía radiografía y de la electrocardiografía. En el grupo

BC, también por ejemplo, se. incluyen aquellos. que subjetivamente rio' se

sienten bien y, al examen,' presentan dilatación cardíaca, tal vez pulsación
, paradójica y modificaciones electrocardiográficas marcadas.

\.

Resultados

Üclusiôn coronaria. .; - De los 412 pacientes observados con detalle,
297· viven y 115 murieron, lo que representa una mortalidad riel' 28 ro,

"

aunque .4 sucumbieron' por 'caúsas extracardíacas. Del total de los 412 pa ..
,

cientes, 154 alcanzaron, una completa 'recuperación funcional (grupos lA,
in y le). De los' que sobrevivieron, 'lIS' (28 ro del total} consiguieron'

. una recuperación satisfactoria, pero con síntomas temporales de angina de

esfuerzo (grupo 2.). De .Ios 154 nombrados antes CO� recohramiento fun

cional aparentemente ,perfécto, 29 presentaron normalidad objetiva (lA)
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Y 102 ligera hipertrofia- y posible. desviación de los trazados (l B), en tan-
to que los 26 restantes presentaban estas anomalías más acusadas (l C) .

Treinta y ocho de
-

este grupo (25· %) .han vivido rriás de ·10 años y 61
(40' %) más de ·S años. La supervivencia es algo superior en el subgrupo
lA .que en los subgrupos lB y le. ..

Después de la oclusión, 19 acusaban presión sistólica de más de 17Q
o diastólica de más de 190. Setenta ry cin.co pacientes sufrieron infarto
anterior y 74 infarto posterior. La inversión de las pulsaciones se deter-
minó en -iiaró.'·

.

El 60 ro de los 154 pacientes que se recobraron funcionalmente tra
bajaron toda Ja .semana en- su profesión; el 23 % sólo trabajaban mode
radamente, y el 17 % habían abandonado su trabajo. �

.

,

Cuatro pacientes de completa recuperación funcional sufrieron un

segundo ataque. 'de 'oclusión 'coronaria después de algunos años. Siete ex ..

perimentaron episodios de insuficiencia coronaria aguda. E.�. todos .estos'

casos, el paciente se libró de las 'molestias pasado el ataque agudo. .:

"Aparte los 154: pacientes que quedaron bien; otros 26 que también
parecían libres de consecuencias murieron de otra oclusión·. o de insufi-
ciencia coronaria aguda.

.

.

La mortalidad en el, grupo (A, B y C)' fué sólo del 14,4 .%. Alcanzó
el

'

28 ro en todos los casos observados periódicamente, y el 38,5 �% .

en
.

los grupos -2, 3 y 4. Al considerar los pacientes de menos -de 45 años "de
edad, se notó que la mortalidad fué algo menor, en tanto que Ia .propor
ción de recuperaciones completas fué a�go mayor.

lnsujiciencia coronaria.' -_- Se observaron 147 pacientes con insufi
ciencia coronaria aguda, en 60 % de los 'Cuales ocurrió el ataque de ma

nera espontánea; en el resto, el ataque estuvo relacionado con hemorràgia
gástrica ·aguda, fatiga,· excitación, intervención quirúrgica, taquicardia,'
gastroenteritis aguda ··0 infección pulmonar. -Seis pacientes murieron du
rante el ataque agudo. Se consiguieron historias detalladas,- de. 6 meses ct

'20 años en 141, de los cuales han muerto 13, lo que significa una morta
lidad del 9 %.

.

En este g-rupo,' 73 . alcanzaron 'la recuperación funcional completa; de"
éstos, 16 ha� vivido más de 10 años '.Y �3 más de 5 años. Todos .los pacien
tes de este grupo, de- menos de 45 .afios, alcanzaron la recuperación fun
cional completa y sin anomalías objetivas.

Comentario

Está demostrado q:ue el pronóstico'"de los pacientes que sobreviven
.

I
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a un ataque de oclusión coronaria- es mucho .mejor de lo que generalmentese espera. ,

"'"Casi dos quintas partes ',dè �uest�os pacientes han 'conseguido la re
cuperación funcional completa. Nuestros' resultados .señalan que un enfer
omo que se recobra por completo después de uno de estos ataques tiene un95 % de prohahilidades de vivir' más �de S' años, 'y .muchas .

de sobrevivir10 años. De todos modos, pueden aparecer,' pasados bastantes años, otrosepisodios de oclusión o de insuficiencia,
.

-

La mayoría' de nuestros pacientes acudieron 'a' nuestra consulta pri ..

"

vada, lo" que 'sigriif].c�', que, por 'su posición económica.. S1:1 estado �e diag- ,

nóstica antes y se' trata � con más atención.: Sin embargo, 10$ datos recogidosen Tas .salas de hospital apenas se apartan de los 'obtenidos coon los pacien ..

tes privados, .con
.

cifras .comparables 'de supervivencia.
.' ,

,

De particular interés son' los 26 pacientes con, recuperación funció ..

nal, pero que, sin embargo, presentaron dilatación: cardíaca . y modifica- .
.

ciones profundas del electrocardiograma (grupo 1 ç.).- En 10 se identificó'el aneurisma ventricular y en el. resto se percibía "Ia .pulsaciôn paradójica,Es bien conocida .la evolución henigna del aneurisma ventricular en mu ..

-

chos pacientes, como se. confirma -en nuestro grupo, en. el que varios harisobrevivido más de: io .afios sin' abandonar su-trabajo hahitual, Uno de
ellos, un médico, se .encuentra perfectamente después .de 29 años. Sólo' han

,

muerto .4 pacientes ·de este grupo. La mejor orientación pronóstica después:de .Ia oclusión 'coronaria parece depender de los síntomas acusados p�r el
paciente (dolor anginoso o disnea) más que por, el tamaño del corazón o
por el- electrocardiograma,

.

..En vez de recomendar a estos enfermos que' dejen de, trabajar, esconveniente hacer lo contrario, ya que, .psicológicamel1te, conviene, queestas pers-onas tengan una ocupación que las distraiga de Ia ansiedad frecuente ,que las inquieta .. Algunas -veces su estado de ánimo puede "llegar'
a .ser peor 'gue la misma lesión cardíaca, especialmente en aquellos que,por su desocupación, piensan continuamente 'en sus síntomas. Es muy co"'_
.r riente- que l�s falsos dolores anginosos desaparezcan ast que el. pacientereemprende el trabajo.

" .

'

El sitio del infarto no tiene consecuencias para el pronóstico. En
cambio, como puede' esperarse, los pacientes con insuficiencia coronarta
tienen un pronóstico, todavía mejor que el de los «[e oclusión .

•
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FISIOLOGÍA DE 'LA SECRECIÓN GÁSTRICA ,RELACIONADA

. CON EL PROBLEMA DE LA ÚLCERA

·Dr. LESTER' R: DRAGSTEDT y corabóradores

Del Depcrtcmento de ,Cirugía de la Universidad 'de Chicago, Chicogo, III.

· C. .

ON el empleo 'de métodos apropiados, se ha encontrado en casi todos

los .pacientes de úlcera del duodeno o gastroyeyunal, excesiva 'se"

creción de jugo gástrico, tanto en el. estómago en ayunas como en

respuesta a � la ingestión de .alimentos. Las observaciones en los pacientes
ulcerosos tratados con la

.

vagotomía _. además de la experimentación en

Íos animales-e- indican que esta hipersecreción es la causa de las úlceras;
esta hipersecreción que impide .que las úlceras se curen, es prédominante-
mente de origen nervioso.

.

.

..

La hipertonicidad y la .hipermotilidad del 'estómago suelen también
· aparecer en los pacientes con úlcera del duodeno o .gastroyeyunal, Y' tam ..

hién 'suelen ser de origen nervioso. Aunque no hay duda de que una y

otra son factores que 'contribuyen al malestar epigástrico de estos pacien ..

. tes, tienen 'sin duda menor importancia en la evolución de la lesión ulcerosa.
Al' describir los, mecanismos de la secreción gástrica, los fisiólogos

han hablado de las fases nerviosa, gástrioa e intestinal de ls secreción.

Estos términos se refieren al hecho de que la secreción de las .glándulas
del cuerpo, y del fondo del estómago es estimulada por los impulsos .de .

los nervios vagos, .impulsos que. nacen del olor, l'a vista o tacto de los

alimentos, aS11 como también por la presencia de. alimentos' en el estómago
o en los intestinos .. En un análisis experimental de la import.ancia relativa

de
..

estas
. tres fases 'de la secreción, hemos determinado que la fase ner ..

'"'

viosa de. la 'secreci?n provO'ca un 45.% de la. cantidad de jugo gástrico se ..

cretado en. un período. de 24 horas; la fase gástrica otro 45 re, y la fase
intestinal apenas un 10 %. La eliminación de la fase nerviosa por la va ..

· gotomia reduce materialmente la fase gástrica, así. corno la reducción de .

ésta tamhién es motivo de disminución de la primera. La fase. gástrica de .

la. secreción resulta depender exclusivamente de Ia función de .la mucosa

del antro del estómago, la cual furiciona corno un órgano endocrine en la
formación del estímulo .secretorio gástrico llamado gastrina, si entra en

contacto con el alimento o si el antro está moderadamente distendido. SI

se suprimen las dos fases fundamentales por la vagotomia y al mismo

"J' A. M. A.'I, n diciembre 1951-
.

�.
.

�.
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tiempo la extirpación del antro, la secreción de jugo gástrico queda redu ..

cida a una cantidad, insignificante, lo que' descubre' que la fase intestinal
,de la secreción apenas cuenta.

,

La idea clásica de los gastroenterólogos era que la acidez del conte
nido estomacal después del desayuno de Ewald 'era más elevada en los

_ pacientes de úlcer-a duodenal que' en las personas normales. Sin embargo,
los "estudios .recientes han confirmado el punt.o de" vista' ya sostenido por,
Pavlov de que ,el jugo gástrico, tanto 'en las personas sanas como en 'las
ulcerosas, es segregado a un tipo de acidez constante, siempre que -la con ..

'. centración de electrolitos en la sangre sea normal.' Las variaciones en la
acidez del contenido gástrico dependen en su mayor parte de las modi ..

ficaciones en las cantidades de jugo gástrico y de la presencia de substan ..

das neutral'izantes como la saliva, los alimentos, el moco ·(lel antro piló ..

'rico y' los jugos duodenales alcalinos que se regurgitan. No es, pues� la
-hiperaoidez, sino. la hipersecreción del jugo gástrico el factor que eleva
la concentración del áddo clorhídrico libre del contenido gástrico en los
pacientes ulcerosos.

Métodos para el estu�io de la secreción gástrica

,
Ya �s ahora cosa ·bien sabida que la� determinaciones para hallar la

- concentración del ácido libre en las muestras fraccionadas del 'contenido
:gástrico son de poco' valor, por lo que apenas se emplea-este método de
análisis como dato clínico. Pero' sí se emplean métodos cuantitativos de'
'recolección del material, con datos, que pueden _

ser de' mucho valor diag ..

nóstico, especialmente para anticipar el resultado del -tratamiento médico.
'�ecientement� hemos visto 2 pacientes c.on secreciones de 330 y,337 mEq.
Ide CIH durante las 12, horas de la noche, en comparación con .los 18
mEq. de 'Jas personas normales; es más que probable que- esta gran se ..

creción de ácido no pudiera .dominarse con ninguna clase de medicación:
que el paciente pudiera tolerar porTargo tiempo, de 'modo' 'que en estos
'Casos" las medidas quirúrgicas serían inevitables.

El método que' hemos encontrado más satisfactorio para estudiar la
-secreción continua y en ayunas del jugo gástrico, es aspirándolo por me-
.dio de un tubo gástrico, intranasal. Para obtener resultados es necesario
comprobar con la fluoroscopia que l� extremidad del rubo está en la por-

-ción inferior del estómago, después de lo cual se mantiene la succión cons ...

tante con el aparato de' Wangensteen, desde las 9 de la noche hasta las 9
;de la mañana. Durante este tiempo, se evitarán' al paciente', estímulos sen-

.

soriales provocados por' los alimentos; como no tiene nada en el estómago
a .causa de un lavado 'previo y el ayuno prelirninar, los, estímulos fisioló ..
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gioos quedan eliminados. No hay duda ·que cierta secreción escapa por �l_
píloro, aparte de que muchas muestras no tienen valor por quedar el tubo
obstruido por moco u ocurrir otros accidentes. Si todo va bien, se -mide

entonces el volumen del ácido clorhídrico libre -de la secreción nocturna,

y 'si el volumen de la secreción se expresa eh litros y Ta concentraciórr

ácida ',e,Íl unidades clínicas, el producto - de ambos factores reoresentará el'

ácido libre en térmirio� miliequivalentes,
.

"

Este método también puede utilizarse para apreciar la respuesta se

cretoria del estómago 'a los estímulos de la histamina de la hipoglicemia ..

'

Estas pruebas deben emprenderse por Ía mañana, antes de retirar el tubo
mantenido durante' lá' noche. Se aplica 'l'mg. de fosfato ácido de hista

mina por, vía suhcutánea, y desde este momento se aspira la secreción du

rante, un período ininterrumpido de 60 minutos. La técnica es similar

par.� huscar la respuesta a' la hipoglicemia; para esta prueba. se .emplea
una inyección endovenosa de 20 unidades de insulina, con' inmediata as

.piración de jugo durante 2 horas.

Con este método cuantitativo hace años hemos' de�ostr�do la hiper
secreción 'de jugo gástrico en 10s pacientes afectos, de úlcera duodenal con

ei estómago en ayunas, observándose además que esta secreción se reduce'

por debajo de los niveles encontrados en las personas. normales si se pro-

cede a seccionar .Íos nervios vagos.
.

La la�e ner�iosa de la s�crecïón gástrica·

La vagotomía completa suprime la respuesta secretoria gástrica a la

hipoglicemia insul'ínica, lo que señala que esta forma de estímulo es corn-,

pletamente central, Lo mismo ocurre con dosis regulares de histamina.

lEstas dos pruebas sugieren que icon la vagotomia total también .quedará.
reducida la respuesta 'secretoria a los' agentes humorales Iiherados por Ja

ingestión de alimentos; esta conclusión se apoya en Ia ausencia frecuente
de ClH libre en el contenido gástrico de los pacientes' vagotomizados, du ...

rante bastante tiempo' después Ide Ta ingestión de alimentos. :

La dificultad de completar la sección de las fibras d'e los vagos en,

todos IOf5 'pacientes es el inconveniente principal de' este procedimiento opè-'
ratorio ; puede deci:r�e que se debe, casi por entero a la falta de habilidad

del cirujano, lo que puede evitarse con la experiència creciente del rnis-

o mo. El tipo de operación que parece ser más satisfactorio es la dénerva

ción cuidadosa de los 8 'cm. de Ia porción inferior .del esófago, 'a través

de un campo transabdominal y transdiafragmático.
'
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Hipersècreció� del jugo gástrico como causa éle Ja úlcera duodenal

En un examen de la teoría de que la� úlceras .se deben a las, .propie- '

dades corrosivas y ·,digeótivas. del contenido
\

gástrico, 'hay que,. considerar
por lo menos dos factores:' la r�sistenciâ de la mucosa y la intensidad de

la irritación química, Las propiedades corrosivas del contenido 'gástrico se

deben, .en su mayor parte, a la presencia del ác�do clorhíd�ico_ y de la
, pepsina, 10$ cuales aumentan ''Considerabl'emente en el caso de hipersecr�-,

ción. Elalimento normal, el moco y la secreción duodenal regurgitada pue

den contarse '"como elementos .neutral.izantes. La frecuente observación de
que la secreción gástrica es normal' en las personas afectas de, úlcera, se

ñala la posibilidad de ,que una Ide las causas de estas lesiones sea una

disminuciónTooal de resistencia de la pared gástrica a la digestión p�p
tica ; esta disminución de Ia resistencia puede a su vez ser debida a' trom ..

hosis o embolia de las arterias estomáquicas, �omo se explica pn-la teoria

de Virchow.. '-

La hipersecreción del jugo gástrico se encuentra regularmente en

los pacientes de úlcera duodenal. Las propiedades corrosivas del contenido
del 'estómago en estos sujetos son superiores a lo normal, de modo .que
ante este hecho cabe plantear si un simple aumento de las propiedades
corrosivas puede ser motivo de úlcera sin disminuir la resistenciaIocal de

'la pared. Los datos del Iahoratorio experimental indican que la mucosa'

, ,
del estómago, del" duodeno, 'del esófago y del yeyuno sucumben a la ,ac-

-

ó5n local del contenido gástrico; aunque es probable, que un resultado
similar podria encontrarse en el hombre, .no 'es posible afirmado con se'

guridad absoluta, de modo que hemos de seguir con la 'noción etiológica
de que la úlcera es el producto de 'los dos factores: presencia cÍe jugo
gástrico con las propiedades ,corrosivas' aumentadas, y disminución de la

resistencia. S� ha demostrado que .Ías 'úleeras duodenales se forman' única

mente en caso .de aumentar la secreción; sin embargo, la secreción del

jugo gâstrico se encuentra dentro de los límites normales e incluso redu

cida eh los pacientes de úlcera gástrica o en aquellos con. carcinoma de

.

la región deT píloro. Las úlceras gastr,oyeyunales casi nunca ocurren des

pués de la gastroènterostomi.a en estos pacientes, pero esta complicación
se ve, 'con frecuencia después de dicha operación en los enferm�s de úlc�ra
duodenal .acornpañada de notable hipersecreción,

En los estudios deIa secre�ióri en el perro, con bolsas de Heidenhain

del cuerpo y fondo del estómago, se encontró que "el trasplante del antro

a Ia pared abclominal (de' modo 'que no pudiera entrar en contacto con

, los, alimentos) disminuía marcadamente o abolía la secreción cie. jugo gás
trioo Ide la bolsa aislada; esta secreción volvió otra vez a la cantidad
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normal al reimplantarse el' antro en el duodeno como si fuera un diver ..

tieule. Pero si se reimplantaba .en el colon, la secreción de' la· bolsa ais·lad�. aumentaba por lo menos hasta -el. doble de sus valores. normales, �u'"mento que persistió mientras se' mantuvo eltrasplante.
.E�j 1927, SILBER:MAN logró obtener 'en los perros una secreción deorigen nervioso 'con forrnación, de úlcera por medio de la alimentaciónsimulada repetida lograda con doble esofagostomía. En i935 pudimos de

mostrar ,que. las úlceras
.

evolucionan en estómagos totalmente aislados
siempre que, se pres.erv,e la inervación por el vago; como las úlceras. no

ocurren'. nunca si se han dividido las vías nerviosas vagales, puede con
cluirse que dichasIesiones ulcerosas son fundamentalrriente de origen nervioso. De estos' experimentos se deduce que es de extrema importànciaaveriguar si la hipersecreción presente en un deterrninado paciente de úl
cera duodenal, es de origen nervioso o 'de origen antral. Los datos que ya

.hemos mencionado' de que la hipersecreción de jugo gástrico se reduce en
un 98 % en 'los pacientes de úlcera del duodeno si se interrumpen las vias
vagales, hacen llegar a la conclusión de que el exceso de secreción es 'de
origen nervioso. También puede servir de argumento demostrativo el nú ..

mero de recaídas después Ide la gastroenterostomía.'
_.

La secreción gástrica exagerada en los pacientes de úlcera del duo
deno corno .respuesta a los estímulos humorales o nerviosos indica que las'
glándulas del estómago o los complejos locales neuroglandul'ares de estos
pacientes son hiperirritables e hipersensibles a los estímulos fisiológicosnormales. Por lo tanto, hay que preguntarse si es esta hipersensibilidad pe�ríférica Ta anormalidad secretoria fundamental. que deberá Rer corregidao,' 'por el contrario, ·habrá que' buscar la enfermedad para tratarla ep sus

.

orígenes nerviosos. La observación :de que la vagotomia reduce .notable ..

mente' la respuesta secretoria en los pacientes ulcerosos, ante una dosis'tipo de histamina, sugiere que Ia sensibilidad de las glándulas gástricas
se debe normalmente al efecto tónico del vago, con la consecuencia de ,que
esta sensihilidad es excesiva en los pacientes ulcerosos como consecuen
cia Ide ser dichos nervios hipertónicos.

El reconocimiento de la hipersecreción gástrica
-

exagerada -en los padentes de' úlcera duodenal como respuesta a los estímulos nerviosos y humorales, es relativamente reciente, sin' que haya merecido todavía un estu
dio extenso, pero en los experimentos con los animales ya se deduce quela vagotomia reduce decididamente las respuestas estimulantes, lo que a
su vez señala 'el origen de là hipersecreción e.n las. fibras secretorias __ de
los nervios vagos. El hipertono de dichas fibras puede significar un born
bard-eo constante Ide impulsos a las glándulas .. �l aumento de frecuencia
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. de la úlcera duodenal en las personas cuya ocupación las sujeta a tensio-
. nes nerviosas, así comoTas exacerbaciones' sintomáticas de la úlcera bajo
tales condiciones, ha llevado a la conclusión de que las úlceras del tubo
digestivo son tde origen' psicosomático . .La prueba de esta afirmación es di ..

ficil' de obtener. Es un aliciente considerar que en cierta manera las ten-

. siones y .èmociones del esfuerzo competitive pueden determinar 'el 'hiper
tono del vago, porIo que el sistema nervioso central tiene papel 'etiológico
decisivo eh el mecanismo de la lesión digestiva. Las -

posibilidades de 'pro
ducir artificialmente estados de tensión que, agravarían "la enfermedad, aS1,
como calmas psicoterápicas que la aliviarian, merecen pruebas complemen-

.farias en Ias cuales sé emprendan estudios cuantitativos Ide Ia secreción
en ayunas como criterio objetivo .

•

TRATAMIENTO DE LAS AFECCIONES ARTERIA.LES
OCLUSIVAS DE LAS EXTREMIDADES'

Dr. FAY LEFEVRE

,De I� CUnica �Ievela"n'd y de! lnstitutoEducctivo Frank E. Bunts. Clevelcnd, Ohio

ï

'L. A. arteriosclerosis y la tromboangiítis ohliterante sori las dos afeccio ..

nes oclusivas más importantes de las extremidades. En tanto que la
. primera es propia .de los. dos sexos en la edad avanzada, con curso

agravado por la presencia de "la diabetes, la segunda ocurre especialmente,
en 'el hombre joven. El resultado final en ambas circunstancias es el tras

torno a la imposibilidad funcional, lo que puede modificarse favorahle
mente, sin embargo, con el tratamiento oportuno. Aunque las dos enferme
dades -citadas difieren patológicamente, los síntomas son siempre resultado
de Ia insuficiencia arterial, por lo' que ciertas fases del tratamiento son

'comunes.
- Hace. ya bas.tante tiempo que se recomienda a los pacientes de

este tipo de enfermedad que eviten los traumatismos, la" exposición al frío
y el tabaco, principios básicos que siguen aplicándose hoy día.

.

Medidas físicas

La aplicación de calor debe ser en todo caso juiciosa, pues la tempe ..

· ratura excesiva aumenta Ias demandas metabólicas, lo' que a, su vez aumen ..

I J. A. M. A.", 8 diciembre '.951.
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FISIOLOGÍA DE 'LA SECRECIÓN GÁSTRICA ,RELACIONADA

. CON EL PROBLEMA DE LA ÚLCERA

·Dr. LESTER' R: DRAGSTEDT y corabóradores

Del Depcrtcmento de ,Cirugía de la Universidad 'de Chicago, Chicogo, III.

· C. .

ON el empleo 'de métodos apropiados, se ha encontrado en casi todos

los .pacientes de úlcera del duodeno o gastroyeyunal, excesiva 'se"

creción de jugo gástrico, tanto en el. estómago en ayunas como en

respuesta a � la ingestión de .alimentos. Las observaciones en los pacientes
ulcerosos tratados con la

.

vagotomía _. además de la experimentación en

Íos animales-e- indican que esta hipersecreción es la causa de las úlceras;
esta hipersecreción que impide .que las úlceras se curen, es prédominante-
mente de origen nervioso.

.

.

..

La hipertonicidad y la .hipermotilidad del 'estómago suelen también
· aparecer en los pacientes con úlcera del duodeno o .gastroyeyunal, Y' tam ..

hién 'suelen ser de origen nervioso. Aunque no hay duda de que una y

otra son factores que 'contribuyen al malestar epigástrico de estos pacien ..

. tes, tienen 'sin duda menor importancia en la evolución de la lesión ulcerosa.
Al' describir los, mecanismos de la secreción gástrica, los fisiólogos

han hablado de las fases nerviosa, gástrioa e intestinal de ls secreción.

Estos términos se refieren al hecho de que la secreción de las .glándulas
del cuerpo, y del fondo del estómago es estimulada por los impulsos .de .

los nervios vagos, .impulsos que. nacen del olor, l'a vista o tacto de los

alimentos, aS11 como también por la presencia de. alimentos' en el estómago
o en los intestinos .. En un análisis experimental de la import.ancia relativa

de
..

estas
. tres fases 'de la secreción, hemos determinado que la fase ner ..

'"'

viosa de. la 'secreci?n provO'ca un 45.% de la. cantidad de jugo gástrico se ..

cretado en. un período. de 24 horas; la fase gástrica otro 45 re, y la fase
intestinal apenas un 10 %. La eliminación de la fase nerviosa por la va ..

· gotomia reduce materialmente la fase gástrica, así. corno la reducción de .

ésta tamhién es motivo de disminución de la primera. La fase. gástrica de .

la. secreción resulta depender exclusivamente de Ia función de .la mucosa

del antro del estómago, la cual furiciona corno un órgano endocrine en la
formación del estímulo .secretorio gástrico llamado gastrina, si entra en

contacto con el alimento o si el antro está moderadamente distendido. SI

se suprimen las dos fases fundamentales por la vagotomia y al mismo

"J' A. M. A.'I, n diciembre 1951-
.

�.
.

�.
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tiempo la extirpación del antro, la secreción de jugo gástrico queda redu ..

cida a una cantidad, insignificante, lo que' descubre' que la fase intestinal
,de la secreción apenas cuenta.

,

La idea clásica de los gastroenterólogos era que la acidez del conte
nido estomacal después del desayuno de Ewald 'era más elevada en los

_ pacientes de úlcer-a duodenal que' en las personas normales. Sin embargo,
los "estudios .recientes han confirmado el punt.o de" vista' ya sostenido por,
Pavlov de que ,el jugo gástrico, tanto 'en las personas sanas como en 'las
ulcerosas, es segregado a un tipo de acidez constante, siempre que -la con ..

'. centración de electrolitos en la sangre sea normal.' Las variaciones en la
acidez del contenido gástrico dependen en su mayor parte de las modi ..

ficaciones en las cantidades de jugo gástrico y de la presencia de substan ..

das neutral'izantes como la saliva, los alimentos, el moco ·(lel antro piló ..

'rico y' los jugos duodenales alcalinos que se regurgitan. No es, pues� la
-hiperaoidez, sino. la hipersecreción del jugo gástrico el factor que eleva
la concentración del áddo clorhídrico libre del contenido gástrico en los
pacientes ulcerosos.

Métodos para el estu�io de la secreción gástrica

,
Ya �s ahora cosa ·bien sabida que la� determinaciones para hallar la

- concentración del ácido libre en las muestras fraccionadas del 'contenido
:gástrico son de poco' valor, por lo que apenas se emplea-este método de
análisis como dato clínico. Pero' sí se emplean métodos cuantitativos de'
'recolección del material, con datos, que pueden _

ser de' mucho valor diag ..

nóstico, especialmente para anticipar el resultado del -tratamiento médico.
'�ecientement� hemos visto 2 pacientes c.on secreciones de 330 y,337 mEq.
Ide CIH durante las 12, horas de la noche, en comparación con .los 18
mEq. de 'Jas personas normales; es más que probable que- esta gran se ..

creción de ácido no pudiera .dominarse con ninguna clase de medicación:
que el paciente pudiera tolerar porTargo tiempo, de 'modo' 'que en estos
'Casos" las medidas quirúrgicas serían inevitables.

El método que' hemos encontrado más satisfactorio para estudiar la
-secreción continua y en ayunas del jugo gástrico, es aspirándolo por me-
.dio de un tubo gástrico, intranasal. Para obtener resultados es necesario
comprobar con la fluoroscopia que l� extremidad del rubo está en la por-

-ción inferior del estómago, después de lo cual se mantiene la succión cons ...

tante con el aparato de' Wangensteen, desde las 9 de la noche hasta las 9
;de la mañana. Durante este tiempo, se evitarán' al paciente', estímulos sen-

.

soriales provocados por' los alimentos; como no tiene nada en el estómago
a .causa de un lavado 'previo y el ayuno prelirninar, los, estímulos fisioló ..
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gioos quedan eliminados. No hay duda ·que cierta secreción escapa por �l_
píloro, aparte de que muchas muestras no tienen valor por quedar el tubo
obstruido por moco u ocurrir otros accidentes. Si todo va bien, se -mide

entonces el volumen del ácido clorhídrico libre -de la secreción nocturna,

y 'si el volumen de la secreción se expresa eh litros y Ta concentraciórr

ácida ',e,Íl unidades clínicas, el producto - de ambos factores reoresentará el'

ácido libre en térmirio� miliequivalentes,
.

"

Este método también puede utilizarse para apreciar la respuesta se

cretoria del estómago 'a los estímulos de la histamina de la hipoglicemia ..

'

Estas pruebas deben emprenderse por Ía mañana, antes de retirar el tubo
mantenido durante' lá' noche. Se aplica 'l'mg. de fosfato ácido de hista

mina por, vía suhcutánea, y desde este momento se aspira la secreción du

rante, un período ininterrumpido de 60 minutos. La técnica es similar

par.� huscar la respuesta a' la hipoglicemia; para esta prueba. se .emplea
una inyección endovenosa de 20 unidades de insulina, con' inmediata as

.piración de jugo durante 2 horas.

Con este método cuantitativo hace años hemos' de�ostr�do la hiper
secreción 'de jugo gástrico en 10s pacientes afectos, de úlcera duodenal con

ei estómago en ayunas, observándose además que esta secreción se reduce'

por debajo de los niveles encontrados en las personas. normales si se pro-

cede a seccionar .Íos nervios vagos.
.

La la�e ner�iosa de la s�crecïón gástrica·

La vagotomía completa suprime la respuesta secretoria gástrica a la

hipoglicemia insul'ínica, lo que señala que esta forma de estímulo es corn-,

pletamente central, Lo mismo ocurre con dosis regulares de histamina.

lEstas dos pruebas sugieren que icon la vagotomia total también .quedará.
reducida la respuesta 'secretoria a los' agentes humorales Iiherados por Ja

ingestión de alimentos; esta conclusión se apoya en Ia ausencia frecuente
de ClH libre en el contenido gástrico de los pacientes' vagotomizados, du ...

rante bastante tiempo' después Ide Ta ingestión de alimentos. :

La dificultad de completar la sección de las fibras d'e los vagos en,

todos IOf5 'pacientes es el inconveniente principal de' este procedimiento opè-'
ratorio ; puede deci:r�e que se debe, casi por entero a la falta de habilidad

del cirujano, lo que puede evitarse con la experiència creciente del rnis-

o mo. El tipo de operación que parece ser más satisfactorio es la dénerva

ción cuidadosa de los 8 'cm. de Ia porción inferior .del esófago, 'a través

de un campo transabdominal y transdiafragmático.
'
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Hipersècreció� del jugo gástrico como causa éle Ja úlcera duodenal

En un examen de la teoría de que la� úlceras .se deben a las, .propie- '

dades corrosivas y ·,digeótivas. del contenido
\

gástrico, 'hay que,. considerar
por lo menos dos factores:' la r�sistenciâ de la mucosa y la intensidad de

la irritación química, Las propiedades corrosivas del contenido 'gástrico se

deben, .en su mayor parte, a la presencia del ác�do clorhíd�ico_ y de la
, pepsina, 10$ cuales aumentan ''Considerabl'emente en el caso de hipersecr�-,

ción. Elalimento normal, el moco y la secreción duodenal regurgitada pue

den contarse '"como elementos .neutral.izantes. La frecuente observación de
que la secreción gástrica es normal' en las personas afectas de, úlcera, se

ñala la posibilidad de ,que una Ide las causas de estas lesiones sea una

disminuciónTooal de resistencia de la pared gástrica a la digestión p�p
tica ; esta disminución de Ia resistencia puede a su vez ser debida a' trom ..

hosis o embolia de las arterias estomáquicas, �omo se explica pn-la teoria

de Virchow.. '-

La hipersecreción del jugo gástrico se encuentra regularmente en

los pacientes de úlcera duodenal. Las propiedades corrosivas del contenido
del 'estómago en estos sujetos son superiores a lo normal, de modo .que
ante este hecho cabe plantear si un simple aumento de las propiedades
corrosivas puede ser motivo de úlcera sin disminuir la resistenciaIocal de

'la pared. Los datos del Iahoratorio experimental indican que la mucosa'

, ,
del estómago, del" duodeno, 'del esófago y del yeyuno sucumben a la ,ac-

-

ó5n local del contenido gástrico; aunque es probable, que un resultado
similar podria encontrarse en el hombre, .no 'es posible afirmado con se'

guridad absoluta, de modo que hemos de seguir con la 'noción etiológica
de que la úlcera es el producto de 'los dos factores: presencia cÍe jugo
gástrico con las propiedades ,corrosivas' aumentadas, y disminución de la

resistencia. S� ha demostrado que .Ías 'úleeras duodenales se forman' única

mente en caso .de aumentar la secreción; sin embargo, la secreción del

jugo gâstrico se encuentra dentro de los límites normales e incluso redu

cida eh los pacientes de úlcera gástrica o en aquellos con. carcinoma de

.

la región deT píloro. Las úlceras gastr,oyeyunales casi nunca ocurren des

pués de la gastroènterostomi.a en estos pacientes, pero esta complicación
se ve, 'con frecuencia después de dicha operación en los enferm�s de úlc�ra
duodenal .acornpañada de notable hipersecreción,

En los estudios deIa secre�ióri en el perro, con bolsas de Heidenhain

del cuerpo y fondo del estómago, se encontró que "el trasplante del antro

a Ia pared abclominal (de' modo 'que no pudiera entrar en contacto con

, los, alimentos) disminuía marcadamente o abolía la secreción cie. jugo gás
trioo Ide la bolsa aislada; esta secreción volvió otra vez a la cantidad
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normal al reimplantarse el' antro en el duodeno como si fuera un diver ..

tieule. Pero si se reimplantaba .en el colon, la secreción de' la· bolsa ais·lad�. aumentaba por lo menos hasta -el. doble de sus valores. normales, �u'"mento que persistió mientras se' mantuvo eltrasplante.
.E�j 1927, SILBER:MAN logró obtener 'en los perros una secreción deorigen nervioso 'con forrnación, de úlcera por medio de la alimentaciónsimulada repetida lograda con doble esofagostomía. En i935 pudimos de

mostrar ,que. las úlceras
.

evolucionan en estómagos totalmente aislados
siempre que, se pres.erv,e la inervación por el vago; como las úlceras. no

ocurren'. nunca si se han dividido las vías nerviosas vagales, puede con
cluirse que dichasIesiones ulcerosas son fundamentalrriente de origen nervioso. De estos' experimentos se deduce que es de extrema importànciaaveriguar si la hipersecreción presente en un deterrninado paciente de úl
cera duodenal, es de origen nervioso o 'de origen antral. Los datos que ya

.hemos mencionado' de que la hipersecreción de jugo gástrico se reduce en
un 98 % en 'los pacientes de úlcera del duodeno si se interrumpen las vias
vagales, hacen llegar a la conclusión de que el exceso de secreción es 'de
origen nervioso. También puede servir de argumento demostrativo el nú ..

mero de recaídas después Ide la gastroenterostomía.'
_.

La secreción gástrica exagerada en los pacientes de úlcera del duo
deno corno .respuesta a los estímulos humorales o nerviosos indica que las'
glándulas del estómago o los complejos locales neuroglandul'ares de estos
pacientes son hiperirritables e hipersensibles a los estímulos fisiológicosnormales. Por lo tanto, hay que preguntarse si es esta hipersensibilidad pe�ríférica Ta anormalidad secretoria fundamental. que deberá Rer corregidao,' 'por el contrario, ·habrá que' buscar la enfermedad para tratarla ep sus

.

orígenes nerviosos. La observación :de que la vagotomia reduce .notable ..

mente' la respuesta secretoria en los pacientes ulcerosos, ante una dosis'tipo de histamina, sugiere que Ia sensibilidad de las glándulas gástricas
se debe normalmente al efecto tónico del vago, con la consecuencia de ,que
esta sensihilidad es excesiva en los pacientes ulcerosos como consecuen
cia Ide ser dichos nervios hipertónicos.

El reconocimiento de la hipersecreción gástrica
-

exagerada -en los padentes de' úlcera duodenal como respuesta a los estímulos nerviosos y humorales, es relativamente reciente, sin' que haya merecido todavía un estu
dio extenso, pero en los experimentos con los animales ya se deduce quela vagotomia reduce decididamente las respuestas estimulantes, lo que a
su vez señala 'el origen de là hipersecreción e.n las. fibras secretorias __ de
los nervios vagos. El hipertono de dichas fibras puede significar un born
bard-eo constante Ide impulsos a las glándulas .. �l aumento de frecuencia
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. de la úlcera duodenal en las personas cuya ocupación las sujeta a tensio-
. nes nerviosas, así comoTas exacerbaciones' sintomáticas de la úlcera bajo
tales condiciones, ha llevado a la conclusión de que las úlceras del tubo
digestivo son tde origen' psicosomático . .La prueba de esta afirmación es di ..

ficil' de obtener. Es un aliciente considerar que en cierta manera las ten-

. siones y .èmociones del esfuerzo competitive pueden determinar 'el 'hiper
tono del vago, porIo que el sistema nervioso central tiene papel 'etiológico
decisivo eh el mecanismo de la lesión digestiva. Las -

posibilidades de 'pro
ducir artificialmente estados de tensión que, agravarían "la enfermedad, aS1,
como calmas psicoterápicas que la aliviarian, merecen pruebas complemen-

.farias en Ias cuales sé emprendan estudios cuantitativos Ide Ia secreción
en ayunas como criterio objetivo .

•

TRATAMIENTO DE LAS AFECCIONES ARTERIA.LES
OCLUSIVAS DE LAS EXTREMIDADES'

Dr. FAY LEFEVRE

,De I� CUnica �Ievela"n'd y de! lnstitutoEducctivo Frank E. Bunts. Clevelcnd, Ohio

ï

'L. A. arteriosclerosis y la tromboangiítis ohliterante sori las dos afeccio ..

nes oclusivas más importantes de las extremidades. En tanto que la
. primera es propia .de los. dos sexos en la edad avanzada, con curso

agravado por la presencia de "la diabetes, la segunda ocurre especialmente,
en 'el hombre joven. El resultado final en ambas circunstancias es el tras

torno a la imposibilidad funcional, lo que puede modificarse favorahle
mente, sin embargo, con el tratamiento oportuno. Aunque las dos enferme
dades -citadas difieren patológicamente, los síntomas son siempre resultado
de Ia insuficiencia arterial, por lo' que ciertas fases del tratamiento son

'comunes.
- Hace. ya bas.tante tiempo que se recomienda a los pacientes de

este tipo de enfermedad que eviten los traumatismos, la" exposición al frío
y el tabaco, principios básicos que siguen aplicándose hoy día.

.

Medidas físicas

La aplicación de calor debe ser en todo caso juiciosa, pues la tempe ..

· ratura excesiva aumenta Ias demandas metabólicas, lo' que a, su vez aumen ..

I J. A. M. A.", 8 diciembre '.951.
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. de la úlcera duodenal en las personàs cuya ocupación las sujeta a tensio-
'nes nerviosas, así cornoIas exacerbaciones' sintomáticas de la úlcera bajo
tales [condiciones, h� llevado a la conclusión de 'que las úlceras del tubo
digestivo son Ide origen' psicosomático . .La prueba de esta afirmación es di
ficil de obtener. Es un aliciente considerar que en cierta manera- las ten-

. siones y emociones del esfuerzo competitive pueden .determinar 'el hiper
tono del vago, porIo que el sistema nervioso central tiene papel 'etiológico
decisivo en el mecanismo de la lesión digestiva. Las' posibilidades de 'pro
ducir artificialmente estados de tensión que· agravarían 'Ía enfermedad, así,
como calmas psicoterápicas que la aliviarían, merecen pruebas complemen-

.farias en las cuales se emprendan estudios cuantitativos Ide la secreción
en ayunas como criterio objetivo .

•

TRATAMIENTO DE LAS AFECCIONES ARTERIALES
.

OCLUSIVAS DE LAS EXTREMIDADES"

Dr. FAY LEFEVRE

Dele Clínica Cleve lend y del lnstitutoEduccfivc Frank E. Bunts. Cleveland, Ohio
. ,

LA arteriosclerosis y la tromboangiítis ohliterante sori las dos afeccio
nes oclusivas más importantes de las extremidades. En tanto que la

. primera es propia de los, dos sexos en la edad avanzada, con curso

agravado por la presencia de 1a diabetes, ia segunda ocurre especialmente,
en el hombre joven. El resultado final en ambas circunstancias es el tras
torno o la imposibilidad funcional, lo que puede modificarse favorable ..

mente, sin embargo, con el tratamiento oportuno. Aunque las dos enferme
dades ,citadas difieren patológicamente, los síntomas son siempre resultado
de la insuficiencia arterial, por lo' que ciertas fases del tratamiento son

'comunes.' Hace ya bastante tiempo que se recomienda Él los pacientes de
este tipo de enfermedad que eviten los traumatismos, la exposición al frío
y el tabaco, principios básicos que siguen aplicándose hoy día.

'

Medidas físicas

La aplicación de calor debe ser en todo caso juiciosa, pues la tempe ..

ratura excesiva aumenta .làs demandas metabólicas, lo' que al su vez aumen-

I J. A. M. A.II, 8 diciembre 1,951.
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. ta el caudal de sangre y tiene por consecuencia que pronto se agoten las
reservàs nutritivas dè los tejidos; por lo. tanto; es más acusada la isquemia
y la tendencia a. Îa gangrena. En caso de aplicarse el calor directamente
a un miembro con mala circulación, no se utilizará la diatermia, las born
hillas eléctricas; los rayos infrarrojos ni las botellas de, agua caliente. El
calor a una extremidad sólo Se aplica sin riesgo' por medio de los apara ..

tos con termóstatos en "IDS cuales la temperatura no deberá nunca sobre
pasar los 35 grEl:dos.

El empleo de' calor indirecto, muy útil en estos pacientes, consiste
en la aplicación de compresas húmedas 'calientes en el abdomen o en'la
'región lumbar, cori" las cuales puede aplicarse también la diatermia refle
jada. Las almohadillas eléctricas son de algún valor, especialmente '¡en
aquellos pacientes que sufren calambres nocturnos de origen vascular.

Algunos enfermos de insuficiencia arterial grave se alivian 'por me
dio de Ia aplicación del frío; en esta clase de pacientes suele evolucionar
la gangrena, por lo 'que' se acaba 'Casi siempre con la intervención quirúr
gica cualesquiera que sean las medidas previas que se hayan tomado. El
empleo del frío para el alivio del dolor antes ,de 1� operación, por buenos
resultados' que dé, no podrá considerarse como curativo.

."

El valor de .los ejercicios musc:ulares,' tan estimado en otro
_ tiempo,

se considera hoy sin importancia cuando no perjudicial. Debido al gasto
-de oxígeno de los ejercicios activos, se evitarán éstos, 'de modo que- sólo se

practicarán los movimientos pasivos. Tal vez por este motivo se buscan
los eficaces resultados de Ia cama" oscilante de Sanders, pues en la misma
se consiguen movimientos "sin tensión muscular. Según nuestro criterio, la
cama de Sanders es. uno de los medios más útiles para tratar las enferme ..

dades de tipo arterial oclusivo, con eficacia manifiesta contra el edema y
el dolor.

'
.

Ha sido práctica que hemos seguido en estos enfermos, elevar Ia ea

beza de la cama unos IS cm., de modo que las piernas estén algo más
pajas que el tronco; aunque sin la "eficacia de la cama" oscilante, este sim ...

ple procedimiento puede clar 'alivio y en un momento determinado favore-
.cer el sueño" pero no se indicará en los casos de edema.

El hafio de remolino es conveniente para el tratamiento de ciertas
lesiones ulcerosas, pero se deberá regular cuidadosamente la duración y
la temperatura, sobre todo para evitar la maceración de los tejidos. Tiene
su utilidad principal para eliminar las costras adherentes y el tejido necró
tico. No- modifica el curso de la c.laudicación intermitente.

Se hari obtenido pocos resultados etel empleo de 'ciertos aparatos me- ,

cánicos como ,son el constrictor rítmico y el aparato de succión alterna,
propuestos para favorecer la corriente sanguínea en los miembros.

.!i_
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Bloqueo del simpático y Simpatectomía ,

"

Los bloqueos paravertebrales del simpático lumbar a base de novo .. ,

,

. caína se han empleado desde' hace .mucho COInO medio diagnóstico y como

sistema terapéutico: el procedimiento se utiliza para señalar el grado de
vasodilatación Ique pueda producirse y, por lo tanto, anticipa el,resultado',
de la simpatectomia, aunque para esta última el criterio no es infalible,
En general; desde el punto' de vista terapéutico, se prefiere 'practicar la
simpatectomia que los bloqueos repetidos, siempre que no haya una co� ..

traindicación formal a la cirugía. Según nuestra experiència, el bloqueo
caudal es más eficaz' que los bloqueos lumbares paravertehrales. Se inyec-
ta en el canal caudal 30 c. c. de una solución de clorhidrato de procaina
al'l' %, la cual penetra por -el espacio epidural a las raíces nerviosas .y. "a

10s ramossimpâticos. Enpresencia de ulceración se elevará la pierna, la

que no puede conseguirse sin- anestesia . Además de este caso particular, e]
valor del bloqueo es conveniente en los casos siguientes: (1) para alivio

·

temporal del ,dolor; (2) para determinar el valor de la simpatectomía, y

(3) corno medio terapéutico en los, casos en qu� está contraindicada Ia

cirugía.
La simpatectomía es un procedimiento valioso en el tratamiento de'

las afecciones vasospásticas periféricas, 'Como la enfermedad de Raynaud.
En los casos bien elegidos, la simpatectomia provoca casi inmediatamente'
el aum�nt9 Ide la temperatura de la piel del miembro" afecto, 10 que es,

muy conveniente para el tratamiento de las lesiones ulcerosas y la amena ..

za de gangrena. Mejorar la circulación es conveniente tambié� en "los pa .. ,

" cientes no ulcerosos, pues les da mucho margen de seguridad en caso de
ocurrir un traumatismo.: La falta de éxito "para mejorar ,la claudicación in .. ·

termitente puede deberse en muchos casos aIa falta de vasodilatación de
los vasos que irrigan el tejido muscular. Si Ia rama más importante de un

músculo está ocluída completamente por el proceso patológico; no' podrá
esperarse que se produzca la vasodilatación suficiente para alterar la co .. ·

rriente sanguínea en el euerpo muscular, "lo que significa que no se mejo .. ,

rará la capacidad para la marcha. LERICHE ha señalado que, la simpatec ..

tomia .puede 'ser un fracaso en "los casos de tromhoangiftis obliterante en

que estén obstruídas por trombosis Ia arteria y la .vena ; entonces la sim .. ·

patectomía únicamente limitará el estrago de la gangrena.
La simpatectomia es importante para el estímulo de la circulación

'colateral ,si se cumplen las condiciones siguientes: (1) el paciente ha deja .. ,

.

do de fumar por. completo; (2) se ha probado antes el tratamiento con
servador, y (3) se ha. practicado el bloqueo y se ha "comprobado "si después:
del mismo ha subido Ia temperatura cutánea. .
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.
Medidas '�er�péuticas

La primera' que deb� recordarse es la higiene rigurosa de los pies.
Algunos autores-suponen que uno de los factores .

de reducción de la trom-

.boangiítis obliterante es el tratamiento adecuado de las enfermedades fun ..

:gosas Ide Ios
.. pies en los últimos años. También se ha supuesto la posibi

lidad de que un hongo desconocido sea la causa de la reacción inHamato
.ria de las arterias y (le las venas. El cuidado sistemático de los pies debe
.comprender el pediluvio caliente diario, el enjabonado, el secado cuida
doso y la aplicación de una pomada emoliente a, base de lanolina. Incluso

-en casos en que' no se haya demostrado ·la presencia de afección fungosa,
.será aconsejable la aplicación de algún fungicida. No 'hay .que decir que
la presencia de úlceras altera las medidas locales prescritas. .

El empleo de substancias vasodilatadoras ha sido motivo de nume ..

. TOSOS ensayos, y de .gran número de comentarios. Una de las que han sido,
más estudiadas es la priscolina, introducida en el campo terapéutico por
HARTMANN .en 1939 y reconocida como medicamento simpáticoHtico de va

Ior en los trastornos vasospásticos. Después del uso endovenoso se observa
un notable efecto vasodilatador, lo que puede ser' debido al bloqueo peri
.férico del simpático por esta substancia. Aparte alguna acción en el sín ..

-drome de Haynaud, no se han obtenido beneficies con la administración
-oral de este, agente. Otras dos substancias que también tienen la facultad

, .de hloquear la vía simpática .son el etamón y la dibenamina, las dos ûni ..

.camente eficaces' por vía parenteral, lo que es un inconveniente en la prác
.tica. lEstá todavía en período de ensayo el tartrato de piridil carbinol- (ro
.niacol ) ., Como en el caso de la priscolina, este medicamento parece más,
.eficaz en la enfermedad de Haynaud. El empleo de la cortisona no parece
haber dado resultados brillantes.

' .

Es hien reconocida la importància de los anticoagulantes en el trata ..

'miento de las' afecciones tromboembólicas, pero no debe recomendarse su

.prescripciôn .sistemática en los 'casos no complicados. Algunos autores han
.recurrido recientemente a la administración intravascular de heparina en

conjunto con la práctica de .l� endarteried�mía; este procedimiento .descu-
.hre nuevos horizontes en el tratamiento de la arteriosclerosis ohliterante
por trombosis, 'con elque hasta la fecha- se han. conseguido resultados muy
satisfactorios.

. '

En un resumen terapéutico de 'este tipo de afecciones" no puede faI ..

,tar una referència a los trabajos actuales sobre el empleo de un régimen
,

.

.alimenticío de poco cole'sterol y poca grasa, junto a 'la administración de
substancias lipotrópicas y endocrinas.

No se han conseguido resultados con el empleo �de' la histidina y de
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la vitamina C, ni con-las inyecciones intravenosas de éter. Tampoco se' han:
notado modificaciones clínicas con

_

el empleo 'del áddo nicotínico y la pa ..

paverina, : Ciertos autores alaban el empleo del cloruro 'sódico porvía en

dovenosa en los: casos de tromboangiítis ohliterante, pero otros autores dis-

crepan Ide este optimismo.
En términos generales, siempre deberán .esperarse . mejores resulta

dos' en los casos de tromboan,giítis, que en los de arteriosclerosis ohlite
rante..

•

.

ODONTOLOaÍA

ÚLÓERAS BUCALES EN LOS, CARDÍACOS

Dr. MIGUEL MORAYTA

. Del Instituto Nacional de Cardiolcgía, México, D. F.

S- E ha o��ervado que en determinados cardiópatas. ocurren ú;oeras e.n
la cavidadbucal de causa hasta ahora desconocida, Despu�s.de:sels.

, "años de estudio, en los que sucesivamente se fueron eliminando - di-
versas, 'causas generales, se llegó a la conclusión de que había indudable

conexión entre estas úlceras y la'insuficiencia cardíaca. La falta de irriga
ción sanguínea de lacavidad bucal como consecuencia de la alteración car

díaca provoca una serie de alteraciones de la .mucosa, desde' el proceso in

flamatorio superficial hasta las úlceras extensas que evoluciona� en forma.

aguda y son de pronóstico. grave.

. -

.

Ilescripciôn: de la úloera: -- La úlcera está situada -en la mucosa, ..

sin que se ,registre el antecedente de causa traumática ni haya factores Io-.

cales.r'I'iene 'preferencia ·por el margen gingival, los espacios retromolares..
el paladar y la sínfisis mandibular.

,

El' curso, es insidioso, de modo que 1� lesión gana en extensión y en

profundidad; el dolor que s�- acusa puede recordar el de las caries de se .. ·

gundo grado, .al s'er provocado por los cambios térmicos.· Sigue .. su evolu ..

·.

ciôn activa' a medida ¡que aumenta la insuficiencia delrniocardio, y adquie-.
re forma. elíptica- de diámetro horizontal superior al vertical. .Por lo eo-

"América Clínicc ".
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la vitamina C, ni con las inyecciones intravenosas de éter. Tampoco se' han:
notado modificaciones clínicas con

_

el empleo ·del ácido nicotínico y la pa

paverina, : Ciertos autores alaban el empleo del cloruro 'sódico por 'vía en

dòvenosa en los' casos de tromboangiítis obliterante, pero otros autores dis-

crepan de este optimismo.
.

En términos generales, siempre deberán "esperarse' mejores resulta ...·

dos en los' casos de tromboangiitis . que en los de arteriosclerosis ohlite
rante.· ."

•

ODONTOLOGÍA

ÚLCERAS BUCALES EN LOS" CARDÍACOS

Dr. MIGUEl MORAYT A

. Dellnstituto Nocional de Ccrdiolcgio, México, D. F.

S E ha o�"servado que en determinados cardiópatas. ocurr�n ú,lce"ras e.n:
la cavidad bucal de causa hasta ahora desconocida. Después de : selS

, ·años de estudio, en los que sucesivamente se fueron eliminando - di-
versas, 'causas generales, se llegó a IR conclusión de que había indudable

conexión entre estas úlceras y la insuficiencia cardíaca. La falta de irriga
ción sanguínea de la .-cavidad bucal como consecuencia de la alteración car

díaca provoca una serie de alteraciones de la ·muço�·a, desd� el proceso in

Hamatorio superficial hasta las úlceras extensas q�e evolucionan en forma.

aguda y son" de pronóstico. grave.
.

Ilescripciôn: de la úldem; -- La úlcera está situada "en la mucosa".

sin que se .registre el antecedente de causa traumática ni haya factores, lo-.
calesrTiene 'preferencia ·por el margen gingival, los espacios retromolares..
el paladar y la sínfisis mandibular.

,
.

\

E1 curso. es insidioso, de modo que la lesión gana en extensión y en

profundidad; el dolor que se acusa puede recordar el de las caries de se .. -

gundo grado.i.al .ser provocado por los cambios t�rmicos." Sigue..
su evolu-.

ción activa" a medida Ique aumenta la insuficiencia delmiocardio, y adquie .. ·.

re forma. elíptica de' diámetro horizontal superior al vertical. Por la co-

UAmérica Clínica",
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rnún, son de 1 cm. a 1,5· cm .. de dimensión. Los bordes sangran a la pre
.sión ; son lisos, regulares, hien definidos, hiperérnicos; no engrosados ni
.socavados, La infec-ción secundaria ocurre frecuentemente por descuido o

tratamiento mal dirigido; pueden aparecer entonces placas ele esfacelo en

proporción al grado� de destrucción, las cuales se. presentan como seudo ..

membranas amárillentas o grisáceas obscuras, junto a algunos hace? mus

culares que se desprenden con facilidad. El fondo de 'la úlcera es sucio y
.desprende olor fétido, pero no supura 'ni sangra. Por las terminaciones
.nervíosas que reaccionan con dolor hay frecuentes alteraciones de la sen...

sibilidad enjús hordes. El resto de la ulceración es indolora.
.

El paciente babea y se mantiene con la cahezà Iigeramente inclina-
da hacia adelante y a un lado ante el falso trismus. Sufre dolor al mover

'Se, especialmente con los movimientos de la deglución, de la masticación .

y de la fonación, pero en reposo no hay dolor, Tampoco se percibe acle-
"llitis.

Si el curso prosigue, la lesión avanza en profundidad, con las posi
.hles complicaciones de aflojarse las piezas dentarias correspondientes, ·de
·,exfoliarse las .mismas, y de que se presenten secuestros consecutivos.

Diagnôstico diferencial. - No siempre es tarea fácil diagnosticar
una úlcera de la boca, ante todo porque ninguna de ellas tiene apariencia
típica, sino que en conjuntó son variables en -aspecto y sintomatología. Lo
q:ue hay que recordar es la gran frecuencia c.on que estas úlceras están aso ..

-ciadas a enfermedades generales.. Sólo a título recordatorio se mencionan
como causas probables de úlceras de la boca, las discrasias sanguíneas')
las deficiencias nutritivas, las avitaminosis, el cáncer, .la sífilis, la tuber
.culosis y Ia agranulocitosis. Cada una de estas afecciones tiene signos bièn
definidos que deherán buscarse para diferenciar las lesiones bucales.

Tratamiento. - Una vez comprobado que el 'paciente es. un cardia..

(co en estado de insuficiencia, deberán tomarse las medidas generales pro ..

·pias para dominar este, estado. Al mismo tiempo se adrninistrará un anti
Iiiótico a dosis intensa inicial,· qu� se rebaja luego a .las dosis de manteni
miento. E.ste primer paso tiene por objeto, como se comprende, combatir
la infección secundaria de la úlcera.

.

Cuando. una zona mucosa no recibe el riego sanguíneo que necesita,
estos tejidos se hallan en circunstancias precarias de circulación. Por este

motivo, las condiciones son en estos casos : estimular la circu lación, man ..

tener la boca en perfectas condiciones higiénicas y aplicar localmente an
tisépticos y vasodilatores periféricos. Tienen aplicación para esta finali
dad las pastillas o trociscos de penicilina, de aureornicina, de terramicin a

y de priscol.
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El dentista debe intervenir activamente con aplicaciones s.egún la
.
técnica siguiente:

1. Se formará una pasta de la consistència deseada, a base de sul ..

fatiazol y priscol, mediante la adición .gradual de tragacanto, mezcla que
se logra elaborándota cuidadosamente con la espátula ·es.léril.

�. .Se limpia Ia zona ulcerada y luego toda la cavidad bucal cui-
dando de no provocartraùmatismo...

'
..

.

'.
.

,

B.· Se aplica- directamente a la úlcera una c�ntid�d'" adecuada de
esta p�sta mezclada.

�
- .

'4: U�a vez aplicada la pasta se cubre -la zona" eon una gasa, sm

ejercer presión y reco�enda�do al paciente que la mantenga e� posición.
... ..

I
." •

..'
•

t

.. t � •
.

5. El cambio de' ,?ura será, después 'de éada comida 0, P9r lo me ...

nos, a intervalos de 4 a 6 horas'.

,
ëomentario. '-:- L!l. fisiopatologia de �stas úlceras se' explica por las

malas condiciones circulatorias .. A esta causa fundamental se agregan tó

xicos, mecánicos e infecciosos, cuya acción, junto 3:1 metabolismo local ya
.

alterado, invalida el mecanismo de defensa q�e 'resulta insuficiente ante

1� agresividad microhiana.
. ..

.La medicación mercurial ha sido motivo de equívocos en odontolo ..

'gí'a; ciertos dentistas han considerado contraindicada la medicación mer

'curial ante una úlcera oral, sin' -darse cuenta de que lo; diuréticos �t:rcu ..

.riales forman .parte irnportante en él.tratamiento de la insuficiencia car ..

.díaca congestiva, .'

. '.
. .

.

Los resultados hacteriológicos en todos los casos estùd.iados:. coinci ..

den en el polimicrohismo,' pero nada han aportado a là etiologia de esta
clase de úlceras, Tampoco efrece aspectos .específicos Ía imagen anátomo

. patológica de los casos que han podido estudiarse.

,

'
.

•
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PEDIA_TRIA

TRA1;AMIENTO -DE LAS INFECCIONES URINAWAS EN LA INFANCIA"

'Dr. HENRY F. HELMHOLZ

De la Sección de Pedi"atrra de la eUnica M?yò, Ré_chester, Minnesota'

A·
.

.

.

NTE$ de disponer el tratamiento de un caso en que se haya encon

trado pus en la orina, es preciso investigar en qué punto se origi
,

.' na. y el tipo de microorganismo causal, conIo quese estará .en me

jores condiciones de prescribir la medicación adecuada.
h

,

Si el paciente es un .nifio, se lavará el glande con una solución de
cloruro de .,�efirán al 0,1 % y �e recogerá la orina en un tubo estéril. Si
es, 'urra nifia, �espués, de un lavado de la región del meato côn Ia misma.
solución, se podrá proceder a la introducción -de una sonda. Si la piuria

'es escasa o ausente, se .centrifugará la muestra de orina inmediatamente
j después, de haberla .obtenido ; en el, sedimentó bien .extendido se descubri .. ,

rán nùmerosas bacterias con el objetivo más potente del mioroscopio.
'

.

. 'El tratamiento debe combatir la infeoción
_

ante, todo" por medio del
descanso en la cal1?a., y

,

un
1 régimen de alimentación líquida; en cantidad.. :

"suficiente para, permitir la emisión de 1 litro diario' si el paciente es me-.

nor de 1 'afio, y de 2 litros si es -ya un 'niño mayor. Para,provocar��a,e���'
creción de las 'cantidades dé orina necesarias, se podrá. administrar la in=
yección endovenosa de una solución -de dextrosa ,al 5 ro en suero fisiolÓ ..

gico. Si'se da al nifio una .cucharada de azua (15
'.

e, c.] .cada 15 minutos.
mientras .está despierto, se podrá llegar a darle de 500 a 700 'c. Cil Con'ia
administración .de .grandes cantidades

_ de; Iíquido, 13;8' bacterias y los pro
ductos tóxicos se .eliminan y excretan de -las vías 'urinarias� La reducción
del número de bacterias según esta. práctica" es.' factor importante y corn

plementario en el tratamiento de las infecciones urinarias con .las sulfa-
midas.-

'

En los períodos agudos de las' infecciones urinarias intensas; ,es irn-.

portante averiguar pronto si la retención de orina es un factor de com .. '

plicación, �1 dolor y la sensihilidad en la parte posterior de Ia región in
fracostal, 'el abultamiento palpable deT riñón, un tumor suprapúbico en la

,
línea media del abdomen y la desaparición súbita de la piúria, imponen
el detallado examen urológico. Lo mismo puede decirse en los casos de
pielitis recurrente que persisten a pes�r del tratamiento.

"Postgraduate Med.", noviembre 1951
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En los casos en .que se' adrninistre la .metenamina, el mandelato de
rnetenamina o el ácido mandélico, la función del riñón debe ser' normal y
la reacción de la orina habrá de estar comprendida en un gradó de acidez

equivalente a .un�.pH entre: 5,5 y 5. Como Ia. estreptomicina es más eficaz':

según aumenta la alcalinidad, casi resulta especifica en los casos pravo ..

cados por el P. ammoniac, en cual circunstancia, el pH de la orina puede
ser superior a 8.'

Debido a que la infección urinaria en la infancia pocas veces s.e

debe' ,8, los estreptococos hemolíticos o al Staphyloèoccus aureus, la admi ..

nistración de penicilina· está indicada en los contados casos en que estos

agentes .forman abscesos en la substancia renal. Entonces Ia dosis debe ser

de 75.000 a 250.000
..

unidades de penicilina procaína, cantidad que se di
vide: en tres partes para otras tantas inyecciones 'durante el día.'

Posiblemente el 95 % del conjunto de las infecciones urinarias se "

debe a bacilos gramnegativos, todos ellos más. o menos susceptihles a las '

sulfamidas. EI primer día se administrarân por vía oral 2 gm. del medi ..

camento, divididos en 4 partes para otras tantas tomas � 'en los días siguien ..

tes bastará la mitad de esta dosis. Podrá ser aconsejable dar Ia combina ..

ción de dos sulfamidas para evitar la cristalur ia. Si', hay persistencia de

vómitos, el sulfatiazol sódico o la sulfadiazina sódica se podrán adrninis
trar por vía endovenosa en una solución de dextrosa.

La' acción de los medicamentos sulfamidicos es muy' rápida ; muchas
veces la orina queda estéril a las 24, horas, aunque este hecho sólo indica

que por las, mucosas pasa orina sin microbios y. n'o que la infección esté

totalmente curada. Si la orina -no se ha convertido en estéril a las 72 horas,
es probable ,qu� no se logre nada en este sentido aunque se siga adminis

trando el medicamento más de una semana. Es conveni ente preparar un

cultivo después ·de 3 días de administrar sulfamidas; es muy probahle
que en ciertas circunstancias en que el cultivo original indicaba que la

infección era debida a la E.' eoli. se obtenga un cultivo puro de S. [aecolis
a Ins dos o tres días, debido a que la abundancia de la primera disimula
el papel patógeno del segundo ; de ocurrir [o anterior, será preciso Inte

rrumpir ,la sulfamidas y administrar ácido mandélico o alguno de los

antibióticos eficaces en este tipo de infección.

Si ·eI cultivo sigue negativo a la semana de administrarse sulfami ..

das, se deja un intervalo' de 10 días al cabo de los' cuales se prepara ot.ro

cultivo; si éste también es negativo, el paciente puede considerarse curado.

Si la orina no es estéril a fa semana y la función renal es normal,
será aconsejable pasar a la administración de mandelato cálcico, a no

ser que la infección se deba al. P. ammoniae o que, por otra parte, la
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orina sea imposible ,de acidificar. Si s.e administran 2 gm. de mandelato
cálcico 4 veces al dia pOT vía oral, el pH de la orina variará aproximada ..

mente entre 5,5 y 5, con "una concentración de ácido mandélico en la
orina' entre' el

.

0,5 'y el 1 %, lo que significa que esta orina será bacteri ..

cida. Mientras se administre el ácido mandálico se deberán reducir los
líquidos ingeridos a l.000 c. c., excluyendo la leche y los jugos ácidos del
régimen. Si no baja el pH ha.sta 5, se adrninistrará 0,5 gm. de cloruro amó ..

nico tres veces al dia.
.

En casos de infección por elP. ammoniac se administrará estrepto-·
micina por vía intramuscular, 250.000 a 600.000 'unidades cuatro veces

al día. Si se administra este antibiótico en casos en que el agente etiológico'
.

no es el P. ammoniac, deberá alcalinizarse .mucho la orina antes de iniciar
el tratamiento. Las dosis deberán destruir con .rapidez las bacterias pató
genas� pues deTo contrario, con dosis insuficientes, evoluciona pronto "la
resistencia .al medicamento.

Recientemente se emplean otros antibióticos activos. contra los baci
los' gramnegativos y los cocos grampositivos. 'Entre los que son útiles por
vía oral, se distinguen Ta aureomicina (de 50 a 200 mg. cuatro veces al
día), él cloramfenicol

.

(de 75 a 250 mg. cuatro veces al día] y la terra:'
micina (de 100 a 300 mg.). Esta última parece de valor en el tratamiento'
de las infecciones provocadas por las Pseudomonas.

Si la infección persiste; se repite, después de una' esteri lización tern
poral, .0 no se consiguen resultados con un tratamiento bien planeado, SP

deberá sospechar la presencia de alguna' anomalía en las vías urinarias,
10 que Impone un 'examen urológico completo .
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TRISULFAMIDA ROBERT es

el preparado medicamento
so con todos los ventajas de
los sulfamidas y ninguno de
sus inconvenientes.

Totalmente libre de posi
bles complicaciones de cris
talurio y sin peligro de obs
trucción renat a toxicidad.

Puede administrarse fócilme�tê a los pacientes que no toleran los sulfamidos

pues, aun las dosis altas, resulten inocuos.

INDICACIONES: Todas las gonococias .. neurnococio s. mè�in�o«)cios, ""estreptococias y estafilococias.Es también de suma eFicacia en infecciones urinorio s producidas por bacilos tipo coli.


