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Dr. l. SAYÉ

1STADO ACTUAL DB LA PROF'iLAXIS AN'TITUBE'RCULOSA·

Miembro Numerario de la Real ACcidemiá de M.dicinQ de BaN:elona

LA base epidemiológica es fundamental para la interpretación del pro
i

. blerna profiláctico y el conocimiento de los medios más adecuados

para avanzar en su solución. La tuberculizaciôn de los distintos Cofi..

tinentes ha seguido la marcha del progreso del desarrollo de la industria

y de la intensificaciôrr de las actividades àgt'ícolas por masas humanas eh

número creciente y viviendo en malas condiciones de habitación y, en con

secuencia, favoreciéndose el contacto entre sanos y tuberoulosos. La infec ..

ci6n del ganado vacuno hl contribuîdo a mantener la endemia. En la actua
lidad la tuherculosis disminuye netamente en los países con mayor pros
peridad y desarrollo de Ias actividades higiénicas y sociales, pero $610 se

produce un descenso de la èúrv:1 dé mortalidad, especialmente promisèrio
en relación cori la suptesión de la enfërmedad, en Dinamarca; Suecia, Es
tados Unidos, Holanda, Noruega y Nueva Zelanda. En Europa occidental,
-en algunos países de América Central y del SUt, en Canadá y en Australia
las proporciones de mottalidad son Intermëdias y ert algunos países de
América del Sur, Orieme ÈutoP€O, Africa e Indonesia, elevadas, y eli Asià
se registrau las mas altas. Il examen de là distribución de la mortalidad
por tuberculosis según el sexo y Ía edad en los distintos países, y de su

:relación con la curva de tuherculizaciôn demuestra que sólo al alcanzarse
durante períodos prolongados las cifras más bajas de mortalidad se modi
fica em fm'ma evidente; reduciéndose progresivamente la cifra de mortalidad
eh la primera infancia y Ia del tercer decenio y borrándose la diferencia
entre la de los dos sexos. La evolueién más favorable en la obra antitubercu
lQsa ee manifiesta por la supresíón dé las cifras altas de mortalidad en los
80-40 primeros liños.

'I'cdos lOB elementos de la profilaxis antituheroulosa han demostrado
su eficacia cuando han sido empleados en proporción a sus indicaciones.
Los ejemplos más evidentes him Bidó Ias experiencias antituberculosas cli�
sicas de Frahmingham y de San Luis, en Norteamérica, en las que basti} ls

separación de todos los contagiantës y hi observación periódica d'ft les sos

pechesos para reducir en 3-4 años III mortalidad a cifras 4, ..6 veces inferio
res. y las que hemos observado nosotros mismos al examinar periódicamen-
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te durante varios años con radiofotografía a grupos determinados de obre
ros y empleados, o al vacunar y revacunar sistemáticamente cada año a

todos los alumnos anérgicos de un Seminario, etc. El ejemplo más ilustra
tivo es el que obtenemos al comparar en el curso de los años la evolución

seguida por las familias en las 'que han sido. vacunados todos los hijos, con

aquéllas en las que uno a varios no fueron vacunados.
Si el principio r-ector de la obra antituberculosa ha de ser la acción

proporcionada a las indicaciones a cumplir, es explicable que en la mayoría
de países la ohra del organismo central de la profilaxis sólo pueda ser de

demostración, enseñanza y divulgación: de demostración, disponiendo de
todos los elementos de la lucha en función coordinada y tan perfecta como

sea posible; de enseñanza a médicos y auxiliares de la doctrina y práctica
profiláctica y de divulgación para obtener de otros organismos del Estado

y de la colectividad, la colaboración adecuada con el fin de lograr en pocos
años resultados que por su propia ejemplaridad, contribuyen en forma de
cisiva a la más amplia labor nacional. La directiva de la ohra antitubercu
losa del futuro, será la profilaxis individual directa, la protección contra

la tuberculosis, persona por persona, desde el nacimiento mediante la va

cunación integral de todo recién nacido y de todo anérgico, y el examen

radiofotográfico sistemático y periódico de la colectividad y en especial de
las personas más expuestas a contraer la enfermedad; y la asistencia en

instituciones y a domicilio. El principio Ide proporcionalidad entre Ia ac

ción a desarrollar y sus indicaciones reales sólo puede cumplirse en grupos

especiales de escasos países. Por ello en estos últimos diez años a pesar de
alcanzarse proporciones muy bajas de mortalidad no se ha logrado supri
mir la enfermedad en su aspecto social. Es indispensable la colaboración
del médico general y de los especialistas para cumplir las indicaciones ab
solutas de la profilaxis antituberculosa individual directa.

La técnica de la oacunaciôm: - El fin de la misma es provocar una

infección bacilar de relativa intensidad, no caseificante y abortiva. Puede
-ohtenerse por vía intradérmica o por escarificación. Para la vía· intradérmi
ca es aconsejable la dosis de 1/10 de miligramo y para la escarificación
una emulsión de 7 centigramos y medio por centímetro cúbico a través de
la cual se practican las escarificaciones. La vacunación intradérmioa es de
ejecución delicada y requiere agujas especiales; si se practica en personas
en fase de incubación de la alergia debida al germen virulento, puede pro
vocar abscesos de evolución prolongada. La escarificación da lugar a una

proporción mínima de 1 ...2 % de abscesos de volumen y duración variables.
Los resultados obtenidos con estas prácticas no son superiores a los logra
dos por. vía digestiva que no da lugar a reacciones locales y puede usarse

•
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repetidamente dando dosis elevadas. Nuestras investigaciones han demos

trado la constància y la precocidad de la alergia latente en los vacunados

con altas dosis por vía digestiva, no sólo utilizando el BCG fresco, sino el

seco, preparado por el Instituto Pasteur, de París. A los 8 .. 9 días de vacu

nar a un recién nacido con 15 cgr. de BCG, una nueva infección por vía

intradérmica con una décima de miligramo de BCG fresco o seco deter

mina el fenómeno de Koch atenuado y la sensihilización a la tuberculina

en 7-14 días. La revacunación sistemática en los niños y adultos vacunados

en medio supuesto sano y con frecuencia mayor en los que han sido vacu

nados en medio hacilífero y siguen expuestos al contagio, es el principio
de la vacunación intensiva con la que se obtienen 108 resultados más favo ..

rabIes con el BCG. La proporción relativamente elevada d·e vacunados al

nacer por vía digestiva en los que en el curso Ide más de trece años de ob ..

servación no hemos comprobado la alergia de mediana intensidad o inten

sa, ni en la radiografía imágenes atrihuíhles a la tuberculosis, autoriza a

admitir la posibilidad de que la vacunación intensiva por vía digestiva evite

durante períodos muy prolongados la infección virulenta. Por ello hemos

adoptado la técnica de vacunación siguiente. En medio supuesto sano: en

el recién nacido, ingestión en una sola vez con el biberón de 10 Ó 15 cgr.

de BCG en 20 .. 1125 e.e, de agua hervida ligeramente azucarada o leche. Hasta

los cuatro años damos esta misma dosis en 30 .. 40 c.c. Ide agua hervida. De

4. a 14 años, 20 cgr. y, en otras edades, 30 cgr. en 40-50 c,c, de agua her ..

vida. Es útil después de la ingestión dar 20 .. 40 e.e. de agua para facilitar

la dilución de la suspensión- vacuna} en las vías altas. Desde los 20 días

de edad, vacunamos practicando previamente la prueba a la tuberculina y

sólo en los que el resultado es negativo. Aplicamos el parche tuberculínico

o practicamos la cutí-reacción. Si el resultado es negativo hacemos .Ia in ..

traderrno .. reacción, con el alérgeno tuberculíneo bacilar de Pedro Domingo,
ATB, en la segunda concentración que equivale al 1 x 50 de tuberculina

antigua: el preparado ATB tiene la ventaja sobre la tuberculina de ser más

sensible revelando las fases iniciales de la sensibilización más precozmente

y no provocando necrosis en los hiperérgicos. Interpretamos como reacción

positiva la infiltración eritematosa de .más de 6 mm. apreciable el tiercer

dra de practicada la prueba. .Si es negativa, vacunamos. Hevacunación cada

seis. meses con la misma dosis empleada para la primovacunación durante
103 dos primeros años consecutivos a.la misma. La investigación de Ia aler-

gia previa a la revacunación puede .hacerse sólo con el parche tuberculínico
o la cutirreacción. Las reacciones intensas obtenidas con estas prácticas su ..

gieren Ia infección virulenta y en este .caso es necesario el examen clínico y

radiográfico. Si es negativo, revacunamos. En 108 años posteriores es útil



revacunar cada 3 .. 4 años y en especial en los que es más frecuente la oca ..

siôn de contagio imprevisible, por ejemplo, en aquellos en 108 que la curva "

de mortalidad acusa los valores más altos.
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La. uacunaciôn. en medio baciliiero, - Vacunación por via digestiva
con las mismas dosis en relación con la edad del vacunado que en medio
supuesto sano. No es indispensable la separación del vacunado del medio
contagiante debiendo aconsejarse que se evite la intimidad con el enfermo
o los enfermos bacilíferos con los que convive. Hevacunacíén con las mis
mas dosis que las empleadas en la primovacunación con frecuencia varia
hle según sea el grado de exposición al contagio, conocido o presumible;
cada 15 días, cada mes, cada dos o tres meses y mientras persista la ex ..

posición al contagio examinando periódicamente la alergia, por ejemplo,
cada 3-6 meses para conocer si el vacunado ha contraído o no la infección
virulenta. Si la ha contraído y está sano. continuar las revacunaciones con

frecuencia algo menor, cada 4 Ó 6 meses. La, tolerancia a las revacunacio ..

nes es absoluta.

La inoestigaciôn radioiotogrâjica o rœdiogrâjica en personas supues ..

tas sanas, - La observación nos ha demostrado la correlación entre la
proporción de mortalidad en las distintas edades y la de personas supuestas
sanas con procesos tuberculosos activos o evolutivos, asintomáticos ti oligo ..

sintomáticos revelados por la radiografía. Por ello la primera indicación a

cumplir en la práctica de la investigación sistemática es la de realizarla
en forma lo. más completa posible en las edades en que se observan las
cifras más elevadas de mortalidad. La mayor proporción de tuberculosos
inaparentes 'ha sido comprobada examinando las personas que conviven con

tuberculosos en las que el número de afectados es, en promedio, 3 .. 6 veces

mayor que en las de la misma edad, y que viven en medio supuesto sano.

Toda persona en la que se comprueba la reacción positiva a la tuherculi
na habiendo sido negativa en un período próximo anterior, ha de ser exa

minada con radiofotografía durante 1 ..;3 anos, periódicamente y especial
mente en aquellas en las que se reconoce alguna imagen anómala. Los corn

plementos indispensables del examen radiofotográfico son: la investigación
del bacilo en el esputo o contenido gástrico con cultivo o inoculación y en

forma reiterada, 3 ../6 exámenes, si la prueba directa es negativa; y de la

alergia en los años en los que se registra la tuherculización en cada país
revelada por la curva de frecuencia de la reacción a la tuberculina, En
esta forma se reconocen los anérgicos y los hipèrérgicos. En los primeros

•
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la indicación de la vacunación es firme, y en los segundos la de los exáme ..

nes frecuentes y eventualmente de la desensihilización, que intentamos en

nuestra práctica administrando cada semana 10 cgr. de BCG por vía diges
tiva hasta alcanzar 1-2 gramos .

Las prácticas de la profilaxis individual directa están al alcance de
todo médico y en especial trabajando en conexión con Instituciones antitu
berculosas. Sus resultados se aprecian en pocos años y justifican ampliamen
te cuanto se haga para generalizarlas .

•



ESTADO ACTUAL DE LA BIOQUÍMICA DE LOS NUEVOS

MEDICAMENTOS ANTITUBERCULOSOS
•

Dr. P. PUIG MUSET

Miembro Corresponsal de la Real Academia de Medic,ina de Barcelona

LA terapéutica farmacológica de la tuberculosis está dando, en estos

últimos años, unos avances tan considerables que hacen prever que,

a no tardar, se lograrán curaciones equiparables a las que ya se ob

tienen actualmente en muchos procesos infecciosos agudos, pese a que en

esta enfermedad el proceso infectivo va condicionado por múltiples otros

factores concomítantes de gran trascendencia.

Los hitos que recientemente han marcado la estreptomicina primero y

el PAS y TBI después, señalan una trayectoria que con el más reciente de

la hidracida isonicotínica parece que van a conducirnos hacia la droga te

rapéuticamente adecuada' al fin buscado.

Es nuestro deseo, en esta charla, esbozar este camino en vistas a las

posibles deducciones que pueden obtenerse. O sea, lo mismo que en el cur

sillo de 1949 hicimos, aquí mismo, tomando sólo como punto de referen ..

cia la estreptomicina (1).
Para ello estudiaremos Ia actual novedad para después relacionarla

con los anteriores jalones y ver de presumir las próximas etapas.

Con respecto a la hidracida del ácido isonicotínico, expondremos en

primer lugar el proceso de su descubrimiento, ya que sobre el mismo existe

algo de confusionismo y a la par, ello nos conducirá mejor a la compren

sión del camino que estamos siguiendo.
El punto de partida fué el deseo de superar la actuación del TBl.

Este importante fármaco, descubierto por el investigador alemán DOMAGK,

• El presente escrito corresponde a los conceptos y gui6n que nos sirvieron de base para la con

ferencia que pronunciamos en fecha 6 de mayo de 1952; si bien en su texto hemos tenido en cuenta

los posteriores dat-os 'bibliográficos que apoyan tales conceptos. .-

Conjuntamente a aquella exposici6n, iniciamos los estudios experímentales conducentes a obtener

un nuevo cornpuesto químico que auperaae la acción de la hidracida del ácido isonicotínico y tras un

improbo trabajo de equipo, en el que destacan en primer lugar varios profesores de nuestra Universi

dad y, posteriormente, presttgicsos clínicos, llegamos a la concepciôn, obtenci6n y ensayo de Ia hi

dracida del ácido cianacêtíco, cuerpo considerablemente diferente al anterior y que manifiesta Ia

superlcridad de acci6n perseguida.
Para su conocimiento nos remitimos a las primeras publicaciones que sobre ellos hemos efectuado.

P. Puig Muset: "Estudio inicial sobre la Hidracida del Acido Cianacético". Nascentia V, octu

bre 1952.
F. GarcIa V.aldecasas, J ..

A. Salvá. y Puig Muse·t: "Contribuciôn al estudio de nuevos quLmiote

râpícos antituberculosos: la hídracida del ácido cianacétic:o". ,Med. Clín. 19, 275, 1952 (octubre).

_,
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dió lugar a un sin fin de estudios químicos para mejorar y ampliar su ac

tuación. Ello es comprensible, ya que de este producto se señalaba con

cretamente a una fracción (la tiosemicarbazona) como la que condicionaba
su actividad; se buscaba, pues, adicionar a esta fracción activa otra que
asimismo 10 fuese, y así multiplicar su actuación total. Ello se podia hacer,
y sé hizo, añadiendo al producto inicial unas nuevas cadenas o funciones,
o también substituyendo el ciclo benzénico, que era, al parecer, la frac
ción inactiva, por otros que tuvieran actuación propia.

Este último procedimiento es el que siguieron LEVADITTI, GIRARD
y colaboradores (4), y para la substitución del ciclo henzénico adoptaron.
el heterocic1o piridina, tomando en consideración unos estudios que, en el
año 1945, había efectuado el investigador, asimismo francés, CHORINE,
con la amida del ácido nicotínico (2).

El anillo piridínico ya se había ensayado asimismo como constitu
yente de otros fármacos antituherculosos, por varios investigadores, entre
ellos por CORPER, COHN y FREY (3) y siempre se abandonó tras los prime
ros ensayos. Los últimos autores citados indican que sus productos, al in ..

yectarlos, "producían úlceras locales", lo ,que no.era un buen principio para
un producto en cuyo cometido debía de haber la mejoría de IEJ,s lesiones ca ..

vernosas o ulcerosas de la lesión tuberculosa.
Pero LEVADITTI (4); corno decíamos, tomó en consideración el es

tudio de CHORINE por su indicación de que la amida isonicotínica, denomi
nada también vitamina PP, tenía una acción bacteriostática sobre el bacilo
de Koch. Más adelante, otros investigadores demostraron que tal acción era

mínima y de nulo interés terapéutico, ya que, por ejemplo, según MAC
KENZIE, para lograr efectos perceptihles en el hombre hubieran sido preci ..

sas dosis del orden de 125 gr. al dia (5).
A pesar de ello, la premisa de LEVADITTI y GIRARD de hacer un cuer

po derivado conjuntamente de Ia amida nicotínica y la tiosemicarhazona, era

aceptable y podía darse el caso de obtener un cuerpo de acción muy supe
rior a la suma de los dos.

Sintetizaron, pues, la nicotinaldehida ..tiosemicarhazona, la que desig
naron con la anotación G.469, y encontraron en su estudio una acción bac
teriostática 'que, tanto "in vivo" cotno "in vitro", se mostraba superior al
TBl�i Pero mientras -LEVADITTI estaba en el estudio concreto de ese cuerpo,
a los investigadores GRUNBERG y LEÎWANT (6) se les ocurrió repetir .el mis
mo ensayo; pero ampliando el estudio a los otros isómeros posibles del
anillo piridínico. O sea, los siguientes: tiosemicarhazona del nicotinalde
hido, del isonieotinaldehido Y- del picolinaldehido, o sea, los isómeros, o

también las substituciones ell el' cfltrhono ,2, 3- y
- 4, respecto al nitrógeno.

El resultado de este estudio aportó' otro paso de gran importancia: la
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tiosemicarbazona derivada del aldehidoisonicotínico era muchísimo más ac

tiva que la de los otros dos isómeros. Se dejaba, pues, al margen en las fu

turas investigaciones los derivados nicotínicos y picolínicos y con ellos se

desechaban, una vez más, los resultados de CHORINE, pese a que, en un

momento dado, habían servido para llegar a las conclusiones siguientes.
El criterio de los bacteriólogos y farmacólogos, pues, había llegado

hasta plantear la obtención de la tiosemicarbazona del aldehidoisonicotí

nieo que resultaba fuertemente activa.

Se había encargado de la síntesis de tal cuerpo al prestigioso quími
co H. H. Fox y éste tuvo que seguir el siguiente proceso químico para llegar
al cuerpo deseado (7):

I

Primera fase: obtención del ácido isonicotínico a partir de la oxida ..

ción de la metilpiridina. Segunda fase: obtención de la hidracida del ácido

isonicotínico, lo que hizo siguiendo la técnica ya descrita en 1912 por

(3. O".ICH::N-NH-C-NH2CH=N-NH-C-NH. U

II 2, S

N 5 N

CH=N-NH-C "NH2

O �

N
Fig. 1

ME:YER y MALLY (8). Tercera fase: tratando a esta hidtacida por el S02CI

se forma la benzenosulfamilhidrazina. Cuarta fase: según una modifica

ción de la reacción de MAC FADYEN Y. STEVENS (9), tratando a aquel cuer

po por álcali en presencia de tiosemicarbazida, se forma el aldeidoisoni ...

cotínico de la tioeemicarhazona. O sea, el cuerpo que se proponía obtener.
Pues bien, a Fox mismo, según se cree, se le ocurrió ensayar con

juntamente con el cuerpo final los cuerpos intermediaries de las fases se

gunda y tercera: o sea, Ia hidracida isonicotínica y la henzenosulfanilhidra ..

cicla. Y el resultado fué que mientras el último' no manifestó Is menor

. actuación; la hidracida del ácido isonicotinico manifestó una actuación .muy

superior al cuerpo que se habían propuesto obtener.

Se llegó, pues, al cuerpo más activo por una serie de factores al mar

gen de una directriz previamente establecida, ya que cuando los bacterió

logos decidieron ensayar la tiosemicarhazona del isonicotinaldehido no pre-
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vieron que para llegar a éste pasarían por los otros cuerpos que acabamos
de señalar.

.

En 1907, EHRLICH decía: "El que quiera hacer quimioterapia tendrá

que comprender que el encontrar cualquier substancia que tenga acción con

tra una infección precisa será cosa siempre de la casualidad". Nosotros
no podemos decir qqe el descubrimiento de la hidracida isonieotínioa sea

"una simple casualidad", ya que, muy al contrario, en su hallazgo se ma

nifiesta un criterio de .observación científica muy elevado, que no deja res ..

quicios sin explorar; pero sí se puede comprobar q�l:e en tal descubrimiento
han intervenido factores no previstos en el planteamiento de la concepción
preVla.

Creemos que, con estos antecedentes, se puede perfectamente dedu
cir cómo en la paternidad de la hidracida isonicotínica son varios los que
han contribuído en forma decisiva, empezando por DOMAGK, al plantear
las primeras tiosemicarbazonas y terminando por Fox al obtenerla como

paso de síntesis de nuevas tiosemicarbazonas.

Si otros Laboratories industriales o de investigación llegaron a este

mismo resultado por distintos caminos, ello cabe en lo posible, pero no

existe ninguna serie de publicaciones que, como en el caso anterior, per
mita exponer documentalmente su génesis.

Una vez' en posesión de la hidracida isonicotínica, los investigadores
.de América ensayaron conjuntamente otra serie de hidracidas, viendo cómo
la isonicotínica sobresalía en actuación a todas las experimentadas, Estos

ensayos conjuntos fueron, sin embargo, un poco superficiales, ya que, por
ejemplo, del ensayo de sl510 cinco hidracidas alifáticas establecieron que
"ninguna hidracida alifática muestra actividad apreciable en el ratón" (10).

A propósito de los derivados alifáticos, hay que hacer constar que en

el pasado mes de febrero, cuando la algarabía propagandística irrumpía
sobre la hidracida ísonicotínica, aparecía en la revista Journal of Experi
mental M�dicine un magnífico estudio de HIYCHS y DUBOS (11), descri
biendo el aislamiento del factor responsable de que en los focos tuhereu
losos se produzca una inhibición de su desarrollo por destrucción bacilar,
o sea, del primer componente de las defensas orgánicas obtenido al estado

químicamente puro, y este cuerpo pertenece a la serie alifática, ya que se

trata de la espermina, una triamina de cadenà lineal de carbones.

Pero, al margen del anterior estudio, en todas las exposiciones que
más adelante se hicieron sobre la hidracida isonicotínica, ya sea en sentido
médico, paramédico o simplemente publicitario, incluyendo .la exposición
oficial que hizo el "American Trudeau Society" (12), se puso de relieve,.
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en primer término, un parentesco del nuevo fármaco con el ácido nicotínico
€ isonicotínico, quedando en segundo plano la función hidracida y la con ..

figuración geométrica de la molécula total.
En Alemania, por el contrario, fueron más precavidos. Así vimos

que, en el primer trabajo de OFFE, SIEFKEN y DOMAGK (13), que aluden
a la hidracida isonicotínica, presentan asimismo conjuntamente otros cuer ..

pos de este tipo. activos, y dicen: "Reconocemos precisamente que la confi
guración R.CX. NH-!N===C.R2. RI. es una parte integrante de todos los de ..

rivados de la hidracina tuherculostáticos, conocidos hasta ahora. Esta fór
mula puede cerrarse en anillo por las substituciones �. RI. y más ade ..

lante dicen: "El hecho de que el Neotehen ya es activo como hidrácida li ..

bre, puede posiblemente encontrar su explicación en el hecho de que, den..

tro del organismo, puede reaccionar con unas oxo-combinaciones propias al
cuerpo. En pro de esto habla el que son activas no sólo oxo-comhinaciones
heterogéneas cíclicas como derivadas del Neoteben, sino que, por ejemplo,
el derivado de glucosa del Neoteben, contra todas las esperanzas, ohra
bien" .

O sea, dejan completamente de lado el anillo piridínico para fijar
su atención sobre la fracción hidracínica y especular sobre su posible me

tabolismo y actuación.
y DOMAGK, en conferencias posteriores dadas en España, adujo su

experiencia de que el ácido isonicotínico aislado actúa precisamente como

un factor de crecimiento del bacilo de Koch. (Este gran investigador acep
ta, asimismo, el hecho de que la presencia del azufre no es necesaria, para
la acción tuherculostática, cosa que anteriormente había sostenido a raja
tabla en los primeros estudios sobre el TBl.

Permítasenos aquí mencionar .que nosotros, en una nota adicional
que hicimos en el capítulo del li-bro sobre estreptomicina, señalábamos
que la tiosemicarbazona, de la que entonces se empezaba a hablar, podía
tener cierta semejanza con la agrupación diguanidínica de la estreptomi
cina, o sea, tomando en consideración sólo. las agrupaciones nitrogenadas
y dejando aparte el azufre (1 l'.

Pero'si dejarnos de examinar meticulosamente los criterios persona
les de quienes ·expusieron por primera vez la hidracida isonicotínica, y
después de darles las gracias por su brillante aportación contemplamos
ésta en su estructura química total, veremos como "a posteriori" pueden
encontrarse datos en favor de que sea precisamente su estructura altamen
te activa. Sin entrar en detalles, observemos simplemente como, de todos
los cuerpos anteriormente ensayados, los que más sohresalieron y llegaron
.hasta la clínica, tienen precisamente una estructura "para": recordemos el

•



•

,

Nov. � Dic. 1952 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA 245

TBI O tiosemicarbazona del aldehído P .. acetaminobenzoico, el PAS o aCI

do para .. aminobenzoico, las fenacinas, las pirazinas, y todas las más acti
vas diaminas de la serie aromática, etc.

y ello es todavía más evidente si en vez de adoptar esta terminolo

gia abstracta concretamos que el decir. "para" implica decir que dos fun
ciones químicas distan ,entre sí .la distancia de la diagonal que separa los
dos carbonos opuestos de un ciclo benzénico, o sea, lo que en realidad es

una distancia del orden de 5 Alngstroms.
A este tipo de distancia se encuentran las funciones de algunos cons

tituyentes del ba-cilo de Koch, tales como el Ftiocol y posiblemente en las
cadenas polipeptídicas de las tubérculo .. proteínas en su cadena lineal o en

sus agrupaciones elicoidales y glohulares existen funciones a este tipo de
distancias. Actualmente se admite que 'si un fármaco posee unas funcio
nes activas a una distancia semejante a la existente en un componente fisio

lógico o microbiológico, puede producirse una interferència que conduzca
a su bloqueamiento e inactivación.

Veamos un ejemplo que nosotros hemos estudiado anteriormente a

fondo. Es conocido que la d-tuhocurarina bloquea las sinapsas neuromus

culares, produciendo el relajamiento total de su tono.

La estructura molecular de la d-tubocurarina, como puede verse en la
fórmula adjunta es extraordinariamente compleja, pero por antecedentes

antiguos de que las substancias químicas con nitrógenos cuaternarios tenían
una acción más o menos curarizante, se dió primordial importancia en la
estructura de la d-tubocurarina a la presencia de los dos nitrógenos 'cuater

narios en ella existentes. Y la superioridad absoluta de su importancia so

bre todas las otras múltiples funciones concomitantes la dieron los inves-

tigadores ingleses PATON Y ZAIMIS (14), al obtener un cuerpo que sólo
tenía los dos nitrógenos unidos entre sí por una simple cadena lineal de
10 carbonos, que daban en total la distancia de la Angstroms, que es la
existente entre los nitrógenos de la d-tubocurarina. y este cuerpo, tan simpli
ficado, mostraba una actuación curarizante igual a la curarina, mejor dicho,
superior a igualdad de peso, ya que en ella no existía el "lastre" de las
funciones inactivas.

Estudios de este tipo se conocen respecto a otras funciones fisiológicas
y productos farmacológicos, tales como la acetilcolina, respecto al sus ..

trato proteico acetilcolinoesterasa (15), la de algunos inhibidores enzimá ..

ticos respecto a las peptidasas y quimiotripsinas (16), en cuyas interferen ..

das se han estudiado y medido el tipo de fuerzas columbianas y de Van der
Wals que producen las atracciones y subsiguientes inhibiciones: (17).

Es por todos estos datos y muchos más que se podrían aducir, por lo
que reiteramos nuestra creencia, que ya expusimos en la conferencia del
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pasado mes de mano, de que las interdistancias nitrogenadas existentes en

la hidraeida isonicotínica, condicionan en gran parte su manifiesta actividad

terapéutica.
Esta actividad farmacológica,' como es sabido, se manifiesta en tres

eslabones bien deslindados: primero, hacteriológicamente sobre los cultivos
de bacilo de Koch; después, en la tuberculosis experimental del cobayo. o

ratón y, finalmente, en la clínica, que es definitivamente el punto de verda ..

dero interés.
'

La actuación en el tubo de ensayo es evidente aún a altísimas dilu

ciones, si bien en el título máximo no existe unanimidad de criterios. Así
vemos que GRUNBERG y SCHNITZLER (18) dan una inhibición hasta dilu-

d-Tubocurarina

-I
� 1 +L�
HoC �N -CH.,.AH."CHa�CH.,-ÁHo"cH.__..,...a¡."CH(""CH.-N,,���c/7 J

«Decarnetoniurn»

Fig. 2

ción de I x 60 millones; BERNSTEIN y colahoradores la fijan en I x 50 mi

llones; STEENKEN y WOLINSKY (19) en I x 40 millones y 1 x 20 millones;
FUST, STUDER y BOHNE (20) en I x 28 millones, y PÉREZ PARDO, ABELLÓ
y LÓPEZ JUMAR en I x 2.500.000 (21). Claro está que estas diferencias
vienen condicionadas por múltiples factores, especialmente raza del bacilo,
medio de cultivo, temperatura, etc.

Esta acción bacteriostática es un dato interesante, pero por sí sólo po ..

siblemente no explicaría la ulterior actuación clínica del producto, ya que
existen antecedentes Ide substancias con actuación muy evidente "in vitro"
que posteriormente no actuaban en la experimentación animal. FINSTONE
y colaboradores (22) ensayaron sin gran éxito substancias que inhibían el
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crecimiento bacilar hasta diluciones de 1 x 100 millones e inversamente, se

conocen y utilizan con bastante eficacia cuerpos que tienen pequeñísima ac ..

tuación "in vitro", tal como, por ejemplo, el PAS, cuya" bacteriostasis, se

gún DOMAGK, no llega a I x 25.000 y la misma estreptomicina, que no pasa
de 1 x 100.000.

Estos títulos hacteriostáticos, como decimos, si bien son un dato in
teresante, no explican toda su acción y, en efecto, ya se observa inmedia
tamente cómo en la experimentación animal estas diferencias tan grandes
se acortan considerablemente, lo que ocurre mucho más alllegar a la clínica.

Por todo ello, queremos mencionar aquí, brevemente, algunos de los
mecanismos que asimismo se pueden invocar para comprender mejor su ac ..

ción terapéutica.
Uno de ellos es el que iniciaron CARL y MARQUARD (23) con la ob

servación de que varios cuerpos tuberculostáticos son capaces de formar
complejos con el ion cohre. Lo cual, unido al antecedente conocido de que
en los tejidos tuberculoses existen un aumento del mencionado elemento me

tálico y los estudios de SCHUBERT, MAURER y RIEZLER (24) que demues
tran que inyectando cobre mareado o radioactivo a animales tuherculosos y
a otros sanos, éste se acumula preferentemente en los tejidos enfermos,
especialmente en los pulmones.

El PAS da estos complejos, el TBl también y recientemente se ha
visto que la hidracida isonicotínica y precisamente por su función hidra
cínica, da asimismo tales. complejos (25).

La acción beneficiosa de estos complejos cúpricos vendría a ser espe ..

cialmente porque el ion cobre es un activador de los fe.rmentos oxidantes
y prooxígenos, que condicionan la intensa acción catabólica que es tan evi
dente en el proceso tuberculoso (26).

El catabolismo exagerado de la afección tuherculosa, ,que llega inclu
so hasta la ulceración y desintegración hística, previo proceso inflamatorio,
pone en juego, no sólo las oxidasas, sino todo el sistema de proteasas, ya
que sin 'una acción proteolítica no es posible una ulceración endógena.

tal inflamación y proteolisis viene condicionada ya sea por los com ..

ponentes enzimáticos del bacilo infectante, ya porque los componentes de
éste exaltan con su presencia los sistemas proteolíticos normalmente pre ..

sentes en los tejidos afectados.
Hay abundantes datos clínicos y expérimentales en favor de estas

acciones proteâsicas, de los que hicimos una mención bastante detallada en

nuestra exposición del pasado mes de marzo (27). Sólo queremos señalar
aquí los magníficos estudios de MILLEtt y colaboradores (28), los cuales
demuestran que, para que la fracción proteo-tuberculínica del bacilo mani ..
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fieste acción citolítica sobre los leucocitos, les necesaria la presencia de una

fracciónde plasma de enfermos tuberculoses.
"Estos resultados -dijimos en aquella ocasión-, a través de los

cuales se evidencia la necesidad Ide una acción conjunta de un constituyen
te plasmático con otro del bacilo para lograr una acción proteolítica -o

patógena- única, es el mayor exponente experimental de lo que en rea

lidad es el proceso clínico de la tuberculosis. Por otra parte, relata las es ..

peculaciones que se encuentran en los tratados de patogenia' y bioquímica
de la tuberculosis sobre la relativamente escasa actuación proteolítica del

bacilo, cuando se estudia "in vitro". Al aproximar una vez más los métodos
� de investigación hacia la realidad orgánica, se consigue una mayor com ..

prensión del tema."
Pues bien, en completa concordancia con estos datos, existe el ante ..

cedente Ide que el grupo hidracínico posee un alto poder inhibidor de la

acción proteásica. Al investigador americano SCHALES y a sus colaborado
res (29) se deben estos conocimientos, y en ellos se concreta que siempre
esta acción anti-proteásica va unida a la característica de que los inhibido ..

res son reactivos del grupo carbonilo (lo que es típico de las hidracinas},
con lo que se matiza la forma en que tal inhibición se produce.

Al hacer esta referència a una posible reacción química elemental
entre la fracción hidracina y las funciones, carbonilos de las proteasas li

otros componentes, no implica en modo alguno que en su acción terapéu ..

tica ello sea tan simple. En efecto, en favor de que intervienen múltiples
factores tenemos en primer lugar el hecho de que muchísimas otras hidra ...

cinas e hidracidas que se han ensayado no actúan como medicamentos an ..

. tituberculosos.

Asimismo,· de la hidracin-pthalizina que' actúa como potente hipoten
sor, SCHR'OEDER, OLESEN y PERRY (30), que lo han estudiado detenida
mente, creen que su acción asimismo es porinactivación de la angiotonina
o ferantina, en cuya molécula proteica se había comprobado la presencia
de funciones carboniles. y las hidracidas tuherculostáticas no tienen acción

'apreciable sobre la presión sanguínea, y de la pthalacidine no conocemos

datos, y si tiene algo de' actuación ésta posiblemente sería minima, de acuer

do con los estudios que sobre este grupo han efectuado BAVIN Y colabora..

dores (31).
Indudablemente, como ya hemos anotado anteriormente, lo que tiene

trascendental importància para la actuación terapéutica es la molécula to

tal, y de ésta, 'especialmente, las distancias entre sus grupos activos, que ..

dando en el plano subsiguiente la función química de tales agrupaciones.
Es muy posible que en la intimidad hística la hidracida isonicotínica
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se hidralice en hidracina y ácido isonicotínico. Y en su ulterior metaboli ..

zación la primera se transforma en grupos amónicos. Es debido a esta final
transformación en ion amonio, como muy acertadamente señala MORVI
'LLO (32), el que a dosis altas las hidracidas tuberculostáticas manifiestan
actuación excitadora sobre el sistema nervioso central, ya que el ion de
referència tiene acción específica en este sentido (33).

,Que la sintomatología de los efectos secundarios era sobre el siste
ma nervioso central ya se apreció desde los primeros ensayos clínicos y
expérimentales, y lo confirmaba el hecho de que los barbitúricos e hipnó
ticos inhibían tales manifestaciones tóxicas (34).

Nosotros creemos haber aportado un dato afirmativo al criterio de
MORVILLO al observar que la previa administración de glutamato sódico,
que actúa sobre el ion amonio transformándose en glutamina, disminuye
asimismo la acción tóxica de las grandes dosis de hidracidas.

La hipótesis de la acción de la hidracida isonicotínica sobre el siste
ma proteolítico y oxidásico hístico, con la consiguiente valoración de la
importància de éstos en la función tuberculosa, especialmente el primero,
permite asimismo relacionar esta enfermedad orgánica con las depresio
nes psíquicas, en lo que muchos tisiólogos han hecho hincapié; asimismo
en la mejora subj.etiva o psíquica que aparece precozmente, en los enfer ...

mos tratados con las nuevas drogas. En efecto, JACOBS, WEST y TEMPE
REAU (35), así como antes MAC FARL.ANE Y VON KAULLA (36) y otros, han
demostrado que existe una reacción contrastable entre el estado emocional
y la intensidad proteolítica en sangre y tejidos. Todo lo cual, como recien
temente señala UNGAR (37), entra de lleno en los aspectos del Stress, en lo
cual no es nuestro deseo adentrarnos.

'

Por todos estos datos, creemos que con la nueva droga hidracida
del ácido isonicotínico, se está logrando un gran avance en el tratamiento
clínico de la tuberculosis, tanto por su valor intrínseco como por que, a

partir de su estudio químico-físico y bioquímico, se podrán concebir nuevos

productos que superen en la actuación al anterior .
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ESTADO ACTUAL DE LA TERAPÉUTICA MÉDICA
ANTITUBERCULOSA

Dr. J. CORNUDELLA

Miembro Corresponsal de la Real Academia de Medicina da Barcelona

HACE
solamente cinco años que en nuestro libro sobre la terapéutica

de la tub�rculos�s pulmonar decí.amos: que los medios cura�ivo� c�n
tra el bacilo de Koch de que se disponía eran muy pobres, sm ningun

carácter de especificidad y que se reducían a tres grupos: uno pasivo, el

reposo; otro farmacológico, que sólo aspira.ba a levantar las defensas or

gánicas, y un tercero, el colapsoterápico.
Afortunadamente el grupo más humilde de entonces, el medicamen

toso, que parecía tener todos los horizontes cerrados, ha tomado tan altos
vuelos en poco tiempo que lleva camino de eclipsar totalmente a los demás.

En el prólogo del mismo libro añadimos que en vista de las íntimas
relaciones entre el bacilo de Koch y su medio ambiente que la clínica nos

había manifestado, las limitaciones y paradojas de la colapsoterapia, con ..

siderada como el mejor tratamiento hasta entonces y las mutilaciones lógi
camente excesivas de la cirugía torácica, teníamos la convicción .de que la

victoria decisiva contra la tuberculosis sería mediante elementos farmaco

lógicos que deberían actuar sobre el complejo biológico, terreno y bacteria.
No llevo a colación este concepto para jactarme de vidente, sino para

hacer resaltar el brillante camino recorrido en tan poco tiempo por la me

dicación antibacilar y que lleva trazos de conducir en fecha no lejana a Io

que parecía una quimera, la curación real de la enfermedad tuberculosa.
De todas maneras, debemos hacer hincapié en la necesidad de frenar

la delirante credulidad que van creando los nuevos medicamentos antitu

herculosos, porque conducen a la demora de los tratamientos que el tiempo
ha consagrado como huenos y con ello, muchas veces, a la pérdida Ide una

posibilidad curativa.
Conviene repetir que dada la complejidad de la tuberculosis, no es

presumible que salga la droga miraculosa como arte de encantamiento. Lo

probable es que se llegue a la meta por etapas sucesivas y que no pueda
prescindirse jamás de las terapéuticas clásicas que han hecho la prueba
del tiempo.

A pesar
< del alivio que en el arsenal terapéutico antituberculoso han

traído los antibióticos y hacteriostáticos que .constituyen los elementos apa ...

.
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ratosos de dicha terapéutica. continúan siendo actuales la mayoría de trata ..

mientos que hemos venido utilizando, aun los que parecen más anodinos,
que por ser de menos categoría podríamos llamar pedestres. La arrogante
aviación no ha podido prescindir de la discreta infantería.

El tratamiento de un tuberculoso lleva consigo múltiples factores, al
pal'eeer secundarios, pero que sin su atención no se resuelve el problema
curativo.

No existe aún ningún procedimiento que por sí sólo cure la tubercu ..

losis. Ello se obtiene mediante un encadenamiento de procederes, donde
cada uno tiene su oportunidad de empleo.

Ya de buen principio deben corregirse las diátesis sifilíticas y dia
béticas, las disendocrinias, las intoxicaciones, las dispepsias, los daños ti
sulares inespecíficos ocasionados por la enfermedad, etc.; se deben atender
los déficits vitamínicos, grasos a proteínicos; las desmineralizaciones, las
deficiencias circulatorias, hepáticas, del sistema nervioso o del tono orgá ..

nico general. i(¡,;'

Son pues, todavía actuales las llamadas medicaciones complementa
rias a base de cal, fósforo, hierro, arsénico, clorofila, proteínas, lipoides,

, vitaminas; la opoterapia hepática, esplénica o sanguínea, etc., que corrigen
aquellas defi·ciencias y 8' la cabeza de todo el reposo, el indispensable, el
actualisimo reposo. Sin él fracasan todos los tratamientos antituberculosos.

En pocas enfermedades como en la tuberculosis hay que tener en

cuenta el factor individual y aplicarle la ayuda correspondiente mediante
la administración de los preparados, que comprende esa múltiple gama me ..

dicamentosa q':le contribuye a levantar las defensas orgánicas, en las di ..

versas ocasiones que desfallecen en la larga y espinosa enfermedad. Son
también, necesarios durante los intervalos de descanso entre las etapas en

que se usan las positivas drogas, de las cuales hablaremos después, a para
compensar los déficits que ocasionan, tal ocurre con el P. A. S. en relación
con la vitamina B; para compensar la acción antibiótica sobre la flora útil
intestinal a que da lugar la estreptomicina; así como durante la colap
soterapia,

Debe hacerse notar que en la mayoría de esos productos apenas existe
variación en Ia forma en que han venido utilizándose. Solamente existe un

aumento de la dosis y una mayor asociación de elementos, por creer que se

potencializan mutuamente, predominando el componente destinado a co

rregir deficíencias circulatoria, nerviosa, mineral, etc., que concurran en el
enfermo. Ello es más acusado en el grupo vitamínico, porque como expe ..

rimentalmente se ha comprobado que las alteraciones morbosas por deficien
cia vitamínica son debidas casi siempre a carencias múltiples se usan en for
ma polivitaminada, teniéndose en cuenta que las dosificaciones respectivas
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de sus elementos guarden la proporción debida al predominio deficitario

de las mismas.
Entre este grupo de medicaciones complementarias y las drogas es-·

pecíficas, de las que hablaremos en seguida, caben los tritionatos, produc
tos destinados a corregir las primeras fases inflamatorias de los procesos.
pleuro pulmonares, en especial de los tuberculoses.

Dígase lo que se diga y a pesar de las severas críticas de diversos

autores, especialmente americanos, tenemos la convicción de que el neumo-

"tórax continúa siendo el mejor tratamiento para la tuberculosis pulmonar
en las formas cavitarias. Naturalmente, con el complemento de la sección

de adherencias siempre que sea necesario. La supervivencia de nuestros en

fermos tratados con Ia colapsoterapia a lo largo de nuestra experiencia su

pera en mucho a la de los restantes métodos terapéuticos, incluyendo los
antibióticos, si bien reconociendo, como es natural, la valiosa ayuda que

éstos han representado para la colapsoterapia.
Entrando ya francamente en el terreno de los nuevos medicamentos

antituberculosos, debemos anotar, aunque lamentándolo, que las conquistas
que ellos representan es posible que no sean duraderas. Es evidente que
en la historia de los medicamentos que se han ido sucediendo a través de

los tiempos, que después han pasado al archivo del olvido, se vieron unas

primeras etapas de éxitos, que seguramente no eran ilusiones ópticas y que

después no tenían continuación. De ahí la frecuente anécdota que tanto se

prodigó al decir "apresuraos a usar tal medicamento, que todavía cura".
Con los modernos antibióticos está ocurriendo lo propio; hasta se le ha en

contrado nombre: resistencia. Incluso con el príncipe de las nuevas drogas,
la estreptomicina, algunas veces, ya no s-e da aquella espectacular remisión
sintomática que observábamos constantemente al principio en las formas de

gravedad. Cada, día es más frecuente no sólo la resistencia, sino el paso
hacia la €-streptomicino-dependJencia, fenómeno biológico que convierte a la

droga en un factor de crecimiento bacteriano, con todas sus nefastas con-

secuencias.

A pesar de ello, la estreptomicina ,es aún la mejor droga antitubercu
losa pulmonar, especialmente en las formas graves o de fuerte predominio
tóxico. Su dosificación ha variado poeo en los últimos tiempos. Continúan

empleándose las dosis totales medianas, de los 20 a los 40 gr. con objeto
de soslayar la resistencia y a base de un gramo diario en una sola inyec
ción. Las mismas cantidades totales a base de un gramo cada dos o tres

días, o bien la de medio gramo diario, así como cuando la gravedad del

caso requiere una dosificación total mayor debe asociarse a las otras dro

gas modernas,
I
de cuya técnica hablaremos después. Esas pautas coinciden,

..
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poco más o menos, con las conclusiones de la XI Conferencia de la Admi
nistración de veteranos de los Estados Unidos sobre quimioterapia de la tu

berculosis celebrada en San Luis en 'enero de 1952. Aquel organismo suele
ser el que regula los tratamientos médicos antituberculosos.

Las esperanzas sobre la viomicina, flavoryzine, neo .. flavoryzine, asper
mycetine, alminamida, etc., no se han confirmado. La aureomicina, cloro
micetina, terramicina, etc., no son drogas antituherculosas, pero se utilizan
para tratar síndromes infectivos inespecíficos concomitantes que algunas
veces presentan los 'enfermos bacilares.

Para-amino-salicilico

Hasta el momento presente el P. A. S. sigue en importància antitu
berculosa a la estreptomicina. Está indicado en las formas menos severas y
de evolución más lenta que las anotadas para la estreptomicina.

Las dosificaciones son las mismas que al principio cuando se deseu
hriô esta medicación, o sea alrededor de los 12 gramos diarios, por vía
oral, durante meses. Cuando exista intolerancia o que la cantidad repugne
al enfermo, puede darse 10 .a 20 centímetros cúbicos de una solución al

, 20 70 por vía venosa. Tiene el inconveniente de esclerosar los vasos. Para
casos rebeldes o graves toma incremento la administración de dosis más
altas pero en solución débil y libre de piretógenos; de 500 a 10.000 e.e.

de solución al 3 %, también intravenosamente, mediante el sistema de gota
a gota.

Tiosemicarbazona

Desde la aparición de la hidracida del ácido isonicotínico ha perdido
crédito el T B.I a causa de sus frecuentes intolerancias, aunque sin haber
sido reemplazado totalmente, pues en casos de tuberculosis pulmonares con

localizaciones intestinales, fístulas principalmente renales, óseas, etc., da
positivos resultados. La técnica de administración es la misma. Se empieza
con 5 cgr. diarios, que cada Sa7 días se va aumentando progresivamente
hasta alcanzar la dosis tope de 15 a 20 cgr. diarios, que se darán durante
meses. Cuando las intolerancias digestivas a la droga sean persistentes se

puede dar el Th.l hidrosoluble; de 10 a 20 cgr. diarios en inyección intra-
muscular. .

Hidracida del ácido iso-nicolinico

Este novel preparado antituherculoso ya no brilla con el fulgor de



sus primeros tiempos a pesar de ser éstos tan recientes. La interrupción
de sus beneficies a los dos meses aproximadamente de administración han

frenado los entusiasmos encendidos por la propaganda periodística. Las do-

sificaciones continúan siendo esquemáticamente las de 5 milig. por kilogra- •
mo de peso del enfermo. Sin embargo, puede ser aumentada paulatinamente
a las dos o tres semanas hasta alcanzar la dosis diaria de 10 milig. por kilo-

gramo, si la forma clínica lo aconseja y la tolerancia es buena. Al 'cabo de
un mes se va decreciendo la cantidad hasta la dosis inicial de los 5 mgr. Se �

administra repartida proporcionalmente al final de las comidas. Cuando

por la gravedad del caso o por estar dificultada la vía oral por complica ..

ciones digestivas, puede utilizarse la via parenteral en concepto cornplemen-
tario, dando una inyectable por vía muscular, 5 c.c. de una solución al
2 70. Esta misma solución es la preconizada para la aplicación intracavi-

taria, bronquial, endopleural, lumbar, etc. En los empiemas se inyectarán
de 0,3. a 0,6 gr. ide hidracida cada 3 Ó 4 días, y de 50 a 100 mgr. por el
canal lumbar en las meningitis de los adultos.

Para las instilaciones intrahronquiales se emplean 5 e.e. de una so- ,.

lución al 2 70 cada 2 Ó 3 días.
La duración de los tratamientos mediante la hidracida isonicotínica

no puede precisarse todavía; depende del resultado que se vaya ohteniendo

y de la tolerancia al medicamento. Nosotros nos atrevemos a señalar un

plazo de tres meses. Si al cabo de este tiempo no se ven resultados apre
ciables creemos que no vale la pena de insistir. Si es al contrario, puede
continuarse, o mejor asociándola a otro bacteriostático de cuya técnica

hablaremos después.

Hemos dicho que a las. pocas semanas de administrar la hidracida,
con evidente eficacia, se establece una conllevancia entre el bacilo y la dro-

ga. Entonces sólo s'e mantienen los beneficios adquiridos o reaparecen los e
síntomas morbosos. Ello ha inducido a la búsqueda de otros productos hi-
drazídicos que eviten la que parece ser resistencia y mantenga la eficacia. .4f

Nosotros estamos ensayando una hidracida del ácido. cianacético (armazaI)
con resultados alentadores. Daremos impresiones concretas cuando la cuan ..

tía de resultados lo permitan, ya que en materias terapéuticas antitubercu-
losas hay que proceder con caut.ela y contar con el factor tiempo.

ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA Vol. XXXII. - N.O 89-90

Olras hidracidas

Asociaciones medicamentosas

Los antibióticos y bacteriostáticos antituberculosos demuestran una
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acción nociva indiscutible sobre el bacilo de Koch. Sus componentes mole

culares actúan sobre los del metabolismo bacilar y en general sobre la vi

talidad del g,ermen de una manera ostensible. Las bases y directrices far

macológicas con que se fundan y componen son incomparablemente supe

riores � los antiguos fármacos antibacilares. Por consiguiente, los derrote

ros sobre los que marchan los tratamientos médicos actuales de la tubercu

losis son buenos y obligan a seguirlos. Pero es también evidente que los

beneficios que determinan no son siempre seguros y menos definitivos a

causa de las resistencias y otros factores negativos que ocasionan. D� ahí

que se haya pensado en asociarlos para aumentar sus propiedades curati

vas, dado el auge actual que tienen los procedimientos de asociación medi

camentosa. Con ello se consigue retardar o anular aquellos factores negati
vos, permite dosificaciones diarias y totales menores y los resultados son

más duraderos.

El método más importante es el que tiene por base la estreptomicina.
En los casos de gravedad manifiesta, se da un gramo de estreptomicina y

12 gramos de P. A. S. diarios. A los 20 .. 30 días, si cede la sintomatologia
aguda, se reducen ambas drogas a la mitad. Si la mejoría es muy franca

se suspende una de las drogas y se continúan en etapas alternantes de

8"'410 días. En esta fase caben muchas modalidades: estreptomicina diaria

con uno o medio gramo, y semana si y otra no de P. A. S.; inyección cada

3 Ó 5 días de un gramo de estreptomicina y los otros de P. A. S., etc. Estas.

pautas seguirán durante 2 .. 3 ... 4 meses según la importancia y evolución del

caso.

Según la sintomatología clínica o radiológica y especialmente por

ciertas complicaciones extrapuImonares qne existan, en lugar de P. A. S. se

asociará a la estreptomicina la hidrazida o el Tb.l.

Mucho menos usada es la asociación entre hacteriostáticos sin estrep ..

tomicina. El hecho de administrarse de ordinario por vía gástrica exige
cierta circunspección a causa de las posibles reacciones químicas que pue
dan engendrar en el aparato digestivo o que acumulen intolerancias. La
más aceptable es la del P. A. S. 'Con la hidrazida o con .el rs.i, .La del Th.l

con la hidrazida isonicotínica no nos hemos atrevido a emplearla por temor

a una acumulación mutua o a posibles efectos secundarios peligrosos. No
obstante resultan de utilidad combinaciones entre cualquiera de las tres

drogas en etapas alternantes de unos 10 días de duración y proseguidas.
durante unos meses. Las dosificaciones son parecidas a las anotadas en el

lugar correspondiente.



Para más detalles sobre indicaciones, métodos de empleo y dosis pue ..

de consultarse mi trabajo titulado "La asociación de antibióticos y bacte
riostáticos en el tratamiento de la tuberculosis pulmonar", publicado en

Medicina Clínica, tomo, XIX, octubre 1952. •
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ESTADO ACTUAL DE LA CIRUOÍA RESPIRATORIA.

Dr. TOMAS LORENZO FERNANDEZ

e OMO indica ·el enunciado, sólo expondremos los procedimientos y téc
nicas quirúrgicas que hoy se practican, como tratamiento, en afee ..

ciones del aparato respiratorio.
Estas intervenciones pueden verificarse sobre la pared torácica o bien

directamente en el pulmón. En el primer grupo, la casi totalidad persigue
un objetivo: el cierre y curación Ide las cavernas tuberculosas, cuando Ia
colapsoterapia médica (pneumotórax) es impracticable. Esta colapsotera ..

pia quirúrgica o cavernoterapia podemos subdividirla en tres subgrupos:
1.0, la que conserva la pared torácica; 2.°, la que anula la musculatura
'respiratoria, y 3.°, la más agresiva, con mutilación de la pared costal. Del
primer grupo, respetando la pared, el procedimiento actualmente más en

uso es el pneumotôrax extrapZ¡eural, ideado por TUFFIER en 1891 y perfee ..

cionado últimamente por LE FOYER.
Consiste en practicar una toracotomía de unos 10 ern. con resección

costal o sin ella y por disección obtusa liberar todo el pulmón siguiendo el
plano extrapleural, hasta diafragma e hilio; intervención que a veces san ..

gra bastante, lo que obliga a hacer una hemostasia cuidadosa con electro
coagulación. La sutura de la pared debe ser muy meticulosa, para evitar
la posible salida de aire. al hacer las insuflaciones para conservar la câ ..

mara creada,
Es muy frecuente la formación de un gran serohematoma que ha de

-evacuarse y que gracias a los antibióticos raramente se infecta, evitando
la complicación más corriente y enojosa en la era preantibiótica.

Una variante reciente del pn. extrapleural es la colocación de polys ..

tan en la cámara creada, ahorrando las insuflaciones para conservar dicha
cámara.

Además del pn. extrapleural patrón existen otras modalidades, tales
son el pn. intra-extra y el pn. extrapleural de substitución. El primero, que
consiste en despegar la porción sinfisada, es un pn. intrapleural incomple
to, haciendo comunicar las dos cámaras; hoy apenas usado, pues produce
grandes derrames difíciles de solucionar, colapsando la base pulmonar que
frecuentemente está sana, lo que no ocurre en el pn .. extra de substitución,
�que consiste en practicar el despegamiento, no solamente de la parte sinfi ..

sada, sino total, aspirando el pn. intrapleural y convirtiéndolo en un pn. ex ..

trapleural patrón.
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Otra modalidad ,es el pn. extra-músculo ..periostático, aconsejable sólo
cuando por la situación de la caverna (muy periférica) se preve la posi
bilidad de una perforación tardía.

Del segundo grupo de colapsoterapia quirúrgica, basado en la pará
lisis de los músculos respiratorios, el único procedimiento en uso es la Iré ..

nicotripsia y [renioectomia, que se efectúan a nivel del cuello, previa anes

tesía local _.la tripsia paraliza el hemidiafragma durante unos meses, pu
diendo reintervenirse si es necesario una duración mayor-. Sólo en casos

excepcionales se hace la exéresis del nervio (frenicectomía), pues la pa
rálisis es definitiva e inutilizala función respiratoria de la base del pulmón.

Raramente la parálisis. diafragmática constituye por sí sola un pro ..

cedimiento colapsoterápico, lo más frecuente es la asociación a otros mé ..

todos, pn. intra o extrapleural, plastia y pn. peritoneo.
El tercer grupo de colapsoterapia quirúrgica (con mutilación de la

pared) está representado por la to racopiastia, intervención que se practica.
para obtener un colapso selectivo y definitivo y que consiste en la resección
de varias costillas (el número depende de la lesión) y liberación de todo el

pulmón circundante a la lesión, para que pueda actuar la retractibilidad

pulmonar y cerrar las cavernas. Los regenerados periostáticos de las cos

tillas resecadas se forman sobre el muñón pulmonar .colapsado, evitando
su reexpansión y, como consecuencia, .la posible reabertura de las lesiones.
Esta intervención sólo está indicada en las cavernas de la parte alta del

pulmón, pudiendo ser practicada con anestesia local, pero si no existe con

traindicación, es preferible la anestesia general con intubación traqueal,
para poder aspirar las secreciones bronquiales durante el acto operatorio.

La técnica de esta intervención es relativamente fácil. El enfermo se

puede colocar en decúbito prono o lateral. Se practica una incisión amplia,
que empieza a nivel de la segunda vértebra dorsal y a 2 ó 3 cm. de la apó
fisis espinosa, y sigue por el espacio inter-escápulo-vertebral hacia abajo,
hasta el ángulo de la escápula, al que bordea rebasándolo unos centime
tros hacia delante. Continúa la sección del trapecio, romboides y gran dor

sal, la desinserción del serrato mayor de las tres primeras costillas y la ex

tirpación del serrate menor superior. Con un separador se separa la escápula,
quedando al descubierto la parrilla costal desde la primera costilla hasta
la séptima. Generalmente se empieza a resecar la tercera o cuarta costilla,
desarticulándola de la apófisis transversa, .seccionando a este nivel y hasta

pocos centímetros del cartílago por delante; la segunda y primera costillas
hay que' resecarlas por completo desde el cuello hasta el cartílago; al des ..

periostizar la primera'costilla debe tenerse cuidado de no lesionar el plexo
braquial, la arteria y vena subclavias. Deben seccionarse los escalenos pos ..

terior y anterior. El segundo tiempo de la intervención es la liberación de

----------------------------------------------------------------------------.�
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todo el vértice pulmonar de los elementos que lo fijan (plexo braquial, ar ..

teria y venas subclavias y cuerpos vertébrales}. Frecuentemente existen ver

daderos ligamentos (SEBILAU) que es preciso seccionar, lo mismo que los
pedículos intercostales en su porción vertebral. Según la' extensión de la
lesión esta neumolisis será más o menos extensa. Los cabos libres de los
pedículos intercostales, junto con el periostio correspondiente, se fijan a

la primera costilla no resecada (GALE). Sutura 'de las partes blandas y piel
sin drenaje.

Si hay que practicar un segundo tiempo, éste debe hacerse, si no exis
te contraindícación, entre los IS y 30 días 'después del primero y por la
misma vía operatoria.

La toracoplastia, salvo -en raros casos (lesión mínima apical) se prac
tica en dos o tres tiempos según la altura Ide la lesión, consiguiendo de
este modo practicar la intervención con el riesgo mínimo.

Otro tipo de toracoplastia es la que se practica para abolir la cavidad
empiemática pleural crónica, y consiste en efectuar primero una toracoplas
tia extrapleural y posteriormente la resección de la pleura parietal enfer
ma, junto con los regenerados (SHEDE).

Dentro el apartado de cirugía de la pared podemos citar la operación
de Ja'cobaeus, ,que cuando no es practicable por endoscopia, se puede hacer
Ia pneumolisis a cielo abierto, para lo cual hay que practicar una toraco
tomía lo suficientemente amplia para poder maniobrar con holgura.

Los traumatismos torácicos pueden ocasionar un hemotòrax que obli
gue a evacuarlo, y si existe herida del pulmón, a practicar una sutura del
mismo. Cuando el hemotòrax se organiza con el: pulmón colapsado, debe
intervenirse y practicar, además del vaciado de la cavidad pleural, la de
corticación pulmonar de la parte colapsada, evitando se instituya un em

piema crónico.
La decortícación pulmonar también se practica en los empiemas eró

nicos (sin lesión tuberculosa en parénquima).
Para tratar de cerrar las cavernas tuberculosas de gran tamaño, Mo

NALDI ha creado la aspiración' endocavitaria, que consiste en introducir un
fino tubo de goma (sonda de Monaldi) en la caverna a través de un trocar
especial, que permite controlar las presiones. Una vez comprobada la bue ..

na situación de la sonda, se acopla un aparato de aspiración continua.
EspeI.eotomía y cavernostomía, procedimientos que sólo pueden prac

ticarse en casos muy especiales y que consisten en la ahertura amplia de la
caverna (espeleotomía) o a través d-e un túnel de la pared (cavernostomîa)
para poder actuar tópicamente sobre Ia capa puógena y cicatrizan por se

gunda intención.
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Comentadas, someramente las' intervenciones que se practican en la

pared, pasemos a las. que se efectúan en el pulmón; éstas pueden ser mí ..

nimas (sutura o simple pneumotomia) y serias (resección pulmonar par

cial o total).

Sutura pulmonar. - Se practica con agujas finas atraumáticas y pue
de hacerse con material inabsorbible; si es posible deben practicarse dos

suturas" entrecortadà la profunda y continua la superficial; casi siempre es

sólo un tiempo operatorio ·de otras intervenciones o bien para reparar una

herida pulmonar traumática.

Neumotomia simple. - Consiste en la incisión de la pleura visee ..

ral y pulmón, en extensión y profundidad variables, según las necesidades

que la indiquen. Se puede practicar con bisturí o con electrocoagulación,
que sangra menos. Existe siempre el peligro de la embolia gaseosa, por lo

que es aconsejable colocar al enfermo ·en posición de Trendelenhurg. Esta

intervención se practica para extraer cuerpos extraños, drenar abscesos y en

los quistes hidatídicos,

Broncotomia. - Antes se practicaba por via extrapleural y posterior.
Hoy, gracias a la anestesia, se llega al bronquio a través del espacio pleural
libre. Esta intervención puede, ser necesaria para resecar un tumor pedicu
lado o un cuerpo extraño, que no se han logrado extraer por broncoscopia.

.

La técnica operatoria consiste en practicar una toracotomía amplia
patrón, que nos permite llegar fácilmente a la carina y bronquio tronco.

Este se incinde por su porción membranosa y la sutura debe ser lo más

perfecta posible con material inabsorhihle. S.e cubre la sutura con un col ..

gajo de pleura. Para evitar un posible pneumotórax, porfallo de la sutura

bronquial, se coloca un drenaje en. el tórax acoplado a un sistema cerrado

bajo agua.

Injerto bronquial. - Es' una intervención que tiene por objeto repa
rar una pérdida, de substancia de la pared bronquial, consecutiva a la re

sección bronquial por estenosis o neoplasia. Los injertos que mejor resul

tado dan son los dérmicos, en los que, para hacerlos consistentes, se intro

ducen varios hilos' de acero inoxidable.
La técnica operatoria consiste en preparar- un injerto de la piel del

mismo enfermo y suturarlo a los bordes de la herida resultante de la re ..

sección de la pared bronquial o traqueal; generalmente es una interven ..

ción que complementa a una exéresis pulmonar (colectomía o pneumonec

tomía).

•
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Resecciôti '0 exéresis pulmonar. - A pesar de lo reciente de este tipode intervención, la técnica está hoy hien reglada. El único escollo que quedaba era la sutura bronquial, hoy yaresuelto si ésta cumple fielmente tres
objetivos: 1.0, trauma mínimo; 2.°, buena nutrición, y 3.° pleurización per..

fecta. No tiene ningún valor el material de sutura .

La incisión puede ser posterolateral o anterior; las dos son buenas
y cada cirujano preconiza la que él se ha habituado. La posición del en
fermo depende de la incisión que se practica, aunque para las supuraciones
pulmonares el decúbito prono resulta la óptima. La sección de las parteshlandas debe ser anatómica, para poder llevar a cabo una perfecta sutura.
La resección costal debe ser amplia; depende del tipo de intervención, la
costilla que debe resecarse: quinta costilla para lóbulo superior, séptima
para el inferior y sexta cuando se practica una exéresis total; además pueden seccionarse las costillas superior e inferior en su porción vertebral si
las necesidades lo exigen.

Una vez incindido el .lecho perióstico y abierto el tórax, existen dos
-eventualidades: que el espacio pleural esté libre o que existan adherencias
pleurales. En el segundo caso, debe liberarse todo el pulmón, para lo cual
se empezará por las adherencias más laxas, que por lo común se encuentran
en la región anterior. Como regla general, la sección dé adherencias debe
practicarse próxima a la pleura visceral. Una vez liberado el pulmón se
coloca el separador costal. El vago y el hilio pulmonar se infiltran con so ..

lución de novocaína al 1 %. La tracción sobre el hilio debe ser suave. Ex ..

plorado manualmente el pulmón e hilio, se decidirá si parece factible la
"intervención proyectada.

Neumonectomia total. - El primer tiempo está constituído por la in ..

-cisión de la pleura mediastínica a nivel de la vena azigos en la derecha
y del cayado aórtico en la izquierda, incisión que nega hasta el centro del
'hilio. El elemento vascular del hílio situado superiormente es el tronco de
la arteria pulmonar, que se diseca siempre con maniobras suaves. Una vez
aislado se hace una ligadura en su porción central y otra li otras en su por-ción distal o ramas. 'Entre la primera y segunda ligaduras se coloca otra
por transfixión, seccionando la arteria entre ésta y la segunda o segundasligaduras.

,

Inmediatamente por debajo de la arteria pulmonar nos encontramos
con el tronco de las venas pulmonares superiores, tronco que disecamos con'
todo cuidado y que una vez aislado se procede para su ligadura y sección
lo mismo que con la arteria.

A continuación, levantando el lóbulo inferior, se secciona, previaligadura, el ligamento triangular, en cuya hase está situado el tronco de
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las venas pulmonares inferiores, el cual se diseca y secciona siguiendo las,

mismas normas que para la arteria. Cuando tales ligaduras, por dificulta

des técnicas, no pueden hacerse por fuera del pericardio, se incinde éste

ampliamente y se practica intrapericardíacamente,
Ligados los pedículos vasculares, sólo queda por seccionar el bron

quio tronco; esta maniobra es más fácil en el lado izquierdo, no sólo por

ser más .. .Iargo, sino porque es. más horizontal; en cambio, en el derecho,
además de más corto es casi vertical. La disección del bronquio ha de ser

lo más alta posible, pues la sutura debe practicarse en la carina; general
mente existen adenopatías que hay que extirpar. La sección bronquial puede
hacerse entre dos pinzas especiales, o hien cabe practicar la sección y su ..

tura progresivamente, previa la colocación de una pinza distal. Si se han

colocado dos pinzas, siempre hay que dar los puntos de sutura por encima

de la pinza central y seccionar la parte que ha sido comprimida por éste,

para asegurar la buena nutrición del muñón. Una vez comprobada la sutu

ra, maniobra fácil con la hiperpresión del anestesista, se procede a la pleu
rizaciôn del muñón bronquial. Se practica la sección o tripsia del frénico

(derecho o izquierdo ] en el pericardio.
Según la causa que ha indicado. la exéresis se practica una toraco

plàstia paravertehral de la segunda a la séptima costillas. El cierre de la

pared ha de ser anatómico por planos y sin drenaje.
En general, el orden de las ligaduras del .hilio es indif.erente. Sin

embargo, cuando se opera con el enfermo en decúbito prono, el primer
elemento que se liga es el bronquio (lo que se hace siempre en las supura

ciones) ; en segundo lugar la artería y, después, las dos venas.

Las indicaciones de neumonectomía son: cáncer pulmonar, pulmón
poliquístico, hidatidosis múltiple unilateral, en el pulmón destruido tuber.. ·

euloso y cuando en el curso de una Iohectomia ésta no puede realizarse'

por algún incidente.
La técnica operatoria de la lobectomía es la misma que para la pne

monectomía en lo ,que se refiere al primer tiempo operatorio (abertura del

tórax y liberación pulmonar)'.
La ligadura y sección de los elementos del hilio lobular es diferente

para cada lóbulo, aunque en líneas generales consiste en ligar por separa

do, el bronquio, la arteria y la vena. La disección de estos elementos, es

más difícil que en la pnemonectomîa y siempre hay que hacer una disec

ción más amplia para poder apreciar las anomalías, que sop muy fre

cuentes.

La pleurización del muñón bronquial es, en cambio, más fácil.
El cierre de la pared es 10 mismo, con la única variación que debe

dejarse drenado el tórax, para poder hacer aspiración de aire y exudados,
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para favorecer la reexpansión del lóhulo que queda; asimismo la parálisis
diafragmática ha de ser siempre temporal.

Las indicaciones de lohectomía son: absceso de pulmón con puesclero
sis, bronquiectasias, quistes aéreos voluminosos, caverna tuberculosa de ló
bulo inferior, caverna residual post-plastia, estenosis bronquial, cuando se

abre una caverna en el curso de una intervención de pneumotórax extrapleu
ral y raramente en el cáncer.

Res¡ección segmeniaria. - En un principio, la lobectomía subtotal o

la resección parcial de tejido pulmonar se reducía exclusivamente a un seg
mento: la língula del lóbulo superior izquierdo. La exéresis de este seg
mento se practicaba entre dos pinzas, cerrando la superficie cruenta con

doblé sutura. En 1946, .oVERHOLT propuso la resección segmentaria regla
da, fundándose en que cada segmento está fijo por cuatro elementos: el
bronquio, la arteria, la vena y la pleura visceral. Todas estas, formaciones
pueden identificarse y seccionar, antes de disecar el plano intersegmenta
rio. La localización de este plano es dificultosa, sobre todo cuando existen
alteraciones inflamatorias; pero en 1948� RAMSAY describió una técnica que
facilita no sólo la localización, sino la disección del plano intersegmentario.
Considera que las venas pulmonares son segmentarias e intersegmentarias;
las primeras acompañan estrechamente la arteria y bronquio segmentarios
que corren a su lado. Las venas intersegmentarias no acompañan tales for
maciones y pueden localizarse en el hílio y seguirse periféricamente como

una guía para encontrar el plano intersegmentario.
•

He aquí la técnica: identificación y sección entre ligaduras de la ar"
teria segmentaria; disección y sección de la vena segmentaria; sección y
sutura del bronquio segmentario, y determinación, siguiendo la técnica de
Ramsay, de la demarcación entre los segmentos, ayudándonos, además, por
la insuflación del lóbulo mediante presión positiva después de ligar el
bronquio segmentario. El segmento excluído permanece atelectásico, al paso
que los segmentos adyacentes permanecen expandidos, A veces podemos
seguir una maniobra inversa para disecar el segmento. En casos en que la
porción enferma del pulmón es pequeña y la afección no ha causado atelec
tasia permanente, insuflamos el pulmón y entonces ocluimos el bronquio
segmentario, con lo que el pulmón, al dejar la presión positiva, se colapsa,
mientras que el aire queda aprisionado en el segmento que ha de ser ex

tirpado.
La disección intersegmentaria debe ser suave y sólo en raras ocasio

nes se hará con instrumentos cortantes. Las ligaduras y suturas de los ele
mentos, así como la sutura de la pared, son iguales que en. las lohectomías.
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Como indicaciones Ide segmentectomias, podemos citar tumores be

nignos, quistes aéreos, tuberculoma, bronquiectasias muy limitadas y rara

vez' en tuberculosis pulmonar.
El pre y postoperatorio en cirugía respiratoria, debido a las circuns ..

tancias anatomofisiológicas características del tórax, requiere, además de

las medidas generales inherentes a cualquier intervención grave, otras que

le son particulares.
Entre éstas son las más importantes: 1.0, la limpieza de las vías res ..

piratorias bien mediante drenaje postural, bien por broncoscopia; 2.° re ..

ducción al mínimo del contenido bacteriano de las vías respiratorias, uti ..

Ïizando medicación antibiótica localy general, y 3.°, atropinizaciôn,
Inmediatamente después de operado el paciente y además de todas

las terapéuticas para prevenir el shock, nuestra preocupación esencial ha

de ser el alivio del dolor torácico, ya que éste es el 'causante directo de

la limitación de los movimientos respiratorios y como consecuencia del es

tancamiento de las secreciones bronquiales, la atelectasia, la congestión pa ..

:siva, etc. Las vías respiratorias deben mantenerse libres, recomendando al

enfermo expectore lihremente, y si esto no basta recurriremos a la hronco ..

aspiración. Hay que explorar el enfermo con mucha frecuencia a rayos X.

y para finalizar, .diré que el cirujano debe estar en contacto con el

clínico, pues todas estas intervenciones se planearán conjuntamente, ya que
es el médico quien trata al enfermo y propone la intervención, según el

tipo de lesión.

•
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CONCEPTO ACTUAL DE LA COLAPSOTERAPIA

Dr. A. CASTElLA

LA
ciencia fisiológica ha progresado tanto, desde d recuerdo. de muchos

. u� nohsotros, qd�e, hc.orrelatilvadmente conI ella'l tbamhi�n la cola1Psdoter1a
...

pla, oyen ia . Ien reg a a y con a ço. a oración actua e os

antibióticos, ha cambiado completamente el concepto de malignidad en be

nignidad del proceso patológico que se había llamado la peste blanca.

La colapsoterapia es, todavía hoy en día, el tratamiento. electivo de

las cavernas pulmonares que no muestren tendencia curativa natural y rá

pida por medio de la cura higiénica y dietética, ayudada de los antibióticos.

Antes de la era de 108 antibióticos y de la exéresis pulmonar, toda

caverna, por pequeña o grande que fuera, era candidata a la colapsotera
pia. Hoy día, este concepto ha cambiado muchísimo: las pequeñas, curan,

muchas. de ellas, con 108 antibióticos, y las gigantes, pasan más bien al des

tino de la exéresis.

Colapsoterapia médica

Desde que FORLANINI, en 1912, dijo que el neumotórax estaba indi

cado en cualquier forma de tuberculosis unilateral del pulmón que com

prometiera la vida del paciente, ha llovido muchísimo, dando lugar a una

fecundidad tal de conceptos nuevos que, hoy, más bien podríamos afirmar:'

el neumotórax está indicado en cualquier forma de tuberculosis pulmonar
ulcerada, unilateral o bilateral. O sea, que las indicaciones del neumotórax

para la tuberculosis pulmonar són tan extensas, por no decir totales, que

para hablar de ellas mejor será exponer brevemente sus excepciones o con

traindicacíones relativas.

Ante todo, debemos hacer constar que, dentro del criterio general de

indicación de esta terapéutica, hay un factor que influye considerablemente

en sus indicaciones y resultados; me refiero al momento más oportuno de

instituirla. En una tuberculosis inicial (infiltrado precoz, aunque ulcerado)
es mejor, antes, intentar su curación con un par de meses de reposo y anti

bióticos; si no hay un resultado completamente eficaz o hay recidiva, se im

pondrá formalmente el neumotórax.

En una tuberculosis grave, exudative-caseosa, uni o bilateral, con to ...

xemia general muy acentuada, es también mejor hacer preceder el neurno-
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tórax por una cura de reposo y antibióticos, que reducirán los fenómenos
inflamatorios y mejorarán el estado general.

.

En las formas neumónicas, lohíticas o segmentarias, de tipo atelectá
sico, si se demuestra por hroncoscopia lesiones bronquiales, causantes de
dichas formas, será también mejor reducir la infiltración edematosa bron
quial con antibióticos antes de iniciar el neumotórax.

Contra el parecer de algunos, opinamos que no es ninguna contrain
dicación del neumotórax la lesión bronquial, ya que generalmente es se

cundaria de la lesión pulmonar, siempre y cuando no produzca una esteno
sis muy marcada, pues en este caso sería indicación de exéresis. El bron
quio de drenaje de una caverna es siempre tuberculoso y cura, al mismo
tiempo que ella, con la colapsoterapia.

La caverna apical, con un componente cirrótico muy importante en

una persona de edad avanzada, puede ser de hecho una contraindicación
de neumotórax y más bien una indicación de apicolisis; pues en tal caso,
la curación es más segura ayudando la colapsoterapia con el aplastamiento,
y de momento roba menos campo respiratorio.

La caverna gigante aislada, ·que algunas veces diseca todo un lóbulo,
será más bien indicación de lobectomía o segmentectomía,

Un pulmón totalmente destruído, con la integridad absoluta del otro,
es también mejor indicación de neumonectomía.

Las miliares y las tuberculosis hematógenas fihronodulares hilatera
les, muy diseminadas" con gran exuberància productiva, aunque con alguna
microcaverna, son malas indicaciones de colapsoterapia por dos motivos:
'primero, porque hay poco que colapsar, y segundo," porque los 'exudados
pleurales, frecuentes en estos casos, acentuarían por la paquipleuritis resi·
dual, insuficiencias respiratorias, que, en algunos casos, han resultado per
manentes.

Las indicaciones de la colapsoterapia médica son tan amplias queabarcan desde el infiltrado precoz ulcerado y la tuberculosis infiltrativa
ulcerada uni o hilateral, hasta la fibrocaseosa común.

El infiltrado precoz ulcerado (indicación ideal del neumotórax}, cu
rado muchas veces con el reposo y antibióticos, como otros muchos casos,
son curaciones que, frecuentemente, no son reales, pues van seguidas, tar
de o temprano, de reactivaciones que' obligan igualmente a la colapsote
rapia.

Colapsoterapia quirúrgica

Los brillantes éxitos obtenidos mediante el neumotórax intrapleural,
obligó a los tisiólogos, cuando el método de FORLANINI era imposible o in-

•
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eficaz, a buscar otros medios de colapso con la cirugía, aunque ésta fuera

muy cruenta, como la introducida por SAUERBRUCH con la toracoplastia
(mejorada últimamente en su técnica y sus resultados con la apicolisis ex

trafascial de Semh). Pero pronto se vió què este método quirúrgico no lle

naba tampoco los huecos que el neumotórax intrapleural dejaba en el tra

tamiento de la tuberculosis pulmonar, por 10 cual el ingenio humano pensó
utilizar el plano de despegamiento de Tuffier, creando el neumotórax extra

pleural, cuyo realizador y defensor máximo es LEFOYER, y a cuyas indica

ciones y técnica se inclinan hoy día la mayor parte de los tisiôlogos, desde

que se ha logrado con los antibióticos salvar el escollo de- la infección en

la cámara extrapleural, llegando a convertirse en la colapsoterapia quirúr
gica más aceptable.

Es gracias a estos métodos colapsoterápicos de neumotórax intra

pleural, apicolisis de Semh y neumotórax extrapleural, que hemos visto

progresar la terapéutica antituberculosa.

Los antibióticos, si bien restan enfermos a la colapsoterapia, son au

xiliar poderosísimo para mejorar los resultados de los casos que quedan
para ella como indicación absoluta, y además han ampliado las indicacio

nes de la colapsoterapia a muchos casos que sin los antibióticos quedaban
fuera de su alcance.

.

La colapsoterapia, sea médica o quirúrgica, tiene por objeto relajar
el pulmón para permitir la retracción cicatricial a que tiende toda lesión

para curarse. Estas fuerzas de retracción cicatriciaf son concéntricas, por
esto la mejor colapsoterapia es el neumotórax intrapleural, que libere el

pulmón de toda la caja torácica, y la mejor colapsoterapia quirúrgica será

la que mejor logre la liberación de la lesión en toda su extensión con

céntrica.
Teóricamente, sólo existe una colapsoterapia ; los principios, funda ..

mentales en que se basa la colapsoterapia quirúrgica son los mismos que los
demostrados con el estudio de la fisiopatología pulmonar y la observación

clínica en estos últimos veinticinco años con la práctica de la colapsoterapia
médica; tanto es así que la colapsoterapia quirúrgica sólo ha tenido éxito

cuando se ha sometido a las mismas leyes y a la misma disciplina de Ia

colapsoterapia médica, dirigida y conducida ésta, teniendo en cuenta las nor

mas científicas de la retractilidad pulmonar, la correcta interpretación de los
fenómenos atelectásicos y el perfecto conocimiento del diverso modo del cie

rre de las cavernas. Estas son las hases teóricas del concepto actual de la

colapsoterapia, que iremos glosando paulatinamente en el transcurso de esta

conferencia. Es porque bajo estas hases y principios científicos se ha visto
actuar y dar sus frutos el neumotórax intrapleural, que se ha impuesto total

mente la idea del colapso equilibrado que debe guiar la colapsoterapia qui-
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rúrgica, liberando completa y armoniosamente toda la región superior del
pulmón, ya sea'con neumotórax extrapleural, ya sea con la apicolisis extra
fascial de Semb.

Las cavernas residuales postcolapsoterâpicas son fracasos que fre
cuentemente son debidos a la falta .del colapso equilibrado, según se des ..

prende del estudio de centenares de radiografías de casos operados. A pesar
de' la realidad de estos fracasos, observados y explicados científicamente,
todavía hay tisiólogos que se empeñan en continuar neumotórax ineficaces
con colapsos laterales y que aconsejan o practican resecciones costales des
cendentes, a veces extensas, sin preocuparse de descolgar el vértioe pulmo
nar. Hay que descartar en absoluto tal manera de proceder, salvo contadas
excepciones,

Fisiopaaología pulmonar

Según el estado actual de nuestros conocimientos, la colapsoterapia
debe alcanzar dos fines principales: primero, permitir a la tendencia re ..

tráctil de las lesiones pulmonares que puedan ejercerse Íibremente, para lo
cual es necesario anular la acción de las fuerzas de tensión elástica de ori ..

gen fisiológico o patológico, estáticas o dinámicas, al nivel de las lesiones
pulmonares; segundo, respetar, tanto como sea posible, la función de las
partes sanas.

Es. cierto y evidente que un neumotórax intrapleural, hien logrado y
bien conducido, es el que mejor realiza tales propósitos y es por ello, que
continúa siendo el método primordial de la colapsoterapia, Le sigue des ..

pués, por ambas ventajas, el neumotórax extrapleural, A la apicolisis extra ..

fascial de Semb s610 le resta, como indicación óptima, la caverna apical
con un componente cirrótico muY' acentuado.

Pero en cuanto a la colapsoterapia quirúrgica, su éxito depende, no

de unos centímetros más o menos de resección costal o de despegamiento
pleural, sino que es más hien una cuestión de principios que forman una

doctrina a la ,que hay que saberse someter. Esta doctrina está basada
en razones. fisiopatológicas muy sencillas y conserva todo su valor en plena
-era de los antihióticos. E.sta doctrina se refiere a las fuerzas de tensión
elástica, perjudiciales a las lesiones. Es por .ello ,que, para hablar de co

lapsoterapia, no podemos soslayar unas cuantas consideraciones sobre dicha
doctrina que por sencilla que parezca ·es muy interesante, porque forma una

base sólida en que fundar la Mgica y los beneficios d.e la colapsoterapia
en 'el presente y en el futuro; pues podrán aparecer bactericidas que esteri ..

licen la 'caverna, pero el cierre de ésta precisará la colapsoterapia, ya que

•
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una oquedad en pleno parénquima sería propicia a toda clase de infec
ciones.

lEn su significado más corriente, vulgar y científico, la lesión, consti .. ·

tuída por una destrucción, por una pérdida de substancia más o menos

considerable del parénquima pulmonar, s.e encuentra sometida a un grupo
de fuerzas contrarias, de origen e importancia diversos, que vienen a in ...

fluenciar profundamente el volumen y la evolución de .la caverna. -

En cada tiempo respiratorio, dice DUMAREST, el pulmón está estirado

por dos grupos de fuerzas opuestas, estáticas las unas y dinámicas las otras.

En la espiración, su elasticidad retráctil no puede ser satisfecha y da lugar
a un traumatismo estático. Durante la inspiración, el ensanchamiento de la

caja torácica provoca en el pulmón un traumatismo dinámico. Además, estas

fuerzas tensionales no son iguales en las diferentes regiones del pulmón: o

sea, que hay también una desigualdad de tensiones. Hemos recordado lo

dicho por DIJMAREST porque conserva todo su valor y porque yo no hahrîa

sabido precisar mejor y en tan pocas palabras las tres acciones tensionales

que se conjugan para crear el traumatismo respiratorio, que es uno de los

factores perjudiciales a las lesiones y que buscamos corregir con la colap
soterapia,

En un pulmón, exento de toda lesión y no sometido a ningún colapso,.
la tensión elástica resulta de la distensión del pulmón mantenido solidario

de Ia pared torácica por' la coalescencia de las hojas pleurales, y no decimos

por el vacío pleural porque el espacio pleural, siendo virtual, no puede
decirse ni vacío ni lleno. Y si se admite la teoría de POLICARD y GALY, es

la fuerza de cohesión de las moléculas del líquido que, cual aceite flúido,
moja por su interior a las dos hojas pleurales dando lugar a su coalescencia.

La repartición de los elementos elásticos distendidos que son Ia causa

de la tensión elástica, es propia de cada lóbulo con arquitectura definida,
lo que Ida lugar en el interior de cada lóbulo pulmonar a un sistema Iten_
sional propio y definido también.

Resulta de esta disposición, que cuando, con la colapsoterapia, se

permite a las fibras elásticas distendidas, ejercer su retractilidad, esta re ..

tracción es dirigida hacia un sentido determinado siguiendo verdaderas H

neas de fuerzas hacia el hilio 'de cada lóbulo. Si se hace un neumotórax a

un pulmón sano, cada lóbulo pulmonar reduce su volumen sin. perder su

forma habitual. Así pues, la tensión elástica no es la misma para cada

Iôhulo, debido a que cada cual tiene su diferente esqueleto fibroso- y hronco

vascular y una distinta riqueza' de fibras elásticas; debido también al peso
del pulmón que modifica la tensión elástica de cada lóbulo según la posi
ción del sujeto, Por consiguiente, existe una cierta independència lobar de

ratracción ya citada por SERGENT y más o menos demostrada por PARODI.
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Tal noción 'es de una extraordinaria importancia en colapsoterapia, pues se

comprende así que sólo obtendremos- la retracción armoniosa de un lóbulo
lesionado logrando su liberación lo más completamente posible; y como que
muchas veces existe sínfisis interlobular, la liberación deberá alcanzar en

tonces todo el - pulmón. En cambio, si en un lóbulo lesionado no existe

sinequia interlobular, será la indicación óptima del neumotórax hipoten
sivo que permitirá la retracción del lóbulo lesionado y la expansión nor ..

mal del resto del pulmón sano.

Para comprender mejor el mecanismo de la colapsoterapia, a nues

tro entender mitad matemático y mitad filosófico, hay que distinguir ade ..

más una tensión elástica fisiológica y una tensión elástica patológica.
Tensión elástica fisiológica. - En fisiología normal, Ia distensión del

sistema elástico pulmonar varía constantemente su valor según los movi
mientos respiratorios.

La tensión elástica estática es en suma la que existe al final de la
respiración cuando las paredes torácicas, de las cuales el pulmón es soli

dario, Ste oponen todavía a la completa retractilidad del pulmón.
A esta tensión elástica permanente mínima, se añade en la inspira

ción una sobredistensíón variable que es la llamada: tensión elástica di
námica.

Naturalmente que las variaciones dinámicas de la tensión elástica de

penden del juego de los músculos respiratorios. Es de esta dependencia que
resultan tres componentes musculares principales de la tensión elástica diná
mica: una componente vertical superior, una ánterolateral y una vertical
inferior. Es teniendo en cuenta estos componentes que se han ideado, para
anularlas, diversas operaciones colapsoterápicas parciales: la escalenoto ..

mía, la toracoplastia ánterolateral elástica y la frenicectomía.
La tensión elástica vesicular superior resulta del juego de un potente

grupo muscular escalénico cuyas inserciones abarcan la cara superior de la
primera costilla, la cual, oblicua hacia abajo y adelante, constituye, junto
con las diversas, formaciones ligamentosas y fibrosas, un diafragma cérvico
torácico complejo y'resistente, sobre el cual viene a ejercerse la fuerza diná
mica resultante de la contracción de los escalenos en oposición directa de
la contracción diafragmática.

La fuerza de tensión elástica inferior resulta de la contracción del
músculo diafragmático. Este es el músculo más importante del fuelle respi
ratorio pues, gracias a él, la expansión de los lóbulos inferiores es mucho
más amplia que la de los [óbulos superiores. La supresión de la función
diafragmática reduce más la función respiratoria global que la de todo otro

grupo muscular respiratorio.

•

•
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Según MONALDI, las fuerzas que más intervienen en el traumatismo

respiratorio son las que resultan de la componente ánterolateral Ide la ten ..

sión elástica dinámica. Ella resulta de la contracción de los músculos inter
costales y de la movilidad costal, que es máxima en la región ánterolateral,
mientras que es mínima en la cara posterior del tórax donde los arcos cos

tales son fijos o poco movibles.
La movilidad pulmonar es considerable en los territorios vecinos a�

diafragma, sobre todo en su parte central; y muy grande resulta también
en las regiones ánterolaterales, que, además, por la especial dirección de la
movilidad de estas regiones, se ejerce en dirección contraria aldiafragma,

Pero, en la práctica, resulta muchas veces que es el parénquima ve ..

cino de las regiones torácicas rígidas o semirrígidas el que sufre una tensión
elástica más intensa por no seguir el movimiento de las regiones móviles.
Sea por esta causa, sea porque el peso del pulmón aumenta la tensión elás ..

tica estática de las regiones apical y apical posterior, el caso es que en

estas regiones existe una predominancia lesional, Añadamos a esto que du
rante los golpes de tos el brusco impulso resultante de la contracción de los
músculos abdominales, expulsa el aire sobre todo de la base de los, pul-
mones y al encontrar la glotis cerrada se dirige hacia los vértices, los cuales
sufren fenómenos de hiperpresión que, según algunos autores, también es

la causa de la localización preferente de la tuberculosis en los vértices. He

aquí porque en la práctica colapsoterápica casi todas las operaciones tien
den al descenso del vértice liberándolo completamente de su solidaridad a

la cúpula toraco-mediastínica.

,

Tensión elástica pasolôgica: - La. tensión elástica fisiológica es una

fuerza que cesa al mismo tiempo que cesa la distensión de los elementos
elásticos. El reposo de la fibra elástica es una posición de equilihrio por el
cual ya no existe ninguna fuerza tensional y la retractilidad del parénquima
pulmonar está entonces agotada. Es por ello que si se quiere crear un neu

motórax artificial sobre un pulmón sano, en el caso de un neumotórax

contralateral, si no se traspasa la presión atmosférica, la reducción del pul
món apenas llega a la mitad de su volumen normal. Esto demuestra que
sólo con la tensión elástica normal, fisiológica, no podemos explicarnos las
retracciones considerables que se observan en colapsoterapia y se hace nece

sario para comprenderlas invocar modificaciones patológicas en la mecánica
pulmonar derivadas de la lesión misma.

El aumento del poder retráctil ejercido por el parénquima pulmonar
lesionado es uno de los hechos más irnportantes puestos en evidencia con la
práctica del neumotórax.

Ante todo, señalemos la retracción electiva del parénquima lesionado,
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cuando, gracias a ¡la colapsoterapia, puede ejercerse libremente. También

puede observarse esta retracción electiva, independientemente de la colap
soterapia, cuando alrededor -de una lesión existe una amplia zona de parén
quima sano con toda su flexibilidad conservada. El parénquima sano puede
entonces presentar fenómenos Ide hiperexpansión tan considerables que per
mitan, igual que la colapsoterapia, a la retractilidad patológica, ejercerse
libremente. Es entonces que podemos observar lóbulos superiores replegán
dose hacia arriba y cerrándose como un abanico o imágenes radiológicas
desplazadas llamadas de dislocación lobular. Esta retracción electiva puede,
en caso de lesiones reducidas, interesar solamente zonas segmentarias lla
madas entonces zonitis atelectásicas de tal o cual lóbulo simulando a veces

tractus fibrosos que tienen la particularidad que pueden aparecer o horrarse
al cabo. de unos días.

Este aumento considerable de la retractilidad lesional juega un papel
importante en el porvenir de las lesiones; papel que tanto puede ser útil
como perjudicial. 'Si tiene la posibilidad de ejercerse más o menos libre

mente, la retracción lobular o segmentària a ,que da lugar favorece enorme..

mente la cicatrización lesional.
Si por el contrario la retractihilidad está dificultada por diversos obs

táculos, vendrá como consecuencia a desarrollarse una tensión elástica pa
tológica y permanente que se sumará a la tensión elástica fisiológica. Esta

fuerza, a veces considerable, encontrando puntos de apoyo sobre las paredes
rígidas o semirrîgidas, que rodean al lóbulo [paredés costales, mediastinales

y cisurales), se ejerce .en detrimento del parénquima lesionado. Cuando
existe una pérdida de substancia, una caverna, queda ésta sometida al trau

matismo constante de la tensión elástica permanente aumentando el volu
men de la caverna. Cuando no existe ulceración, el parénquima pulmonar
infiltrado está sometido también a esta fuerza exagerada y perrnanente: se

halla en estado de sufrimiento traumático y en condiciones muy difíciles

para su curación.
Todo esto es tan importante, que se ha buscado la explicación con ...

creta de este acrecentamiento patológico de la retractilidad pulmonar y de
la tensión elástica patológica y perrnanente, a que da lugar, de consecuen

cias graves si no se anula con la colapsoterapia.

Esclerosis retráctil

La primera explicación, invocada y considerada mucho tiempo como
un dogma, fué la esclerosis retráctil; pero hoy, sólo se le concede un papel
secundario y en todo caso tardío. Primero de todo, la esclerosis no siem

pre es retráctil; y en muchos casos, la formación de tejido fibroso, alrede-
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dor y en la intimidad de las lesiones, constituye más bien un obstáculo a

la retracción. Sea como sea, el caso es que la esclerosis es "na formación
lenta y progresiva. Y es imposible concebir su actuación absoluta cuando

se asiste inmediatamente después de la colapsoterapia, al aplastamiento, a

la retracción electiva de un lóbulo excavado o de' UP territorio pulmonar
infiltrado. Por otra parte, ¿cómo invocar la esclerosis cuando vernos a la

pantalla opacidades y densificaciones del parénqùima, esclarecerse en p.oço

tiempo, siendo la esclerosis una formación anátornopatológica persistente e

irreversible? En realidad 1;1 esclerosis e� un fenómeno tardío, terminal, que

puede venir a fijar, a completar y asegurar un resultado favorable y& ad

quirido antes de su aparición.

F�nómenos atehu;:lásicos

Hoy se ha demostrado que muchas imágenes consideradas antes de

esclerosis son más bien atelectás.icas. Sean cuales sean las ohjecciones que

han podido hacérsele, dudando incluso de su realidad, creemos que la ate..

lectasia es el mecanismo principal del aumento de la retractilidad pulmo
nar y no vemos, en el estado actual de nuestros conocimientos, qué otra'

causa más satisfactoria podríamos admitir.
.

Precisemos ·que no estudiamos aquí un fenómeno particular sobre el

aspecto radiológico de una imagen Iesional, sino un fenómeno mucho más

general, e} de la retractilidad aumentada del parénquima pulmonar lesio..

nado de tuberculosis; de la retracción electiva y curativa qlJe resulta cuan

do puede ejercerse esta retractilidad, y de la retracción elástica anormal y

perjudicial que se desarrolla cuando hay obstáculos que se oponen a dicha

retracción y cuyos obstáculos buscamos vencer con Ia colapsoterapia,
Admitimos, si se quiere, que el término atelectasia sea maio porque

no corresponde a una realidad anatómica e histológica, o sea, el retorno del

pulmón al 'estado fetal; admitimos que la expresión puramente descriptiva,
de condensación pulmonar retráctil, sería más exacta. De acuer.do.· Pero

esto sólo .es cuestión de palabras que no tiene importància, pues el uso y la

costumbre en materia de palabras es el maestro soberano. A nosotros nos

parece correcto el continuar usando el término atelectasia, pues con él nos

entendemos y ya basta .. Por atelectasia entendemos que hay un territorío

brônquico, pulmón, lóbulo o �egm.entD, que es opaco a los rayes X de rna

nera homogénea, netamente retráctil r que no sufre ninguna variación de

volumen con los movimientos respiratorios, No solamente la palabra atelec..

tasia es de suma utilidad para explicarnos la causa de la retractilidad p�

Itoló��ca .del¡ parénquima pulmonar, sino que también Ia rellJidad de la

atelectasia nos parece probada, porque hay comprobaciones anátomopatoiô-
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gicas demostrando grupos de alvéolos atelectasiados en las zonas perica
vitarias; porque radiológicamente vemos opacidades homogéneas inmóviles
e imperméables al aire, dando la impresión de una falta funcional abso ..

luta; porque clínica y radiológicamente vemos que la reexpansión brusca
de estos territorios pulmonares opacificados y retraídos no es excepcional,
ya sea espontáneamente, ya sea bajo la influencia de la aspiración endo
cavitària.

Una vez admitida la realidad de la atelectasia, nos explicamos per·
fectamente el aumento de la retractilidad pulmonar dando lugar al aumento
de la tensión elástica tan perjudicial a las lesiones. Pero es que, además,
entre las zonas die parénquima atelectasiado, privado de aire, y las zonas

de su alrededor, permeables al aire, se crea un desequilibrio de presiones
que hace entrar en juego una fuerza nueva y pod-erosa: el desequilibrio de
tensión elástica, muy perjudicial a las lesiones y que también puede corre

girse con la colapsoterapia.
Las causas de Ia atelectasia lesional, ya sean inflamatorias, o de hipo ..

,

ventilación, o reacciones contráctiles dependientes del sistema neurovegeta..

tivo, están bien presentes en la memoria de todos y no vamos a insistir so ..

bre ellas.
Es sobre todo la práctica del neumotórax intrapleural que nos ha en

señado la frecuencia de las retracciones electivas lobulares o segmentarias,
résultantes de la topografía lobular o segmentaria de las lesiones, las cuales
demostraban ya una tendencia atelectásica antes de iniciarse el neumotórax.

STIVELLMAN fué de los primeros que señaló el mecanismo atelectá
sico del neumotórax electivo porque el colapso era homogéneo y coincidía
con la tracción mediastínica. Pero todas las observaciones de STIVELLMAN
y de HENNELL se basaban en lla creencia de que el neumotórax deterrninaha
alteraciones de la estática bronquial que provocaban una ateleotasia obs
tructiva. Esta atelectasia obstructiva bronquial, cada vez más valorada en

los colapsos, tanto médicos wmo quirúrgicos, hemos de tenerla en cuenta

y valorarla, pero sería un error considerarla la única causa. Fueron CAR
DIS Y CHADURNE quienes primero interpretaron la electividad del neumo ..

tórax como un episodio Ide atelectasia activa; atelectasia que presentán
dose algunas veces inmediatamente después de iniciado el neumotó
rax, debe producirse por un acto reflejo y contractual como un reflejo de
defensa, ya que la atelectasia cuando es obstructiva tarda más en produ
cirse. CORYLLOS hace notar qU{i otras veces la atelectasia existia o estaba
iniciada ya antes del neumotórax; entonces es más razonable hacerla de
pender de la hipoventilacíón bronquial.

Hay otro tipo de electividad que se presenta tardíamente en el curso

del neumotórax; esta atelectasia, siendo tardía y coincidiendo muchas veces
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con el cierre de la caverna, es correcto hacerla depender de la esclerosis que

ha provocado la obstrucción bronquial.
También hay que recordar -el neumotórax paradójico cuando inme

diatamente después de la primera inyección resulta un colapso mucho ma

yor que el que corresponde al aire inyectado.
Se piensa muchas veces en una posible fisura pulmonar o pleural

provocada por la punta Ide la aguja o por un desgarro adherencial que diera

lugar al neumotórax desproporcionado. Esto es posible que sea así cuando

la presión es positiva. Pero si por el contrario la presión continúa siendo

muy negativa y además el colapso es electivo, no hay duda que ha sido

producida la atelectasia por una violenta reacción espàstica broncopulmo ...

nar sobre un territorio inflamado, que como un reflejo ha desencadenado la

punción del neumotórax tal como ocurre algunas veces con la pleuroscopia.

Resultados de la Golapsoterapia

Teóricamente, la colapsoterapia hien indicada y hilen realizada hajo
las bases físicopatológicas que hemos bosquejado no debería conocer nin

.gún fracaso.
Es interesante señalar que hay algunos casos que pueden pare-cer

.fracasos, sin serlo realmente.
,No es excepcional constatar que una caverna persiste- bastante tiempo

después de una colapsoterapia correcta, .,y que después de pasadas unas

semanas o unos meses cierra perfectamente. La explicación de tal fenó

.meno es porque cuando se practicó la colapsoterapia la caverna estaba toda

vía sometida al efecto Morgan, pues es sabido que la caverna no realiza

'su retracción hasta la resolución completa de los fenómenos inflamatorios.

Se ha exagerado mucho la esclerosis pericavitaria constituyendo una

cápsula rígida que se opone a la retracción y al cierre de la misma. Se ha

'hablado mucho también de la.s cavernas inertes que escapan a la acción de

la colapsoterapia mejor realiz-ada. Tanto unas como otras, así como las
'llamadas insufladas, son generalmente debidas al estado del: bronquio de

drenaje que, ya sea por el mecanismo en válvula, ya sea por los golpes
de tos que dan lugar a un ligero aumento intermitente de la presión intra

cavitaria, producen la atelectasia pericavitaria que ha sido confundida mu

chas veces con la cápsula fibrosa. Este funcionamiento defectuoso del bron ..

-quio de drenaje y la atelectasia perilesional producida por una contractura

.espástica de defensa sobre un territorio inflamado, o bien por la presión
intracavitaria señalada, son las dos causas que algunas veces pueden opo
nerse a la mejor colapsoterapia. Pero hoy día generalmente se resuelve bien
-el conflicto con los antibióticos y con la broncoscopoterapia, y como último
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recurso recomendamos la contemporización esperando pacientemente la es .. ·

clerosis, que en dichos casos, aunque tardía, llega siempre; esclerosis que

englobando el bronquio de drenaje cerrará la 'caverna.

En honor a la verdad, estas diversas causas de fracasos colapsoterâ
picos son más bien excepcionales, y en general hay que reconocer que la.

cansa del fracaso del neumotórax intrapleural, de la apicolisis extrafascial
de Semb y del neumotórax extrapleural, reside más bien en la imperfección
del colapso realizado. Son adherencias o sínfisis parciales, resecciones cos

tales insuficientes, despegamientos extrapleurales incompletos a nivel de
una zona de periplearitis, sobre la cual gravitan precisamente las fuerzas
de tensión elástica que impiden la retracción de la caverna, la cual reside
frecuentemente debajo mismo de la peripleuritis no despegada, etc., etc ..

En fin, de todo 'cuanto acabamos de reseñar se deduce que, si no que-·
remos tener fracasos en la colapsoterapia, debemos obstinarnos en la bús .. ·

queda de un colapso cada vez mejor, siempre más eficaz y, a ser posible,
selectivo; de esta manera, cumpliendo las dos premisas de la colapsotera
pia, ella resultará siempre un tratamiento agradecido.

•
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Dr. J. ORIOL ANGUERA

FUTURO DE LA 'COLAP,SOTE:RAPIA MÉDICA

•

H· ABLAR de colapsoterapia médi:� es �gual, Il mi sentir, que describir

la columna vertebral de la tisiologia. Sabemos. que antes de la 00-

lapsoterapia ya había médicos que se dedicaban, de una manera

especial y quizás en algún caso exclusiva, a la tuberculosis pulmonar. Exis ..

tian centros. de reposo en climas adecuados y am los enfermos eran cuida ..

dos por internistas con tendencia tisiológica. Tampoco desconocemos. que
una gran parte de la tisiología, y quizás la más cientifica, es Ia que se refiere

a la profilaxia, y que ésta existí-a antes de que apareciera Ia colapsoterapia.
Pero es precisamente sobre estas dos bases de sustentación que se produjo
la unión y se implantó la colapsoterapia médica Forlaniniana, dando lugar
a Ia -emancipación definitiva de una disciplina, que de otro modo creemos

que hubiese tardado mucho más en aparecer, o quizá j-amás hubiese apa
recido. Y digo esto porque me es difícil creer en la formación de una

nueva especialidad sin una técnica o unas técnicas que comporten una difi

cultad para el internists o el sanitario. En cambio no es difícil imaginar
que toda lalucha antituherculosa estaría en manos de sanitarios del Estado,
si vernos lo que ocurre en otras enfermedades como el paludismo, que no

han necesitado más que una medicación más o menos complicada química
mente, pero no en la forma de administración. y tampoco nos costará dar..

nos cuenta de que, si encontráramos una forma de quimioterapia de la

tuberculosis eficaz y sin grandes complicaciones en su uso, será el "inter ..

nista el que de nuevo se hará con el enfermo tuherculoso, o mejor, lo
curará y medicará sin que tenga necesidad de recurrir 8.1 tisiólogo.

Los especialistas abanderados de nuestros días están confundiendo
esta columna vertebral colapsoterápica del cuerpo de la tisiologia, con un

atuendo superflue, y en los últimos ocho años se ha publicado mucho en

contra de la colapsoterapia médica, y escuelas como la holandesa, la ame

rîcana y la escandinava están, a nuestro sentir, en forma exagerada, des ..

acreditando RAR técnica que durante muchos años ha sido el único medio

eficaz para el tratamiento de la tuberculosis pulmonar, aparte, claro está, el

reposo 'Con o sin clima adecuado.
"

y es que el médico está acostumbrado a creer que siempre es verdad

que sólo enseñan 108 fracasos. Ya es cierto para la formación individual,
que a cada uno se le quedan más grabados los .resultados desgraciados que
los afortunados, pero ello no nos sirve para orientar la marcha de una
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medicación de una manera global, pues debemos establecer el balance de
éxitos y fracasos con la misma objetividad, y, sobre todo, comparar en el

tiempo con los demás métodos que pretenden curar la misma dolencia.
y si además pod-emos aunar terapéuticas y en la conjunción de las

mismas damos solidez a nuestra obra curativa, será todavía mejor el resul
tado obtenido. Así, puede que en muchos casos la colapsoterapia pueda dar
solidez a una curación iniciada por una cura quimioterâpica. Pero sólo el

tiempo nos dirá hasta qué punto debemos hermanar las dos medicaciones

y en qué formas será mejor utilizar únicamente una de ellas.
Desde el final del siglo pasado hasta nuestros días, la terapéutica del

tuberculoso pulmonar ha pasado por tres etapas, que nos place esquemati
zar en períodos que llamaremos: 1.0, de cura climática; 2.°, de cura colap ..

soterápica .. médica, y, finalmente, 3.°, de cura quirúrgica .. antibiótica. Ya sa

hemos que estas etapas" no están separadas de una manera brusca, sino que'
se imbrican y hasta se superponen, variando no sólo en sentido del tiempo
sino también del espacio, ya que en momentos en. los que en determinadas
latitudes todavía estaban en la cura de clima y reposo ahsolutamente, en

otras ya habían entrado de lleno. en la etapa de colapso. Pero si en realidad
nos interesa distinguir estas tres formas de terapéutica antituberculosa, es

precisamente para poder seguir cómo se llegó a ellas y cómo se marchó
de las mismas. Ya sabemos que en realidad ninguna de las formas de medi ..

cación ha periclitado y que sigue la 'cura de clima y el neumotórax siendo
muy utilizado en todos los países, pero queremos hacer hincapié en que se

ha acentuado en cada período un sistema terapéutico, muchas veces de una

manera exagerada, dando lugar a olvidos de los métodos anteriores, que
todavía curaban y eran eficaces,

'En la etapa que va desde comienzos de siglo hasta 1915-1920, se

podria resumir que todo el tratamiento del tuberculoso consistía en saber
escoger el clima ad-ecuado, donde se procedía a instaurar una cura de re ..

poso, dirigida a base de una exploración estetoacústica minuciosa y una

cuidada y repetida práctica de la bacilos-copia. Se llegó a tal virtuosismo,
que todos hemos leído y los mayores recordamos todavía, Io que llegaban
a sacar de una exploración física nuestros maestros, y qué sutilezas tenía
el recuento de bacilos con o sin escala de Gafky. Los que entramos en la
tisiología en la época de la colapsoterapia médica, y nos atrevimos a tirar
por la borda todo lo que daba de sí aquella exploración estetoacústica mi
nuciosa y aquel recuento bacilar del esputo, creyendo que sólo valía la
exploración radiológica y la positividad o negatividad del esputo, nos hemos
preguntado más de una vez, cuántos errores hemos cometido por no tener en

cuenta aquellas prácticas con el detalle que fueron valoradas por nuestros

mayores. Basta recordar lo que nos dice la auscultación en los síndromes
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bronquiales, que por otra parte tan poco dan de Sl. en Ia radiología, para

que nos demos cuenta de que todo lo que hoy se atribuye a la participación
bronquial en la enfermedad tuberculosa del aparato respiratorio, hubiese

podido ser sospechado mucho antes, y sobre todo, el saber valorar deter..

minadas indicaciones de colapso que por precipitadas fueron inútiles sino

perjudiciales, y vemos que el dato haciloscópico cuantitativo, que tan enfá ..

ticamente depreciábamos, teniendo sólo en cuenta lo cualitativo, si es o no

positivo, es valorado por la escuela holandesa, que es la que mejores resul ..

tados obtiene actualmente en la terapéutica tuberculosa, considerando como

uno de los datos más importantes el descenso del número de bacilos en el

esputo y no interviniendo ningún tuberculoso en fase de aumento de los

mismos, por considerar que las fases regresivas son las óptimas para la
ele-cción del momento operatorio. Tanto ,es. así que BRONKHORST, BAART DE

LA FAILLE, NAUTA, etc., que siguen el curso de curación de las cavernas

con todo detalle, tanto en los casos de terapéutica médi-ca como en la qui ..

rúrgica, nos dicen que la curación de Ia caverna va seguida de una dismi
nución de bacilos progresiva; y se lanzan contra las ideas de CORYLI=.OS,
que quería cerrar bruscamente el bronquio de drenaje de las cavernas, para
provocar la atelectasia del segmento correspondiente, ya que creía así ayu ..

dar a una curación rápida. Los holandeses no sólo no ere-en en Ias ideas de

CORYLLOS, sino 'que. parten de la curación progresiva de la pared cavitària,
para ayudar en el momento Ide regresión, si precisa por estacionaria, con

un tratamiento "activo" como ellos dicen; pero siempre eligen el momento,

que a su sentir es lo más importante para un buen resultado. En la elección
de este momento juega un gran papel el dato proporcionado por la bacilos

-copia, que dividen len cinco grupos y no en Ios de la escala de Gafky.
Recemos nuestro primer "mea culpa" por haber abandonado de una

manera excesiva y prematura ideas antiguas, pero sólidas, con demasiada
fe en los nuevos métodos que son los de la colapsoterapia médica, que
tantos éxitos ha cosechado, pero que prohablemente hubieran sido mucho

mejores, si se hubiesen establecido siempre sin abandonar los criterios que
guiaban tan certeramente a los maestros de la etapa anterior. Y al valorar
10 que tiene de aprovechable Ia etapa. del neumotórax intrapleural, guarde
mos todo lo útil para n'O pecar de nuevo, Al entrar en la tercera etapa, que
llamamos de característica. quirúrgica-antibiótica.

En esta segunda fase, cuyo nacimiento en gran escala podemos situar
en los años del 15 al 20 de este siglo, nos ayudamos, como hemos dicho,
de la exploración radiológica. Sin lLegar a Ia exageración de la escuela ita
liana y de la alemana, ya que el mismo REDEKER trataba el înfiltrado

precoz con neumotórax de una manera sistemática, digamos que nos orien ..

táhamos para hacer una indicación de colapso, con tres síntomas principa ..
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les: Imagen radiológica ulcerada. Bacilo en el esputo. Unilateralidad de la

lesión, o al menos con lesiones contralaterales de poca monta.

No importa Ia forma anatomoclínica sobre la que asienta la ulcera
ción. No importa la fave evolutiva del enfermo. No importa la sintomato .. ·

logia bronquial añadida. No importa el estado general del enfermo, etc ..

Con aquellos tres datos a nuestra mano, la indicación de colapso médico
era la regla. y menos mal cuando se procedía a tener en cuenta estas

razones, porque en múltiples casos se prescindía de la presencia de una de

ellas, tales como si tenían o no bacilos en el esputo y todos hemos cometido,
el error de iniciar un neumotórax en un proceso que resultó no ser tuber

culoso, aunque fuera ulcerado o cavitario, congénito o adquirido, y todos.
.

hemos cometido el error o hemos presenciado quién lo cometia, de comen ..

zar un colapso sin esperar lo que podía dar de sí una cura previa de reposo
y tónicos bien llevada, que muchas veces nos hubiera ahorrado sinsabores,
porque al enfriarse la lesión, el colapso no se hubiese complicado con sín
dromes pleurales o contralaterales.

A pesar de ello hemos cosechado magníficos resultados con el colapso
médico durante años, en los que no disponíamos más que de esta terapéu
tica y del reposo en clima adecuado o no, y todos sabemos cómo ya antes:

de la época de los antibióticos y de la gran cirugía, se habían logrado cura ..

ciones que ponían en situación difícil a los sanatorios en climas de altura,
y los centros sanatoriales se convertían en centros colapsoterápicos y Ios
tisiólogos en virtuosos del neumotórax y de la sección de adherencias por
métodos cada vez más complicados y atrevidos.

Esta época, que tan magníficos resultados ha dado al tisiólogo y de'
los que tan orgullosos estábamos, ha empezado su declive en algunos países,
a partir del año 1944 en que aparecen los primeros detractores del método ..

¿Por qué se ha iniciado esta severa crítica al neumotórax, que ha.
sido durante tantos años la medicación de elección de la tuberculosis pul ...

manar activa y abierta?

1.0 Principalrnente porque el repaso de los casos que han sido
curados por este método en el curso de los 10 años que siguen al abandono
de la terapéutica, dan un alto tanto por ciento de recidiva.

2.0 Porque se considera un método que disminuye funcionalmente
al pulmón de una forma demasiado intensa, sobre todo en las regiones
basales, que son las menos frecuentemente enfermas y las más necesarias

para la respiración y hematosis.
3.0 Porque con el mejor conocimiento ·de la tuberculosis bronquial,.

se le limita la indicación en todos los casos en los que esta participación
del" bronquio pueda representar una disminución de la eficacia del colapso ..

I
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4.° Porque con los antibióticos se pretende que curamos más enfer
mos de una manera definitiva.

5. o

Porque está de moda la exéresis ...

Nos interesa extraordinariamente analizar todas las razones que pre
tenden disminuir la indicación del colapso médico, porque estamos segu
ros de que no todas son verdad o al menos que muchas de ellas son suscep
tibles de disminuir su arrogancia frente al neumotórax.

Si el motivo de la recidiva en plazo largo se tiene en cuenta, ninguna
terapéutica que no lleve una amplia experiencia de 10 años no debe ser

valorada, porque no sabernos qué OCurriría a tanta curación Estreptomicí ..

nica, Pásica y con demás médicamentes, como tampoco el resultado de
tanta exéresis en una enfermedad general como es la tuberculosis. Ya es

otro argumento el que tiene a su favor el reposo acompañado de una cura

higiénicodietética bien establecida. Son muchos años de experiència los

que lleva este sistema y en realidad creemos que es todavía muy útil en

los medios sociales cuya economía lo permite. Tanto es así que en realidad

para nosotros la única forma de curación que permite la tuberculosis es la
localización máxima del proceso, y esta retirada del bacilo a una batalla
local minima se logra mejor con el reposo que de otra forma cualquiera.

En cuanto a la disminución de la capacidad funcional de las regiones
basales pulmonares del pulmón neumotorizado, que aceptamos como una

causa a tener en cuenta, es menos intensa de lo que se pregona, sobre todo
en calidad funcional más que en cantidad. Esta disminución es valorada
sobre todo en los procesos que por tener un sistema de adherencias cornpli ..

cado amenazan con el mantenimiento de un neumotórax forzado, tanto si
se seccionan las bridas que probahlemente se seguirá de derrame, como si
se dejan sin cortar, que además de privar eficacia al colapso no disminuye
la posibilidad de la pleuresia. Pero en estos casos somos partidarios de
abandonar el colapso.

Pero es evidente que nada sabemos de lo que ocurrirá en el curso

de los años a estas regiones pulmonares que se expansionan de una manera

exagerada después de una' exéresis limitada y si el enfisema compensador
o los trastornos de los bronquios y de los vasos producirán cuadros que
disminuirán todavía más la capacidad funcional de lo que ocurre en el
pulmón 'que ha llevado un neumotórax. Algo se sospecha ya de la tendencia
hronquiectásica de los lóbulos restantes, y se tienen que reintervenir practi ..

cando nuevas exéresis para corregir lo que se produce como consecuencia
post-operatoria.

Pero hemos de hacer hincapié en que si se ha hablado de los fra
casos del neumotórax terapéutico, faltan por consignar, todavía los éxitos
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en los casos en que menos se podía esperar. Falta todavía quien nos expli
que cuantitativamente y cualitativamente, por qué todos hemos tenido neu

motórax contraselectivos que eran. ejicaces. No es que pretendamos decir

que el neumotórax no debe ser selectivo, pero sí queremos afirmar que no

siempre es ineficaz un neumotórax que compromete las zonas menos enfer
mas. Yo diria que iniciado un neumotórax, si éste tiene una configuración
contraselectiva, no debe obstinarse en apretar y lograr presiones positivas,
porque de ahí surgen las complicaciones ; ni empeñarse en hacerle secciones

impracticahles, que siempre acaban mal, sino que debe mantenerse unas

semanas para ver lo que se logra al punto de vista local y general, mante ..

niendo presiones negativas, y estos colapsos hipotensos no sólo no acos

tumbran a complicarse sino que a la vez dan sorpresas, porque en más de
una ocasión hemos visto su eficacia inesperada.

ya es otra historia el hecho de la participación bronquial en el sín ..

drome pulmonar, puesto que en realidad esta participación nos lleva a con ..

siderar todo el capítulo de las cavernas insufladas y de los muñones ne ..

gros, que casi siempre son consecutivos a participaciones bronquiales que
nos dificultan y hasta perjudican la acción curadora del colapso. Pero si

partimos de la base de que antes de establecer un colapso es preciso estu

diar bien el enfermo y no tener prisa, mucho más desde que disponemos
de métodos que nos ahorran tiempo por su eficacia en iniciar una regresión
del 'brote, tendremos en muchas ocasiones la oportunidad de v,er desaparecer
el síndrome bronquial con un tratamiento adecuado de tipo médico, después
del cual, si el síndrome pulmonar no queda totalmente resuelto, se puede
intentar el neumotórax. Igual como ocurre con los casos quirúrgicos, que
se logra con mayor facilidad el llevarlos a un momento adecuado gracias
a las medicaciones actuales, así también en el neumotórax se logra con

unas semanas de paciencia que el enfermo regrese de su síndrome bron

quial y se pueda iniciar el colapso en su debido momento.

En cuanto a las, curaciones debidas a los antibióticos, falta que se

haga la estadística de verdad de las recidivas a los 5 ó 10 años de haber
abandonado una terapéutica medicamentosa que se consideró que había cu ..

rado una lesión ulcerada, y estoy seguro que los números nos dirán de una

manera mucho más categórica que en el caso d·e la colapsoterapia, que
aquella curación no era definitiva.

Nos queda para comentar la moda de la cirugía torácica, en especial
de la toracoplàstia primero y del extrapleural y la exéresis después.

¿ Qué le quedaría al neumotórax intrapleural si seguimos las orienta ..

ciones dadas por las es-cuelas con gran empuje quirúrgico?
.A los holandeses, que son los que dan la pauta en la actualidad, muy

pocos casos los consideran como indicación de neumotórax. En primer tér ..

�.

____ J
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mino nos, dicen que resuelven el 40 por 100 Ide los casos con una cura de
reposo .Y PAS llevada minuciosamente en un plazo de tres .a seis meses.

Consideran indicación de exéresis, con predominio de la segmentectomía,
a todas las lesiones que continúan ulceradas después de haberlas estabili
zado con el reposo. Añaden cavernas de todos ibis lôbulos que no obedecen
al Pas y a la estreptomicina a pequeñas dosis. Y no hemos de extrañar
que por un lado tengamos que en un sanatorio de 500 camas del servicio
de BRONKHOST, sólo existen 6 colapsos con neumotórax intrapleural, y que
en otro de seiscientas, ¡BAART DE LA FAILLE nos cuenta que en total tiene de
20 a 30 neumotórax, donde hace solamente cinco años había más de cien.
Dejan solamente para colapso los casos bilatérales, en los que precisamente
antes considerábamos como contraindicada esta terapéutica. Entonces esta
blecen el dohle colapso, ya 'sea intra o extrapleural, aunque con cierta pre ..

ferencia para este último.
¿lli:s, que en realidad creen estos autores que Ía tuberculosis pulmonar

se cura enteramente por una resección parcial? ¿Es que se puede considerar
una enfermedad totalmente localizada" a pesar de que se manifieste en un

momento dado en un solo pulmón? ¿Es que realmente no hay siembras
contralaterales mínimas en todos los casos, que pueden dispersarse y poner
se en evolución en cualquier m-omento?

Todos estos interrogantes y muchos más, nos hacen reflexionar y pen
sar que estamos en un momento de tránsito, en ell que han perdido el sen

tido crítico los que empujan la moda de la terapéutica antituberculosa
del aparato respiratorio.

Para nosotros, volver Ïa cabeza atrás y meditar sobre los errores

cometidos, nos servirá para dar la pauta de lo que en realidad podernos
establecer en el momento actual como futura directriz Ide la colapsoterapia
médica.

Recordemos que cuando la escuela alemana preconizaba el colapso
ante toda lesión ulcerada o infiltrado precoz, el argumentó de mayor peso'
era Ia ventaja que daba esta terapéutica a la cura de clima, ya que nos

autorizaba mocho antes a dejar .al enfermo que hiciese Ia vida activa .•

Todos recordamos las frases que decían: HEs la medicaeióa óptima del que
tiene prisa y necesita rápidamente reineorporarse a la vida activa". Y bajo
tal pretexto, sie olvidaron los sabios consejos que se de-dudan de Ia cura
de reposo alargada, y se empujaba una indicaeíén que hoy todos estamos
de acuerdo en considerarla mala, porque se precipitaha su puesta en mar
cha .. y nadie se atrevería a decir hoy, que tm colapso debe iniciarse cuanto
antes, sin tener en cuenta una serie de factores, que no fueron, desgracia
damente, tenidos en cuenta, tales corno ¡que el enfermo estuviese en una
fase evolutiva regresiva, 'O que el síndrome bronquial hubiese clesapareci-d-e.

•
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y sin embargo veníamos de la cura de reposo y clima, que también había

dado sus éxitos. Sólo la reflexión y los fracasos nos han nevado a establecer

las curas de desintoxicación previas. Procuremos, pues, aprovechar· todo

lo bueno del colapso y salgamos a la defensa del mismo, diciendo que no

hay motivo alguno para no intentar el colapsó en todas Ias imágenes cavi ..

tarias una vez estacionadas, antes de intentar la cirugía. Digamos a regiôt:
seguido que :TI{o [orzaremos el cobapso con presiones inoportunas ni con sec ..

cienes muy traumaiizanies de adherencias, porque son los casos malos por

sus consecuencias pleurales y difícil recuperación funcional.

y si el reposo y clima ayudan a la colapsoterapia, el colapso médico

ayuda a la quimioterapia. HYMAN, STANLEY y HOFFMANN publicaron un

centenar de casos de neumotórax ayudados �on antibióticos, con resultados

magníficos, de difícil superación con la cirugía y antibióticos. Apoyemos,
pues, cada estrato encima del anterior y hagamos capas espesas y s-ólidas

que se mantengan sin huecos. La experiencia dice lo que tiene de aprove

chable la cura de reposo y el colapso, así como sus fracasos, tanto en resul

tados inmediatos como tardíos. En cambio no nos dice ni puede todavía

explicar los resultados lejanos de tanta cirugía con exéresis, Esperemos, y

mientras no abandonemos lo bueno por lo incierto y hagamos que la expe ..

riencia nos sirva para algo más que para seguir la moda que imponen los
audaces.

.

Las principales contraindicaciones que yo veo al neumotórax, aparte
las consecutivas a una mala conducción del colapso, son las mismas que
se pueden hacer al proceder quirúrgico, pero con la uetuaia que no tienen

este 5 % dJe mortalidad post.. operatoria que tiene la exèresis en buenas
manos, Sobre todo me refiero a Ias recidivas, ya sean homolaterales o con

tralaterales.
Estas recidivas, que son lias que a �os urólogos lles tienen dJe vuelta en

la indicación de la inefrectomlía, en gran parte son debidas a un hecho dema ..

siado olvidado y que es de todos conocido. Me refiero a la dificultad que
tiene el organismo de localizar totalmente a la enfermedad. En las formas

,que hemos llamado hematógenas, siempre su evolución tiende a la genera ..

Iización, pero como dice SAYÉ, no es extraño ver brotes broncógenos en

formas hematógenas, y al revés, brotes hematógenos en formas broncóge ...

nas. De todos modos, en muchas ocasiones el fracaso tanto del colapso
como de la cirugía, es debido sobre todo a que se deja pasar poco tiempo
entre el primoinfecto y la indicación colapsoterápica. Me refiero que cada
dí-a sabemos mejor cómo la primoinfección puede darse en cualquier edad

y que cuando más cercana sea a la edad adulta, con mayor probabilidad
vendrá la reinfección en un estado en que el organismo no ha resuelto, ni

mucho menos su primoinfecto, lo. que equivale a decir que hay adenopatías
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·en fase caseosa indiagnosticadas, a partir de las cuales la diseminación es

casi fatal, y precisamente en estos casos el colapso médico y la cirugía pue
den representar no sôlo U11)a técnica inoperante sino hasta contraproducente.

Nuestra posición actual, que es aproximadamente la misma después
del empleo de la estreptomicina y el PAS, o sea desde hace unos cuatro

.años, es la de esperar para Ia iniciación del colapso (siempre que tengamos
los elementos que lo indican, esto es la imagen cavitària, la presencia del
bacilo y la lesión limitada) unas semanas hasta que la medicación antibió
tica y bacteriostática haya logrado que el brote esté en fase de regresión.
Sabemos que en muchas ocasiones, si se practica un nuevo examen del es ..

puto resulta negativo en esta fase, pero a pesar de ello, si continúa la sos ..

pecha cavitaria, iniciamos el colapso, porque con demasiada frecuencia nos

na .sorprendido la reactivación de la imagen y de la bacíloscopia positiva,
si hemos demorado unos meses la iniciación del colapso.

Por tanto, después de unos 20 a 25 días de medicación como máximo
iniciamos el colapso a pesar Ide que el cuadro radiográfico y la haciloscopia
.hayan mejorado, siempre que no tengamos la impresión de una desapari
ción tan intensa que nos haga sospechar la curación posible por métodos
-quimioterápicos. En ello influye, es natural, la prisa del enfermo. De todos
modos, siempre preferimos tener sujeto al e.nfermo mediante un neumo
tórax que con un reposo hecho en malas condiciones, ya sea por su nervio ..

-sismo o por lag. malas condiciones familiares y domiciliarias.
Pero no podemos negar que con la tendencia a diferir el colapso se

ahorran muchas indicaciones límite, y que cada vez son menores los casos

'que quedan de una manera clara dentro de la indicación clásica del co ..

lapso. A propósito hemos hablado de diferir, porque en relidad esta pala ..

bra, a la que ¡tanto cariño tienen los de la escuela de. E. BERNARD, puede
dar lugar a interpretaciones diversas.

Si consultamos el diccionario, nos encontramos que diferir equivale
a dejar para otra ocasión el objeto de nuestra actividad, sin tiempo. defi
nido. Es como aplazar, sino que en el aplazamiento es más seguro que en
-el curso del tiempo llevaremos a cabo la ac-ción; pero puede confundirse
con posponer o postergar. Y aquí viene el peligro, a nuestro entender, que
bay que evitar, puesto que en realidad si repasamos las diferentes escuelas,
nos damos cuenta que mientras los franceses y los italianos tienden sim-
plemente a aplazar, los suizos ya llegan a posponer y sobre todos los
holandeses y americanos Ilegan a postergar. .

E. BERNARD ha publicado en 1951 (Bull Acad. Med.) un estudio so ..

bre las indicaciones del neumotórax intrapleural en función de las medica ..

ciones a hase de antibióticos y bacteriostáticos. Pasa del criterio de neumo
tórax precoz al del neumotórax "différé".

En realidad, el aplazamiento de la indicación del neumotórax no lo



han creado totalmente los antibióticos, sino que antes de ellos; ya se tendía

a aplazarlos dado que las complicaciones eran mucho más frecuentes en

aquellos casos que se instauraban en fases agudas y por tanto se tendía a

dejar que el brote se enfriara. Por ello no. tiene nada de común con el cri

terio de diferir, porque en el sentido del tiempo, el diferir es indefinido ..

y cabe la posibilidad de que se posponga, rlejando para después lo que

debería hacerse antes, o se postergue. por descuido, injusticia li olvido.

Para nosotros, el futuro del neumotórax intrapleural está en manos

de los investigadores que cada día nos descubren nuevas drogas. eficaces.

Pero si suponemos por un momento que no se nos apabullará con productos
nuevos más eficaces que los actuales, nos colocamos en la situación si

guiente:
Continuará siendo una indicación de neumotórax intrapleural toda

lesión que después de un mes de tratamiento con antibióticos y reposo,

no nos dé la impresión de curación total y nos deje en nuestro espíritu la

sensación de que estamos en el punto que creíamos una buena indicación

antes de conocer los antibióticos. O sea, si después ·de tratamiento bien

llevado, la imagen radiológica nos da la impresión que teníamos hace seis

años respecto a una indicación correcta, debernos intentar el colapso sin.

insistir en aplazarlo por más tiempo.
Pasamos pues por el aplazamiento, que no sólo no estorba sino que

beneficia, pero no postergamos ni posponemos este método a los demás.

Hemos repasado el resultado de nuestra estadística de 10's enfermos'

en los que hemos practicado el colapso desde 1930 a 1946.
I

En el curso de estos 15 años hemos practicado 212 neumotórax.

Estos enfermos los hemos dividido en tres lotes:

Los que hemos controlado y sabemos su resultado hasta el momento

actual, habiendo curado.

Los que hemos controlado hasta su muerte o su recidiva, habiendo,

que recurrir a otros métodos.

Los que hemos perdido el control en el curso del tratamiento o des- 'It

pués de abandonarlo, y por tanto no sabemos lo que ha ocurrido en los'

años posteriores,
De estos 212 enfermos 140 los hemos seguido hasta el final, y 72 los.

hemos perdido en 108 años que siguen a la iniciación del neumotórax.

De los 140 que hemos seguido, llB han curado y están bien en el mo .. �

mento actual. Los 22 restantes, aunque mejoraron muchos de ellos, su finar

ha sido la recidiva o la diseminación final, o una complicación que comi .. ,

deramos de la misma enfermedad.

De los enfermos que no hemos podido seguir todo su curso, que su .. ·
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man 72, preferimos incluirlos entre los que no han curado, y por tanto los
consideramos un fracaso del método.

De este modo resulta que el 54,6 % de los casos tratados con neumo
tórax, han curado y mantienen SJ.l_ curación al cabo de un mínimo de 7 años
y un máximo de 16 después de abandonar el colapso.

El 45,4 % han sido fracasos, aunque es preferible desdoblar en dos
grupos a éstos: Los que de una manera segura podemos afirmarlo, que su
man el Il %, y los probables, que suman el 34 ro restante.

Esta estadística tiene varios inconvenientes y a mi modo Ide ver el
principal es que se refiere a pocos casos tratados. Pero he preferido refe
rirme a lo que yo he vivido" que a los datos recogidos Dios sabe cómo, por
los autores que sobre ello han publicado.

Otro inconveniente es la gran cantidad de enfermos de los que se ig
nora su final. Yo ya sé que el enfermo que se pierde acostumbra a ser el
que sigue mal curso, y más en este tratamiento que tanto recelo deja al en ..

fermo a dejarse reinsuflar por manos que no son las habituales. Pero es

que en muchos casos yo sólo he iniciado la medicación que después ha sido
seguida por tisiólogos comarcales, que pueden muy bien haber dejado de
devolver el enfermo a mi control a pesar ,de que el curso sea bueno. Po�
otra parte hay dos pequeños comentarios más a hacer: Primero, que se tra ..

taba de enfermos de visita particular, nunca económica ni gratuita, 10 que
ya presupone que tenían un estado nutritivo bueno y unas posibilidades me

'jores que el enfermo económicamente mal dotado. Por otro lado hay una

segunda cosa a tener en cuenta y es que precisamente porque el volver a
la consulta representaba un gasto, si se consideraban curados, es posible que
en alguna ocasión lo hayan evitado a fin de economizar gastos.

De todos modos, aunque algún caso debe poderse incluir 'entre los
dos puntos que acabo de exponer, prefiero limitar mis resultados a los
datos de 54,6 % Ide curaciones tardías y 45,4 % de fra-casos .

•



ESTADO ACTUAL DE LA TERAPÉUTICA DE LOS PROCESOS

RESPIRATORIOS AGUDOS

Dr. J. AGELET

PARA
el tratamiento de las afecciones respiratorias (A. R.), son varia

das y prometedoras las terapéuticas de que actualmente dispone ..

mas; unas a base del empleo de los modernos fármacos antibióticos,

antihistamínicos, hormonales -p. e. NCTH-, otras traídas por el progre ..

so técnico en general (hroncoscopia, nebulización, .oxígeno y gasoterapia en

general). Del equilibrado empleo de 'estas adquisiciones, maridadas con lo

que aun resista del arsenal terapéutico hasta ahora empleado, se puede ob ..

tener resultados con los. que años ha no s'e podía contar.

Resaltamos que es un criterio práctico y exento de ambición exhaus ..

tiva el que informa este capítulo y, por tanto, versaremos sobre los grupos

más calificados con la mayor concreción posible. Para evitar convertirlo

en un remedio de tratado, no intentaremos dar pautas de tratamiento para

la totalidad ¡de A. R., sino ·que dedicaremos el espacio a aquellas que más

frecuentes entre nosotros, merezcan atención preferente, y también a otras

que aun y no siendo tan frecuentes pueden ponernos a prueba en un mo ..

mento dado o merezcan ser citadas a simple título de ilustración. Por su

comienzo agudo cabe tratar de algunos procesos o síndromes con tenden ..

cia a la cronicidad -p. ej., absceso pulmonar- y de otros que a veces se

desarrollan silenciosamente 'hasta el día de su primera y ruidosa manifes ..

tación, tal como ocurre con la hidatidoptisis, y deben ser mencionados por

la brusquedad de su exteriorización.

El enunciado de este capítulo reza estado actual y no últimos ade ..

lantos en esta rama de la patología, y al lado de las innovaciones nos re ..

feriremos a los tratamientos que de tiempo conocidos conservan su vigen
cia, y también a aquellos que convenientemente remozados y con nuevas

técnicas de empleo han adquirido prestancia curativa, cuando antes eran

considerados corno meramente paliativos y para empleo terminal o casi.

La utilización correcta de los medios ya antaño usados, por ejemplo, el'

02, hace variar muchas veces radicalmente
.

el cuadro patológico, pero es

que en la actualidad, como al final expondremos, la oxigenoterapia aliada

o no según convenga a la carboterapia se instituye más oportuna y amplia
mente que antaño y sie manejan estos medios con más valentía y generosidad ..

El progreso alcanzado es tan patente que no requiere demostración; en el
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ánimo de todos está que a una terapéutica muchas veces desesperanzada
y casi siempre sintomática en que gran parte se fiaba a las fuerzas del
enfermo, ha sucedido hoy día la medicación francamente etiológica.

Las sucesivas terapéuticas hacteriostáticas y antibióticas s'e han im ..

puesto avasalladoramente y acaso en ciertos momentos se hayan utilizado
prescindiendo de un afinado diagnóstico causal en aras a la celeridad y
brillantez Ide los resultados. Se ha atacado el síndrome infectivo sin inten ..

tar siquiera averiguar su raíz, cuando ésta no se mostraba al desnudo. ,El
hombre tiende al menor esfuerzo; los médicos, por nuestra condición hu
mana, hemos pagado tributo a esta flaqueza original, viéndonos casi arras ..

trades por 'esta corriente de facilidades y éxitos sin cuento, casi siempre
cumplidos en las indicaciones correctas.

Por ser muchas las afecciones respiratorias que requieren tratamien ..

tos similares, al final del capítulo, además de una. leve mención a la Cor
tisona, ACTH y antihistamínicos, se agrupan sucintamente las indicaciones
'.Y manejo de los derivados y asociaciones sulfamídicas, así como de los
.antibióticos, con un resumen de los signos de alarma premonitorios de in ..

.tolerancia. Cerrarán este epílogo breves consideraciones y datos acerca de
la necesidad y correcto uso de la oxigenoterapia tal como ahora se practi

-ca, exponiendo los diversos procederes de administración y beneficies al ..

-canzados.

Tratamiento de las aleaciones respiratorias más frecuentes

Pneumonia lobar. - La terapéutica de las enfermedades infecciosas
aparece dominada por Ios antibióticos y bacteriostáticos; como es natu
ral, las A. R. no podían sustraerse y dejar de ser afectadas por esta muta ..

ción hermanada a un verdadero progreso. Vivimos tiempos de remoción de
muchos principios y sobradas terapéuticas; de esta inquietud se ha bene
-ficiado ampliamente la pneumonía Ide pneumococos o lobar, una de las en

fermedades de más tajante comienzo y en todas las épocas, popular piedra. .de toque para el médico en general.
La Frase "la pneumonía cura a pesar del médico y del tratamiento"

de todos conocida, citada en varias obras de patología y atribuída a GER
-HARDT, traducía un inelegante o acaso cómodo excepticismo hijo de la im ..

potencia, pero actualmente este clima desesperanzador ha mudado, al uní
-sono cierto es, de los nuevos medios' existentes. Este pórtico nihilista ya no
'recibirá a las promociones médicas y sólo puede ser citado para estable ..

cer el oportuno contraste entre la inermidad de nuestros predecesores y la
.actual plétora de medios entre los cuales elegir.



Tratamiento general de Ia pneumonia. - "Hacer enfermo" es en el

argot médico una frase que debe calar muy hondo en nuestra conciencia

si queremos obrar Ide modo perfecto. Si de algo sirven los "slogans" cree

mos que éste puede ser muy útil, pues nos es dado ver todavía, aunque por

fortuna cada vez con menor frecuencia, el cuadro del enfermo que más que

encamado está tirado en cama y al cual, eso sí, se somete a una copiosa

terapéutica, a veces polarizada hacia un solo aparato u órgano que se con

sidera principalmente afecto. Tanto en las enfermedades subagudas o cró .. ,

nicas, por su duración que amenaza terminar con las reservas del enfermo,

como. en las agudas, por el desgaste rápido de energías, debe tenerse tanto

cuidado de la enfermedad como de quien la padece.
La posición del enfermo en cama es primordial y esto reza para todas

las entidades nosológicas que trataremos; cierto es que en algunos casos

se impone un decúbito forzado, sea por las algias o la mayor facilidad res

piratoria lograda. Muchas veces el enfermo, por pura comodidad, perma ..

nece 'en un decúbito fijo, generalmente supino, y la familia, por inadver-

tencia, no corrige esta posición que calificamos de inconveniente y que para.

los obesos puede acarrear fatales complicaciones cardiorespiratorias ade

más de úlceras por decúbito y éstas en cualquier enfermo. Estimamos que

la posición semiincorporada, alternando con todos los decúbitos posibles, es

Ia mejor para lograr ·una ventilación pulmonar aceptable y acaso evitar la

supuración del lóbulo de Fowler que tan frecuentemente se presenta por la

situación de su orificio bronquial.
En los países superdotados, la pneumonía se trata con cura de aiœ

en galerías donde el enfermo no esté sometido al viento; como es lógico,
se requiere un edificio apropiado, lo que no es fácil de lograr. La hidra .. ,

tación no dehe negligirse, proporcionada, cierto es, a la capacidad circu

latoria y renal; puede lograrse en caso de obnubilación o vómitos median .. ,

te sueros salinos parenterales o clister gota a gota. Las bebidas alcohó

licas convenientemente administradas tienen efecto analéptico y la alimen ..

tación debe basarse preferentemente en papillas y picadillos además de,

frutas.
•

La revulsión es, a pesar de todos los adelantos registrados, una gran
·

colaboradora, ya ¡que casi totalmente barridas hoy, las en su tiempo aun ..

que útiles, molestas cataplasmas de linaza y mostaza, han ocupado digna
mente su puesto los preparados de Capsicum en forma de pomada, de los,

cuales empleamos hace años el Capsolín y actualmente el Hubena], Ohser .. ,

vamos con su uso una marcada disminución o total desaparición de las

algias torâcicas; además, por la característica de la esencia de Capsicum
de no ser vesi-cante, sino simplemente rubefaciente, se pueden repetir las

aplicaciones sin temor a afectar la piel, como puede ocurrir eon la mostaza ..
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Aparato circulatorio. - A pesar de la rapidez con que actualmente
se resuelven muchas pneumonías, se debe recordar el aforismo que dice:
"El mal está en el pulmón y el peligro en el corazón", sobre todo en aque ..

llos enfermos con afecciones cardíacas o bien en los de.edad avanzada con

meiopragia cardíaca. Las curas digitálica o estrofántica oral o parenteral
se instituirán según que la frecuencia cardíaca y el ritmo estén o no alte
rados. Las dosis de los digitálicos, harto divulgadas, pueden aumentarse
debido al metabolismo exagerado a causa del síndrome fehril y proseguir ..

se a dosis fractas observando los signos de intolerancia (emesis, hradicar ..

dia, bigeminismo), pues .las dosificaciones 'estrictas al miligramo ya no se'
estilan y el tratamiento se prosigue mientras conviene una acción suficien ..

te sobre el miocardio. Puede recurrirse a los lanatósidos si se quiere aña
dir un suplemento de tranquilidad en las administraciones prolongadas, pero
repetimos que actualmente, vigilándolas, las curas se alargan mucho más
que antes. Como de acción rápida, la estrofantina endovenosa en sus dos
tipos G y K, de los cuales preferimos la G a dosis de 1/4 miligramo, aso
ciada o no a la glucosa con 0,20 gramos de cafeína. Para complementar la
acción tónica central es conveniente estimular el llamado corazón perifé
rico con simpático miméticos tipo Veritol-Simpatol, para evitar que el fallo
vasomotor provoque la depleción cardíaca. El Khellin (substancia obteni
da del Amni Visnaga, planta originaria de Egipto), aumenta el riego co
ronario y también la capacidad respiratoria de' 800 a 900 cm. cúbicos, sin
modificar apreciablemente la tensión arterial. Se emplea siempre que in
teresa aumentar la circulación cardíaca en previsión o tratamiento de des
fallecimiento central, a cuyo efecto el Kellicorín es uno de los más empleados en nuestro país.

En ciertos casos pueden ser necesarios 'excitantes de los centros res ..

piratorios o circulatorios y se emplea la lo.belina a dosis de 0,01 gramo
en inyección intramuscular repetida durante el día, o bien preparados Ide
pentametilentetrazol (tipo cardiazol}, o dietilarnida del ácido piridín f3 car ..

bónico (tipo coramina}. Los enemas de café fuerte son preconizados por la
escuela argentina; en nuestro país es más corriente la ingestión oral.

Para estimular e] reflejo tusígeno conviene la estricnina, que una vez

tanteada la susœptibilidad del enfermo, puede administrarse después de
rápida progresión, en dosis "pro die" de hasta 6 miligramos y unitarias
de 2 miligramos. Los preparados de desoxicorticoesterona (tipos altecortian,
corticona, cortormón, cortirón, percorten ) , unidos o no a la estricnina, corn
baten la hipoadrenia que acompaña las infecciones. Cuando nega el mo
mento de la resolución del bloque pneumónico, si es que ha llegado a fra
guar, pues con los antibióticos y bacteriostáticos muchas veces no se cons-



tituye, son convenientes los expectorantes de los cuales, además de los ya

conocidos, utilizamos el sulfocianato cálcico, que asociado a la dietilamida

del ácido piridín fi carbónico se encuentra en el rnercado con la denomina

ción de Coramina R. Se administra por vía bucal a la dosis de varios com

primidos diarios. Las vitaminas e y A por su papel protector de los teji
dos Ide revestimiento y favorecedor de los recambios se emplean amplia
mente.

Para corregir la anoxia y la fatiga que acompaña a la polipnea y

más aun en los ancianos, debe tenerse presente la necesidad de .la oxigena.
o carbógeno terapia oportunamente iniciadas (1).

Tratamiento .antiinieccioso. - Descartada la optoquina por su toxi

cidad sobre los nervios óptico y acústico, queda todavía en pie la quinina
la cual en ciertos casos resistentes a las sulfamidas actúa hrillantemente ..

La vía más cómoda de administración es la parenteral; existen diversos,

preparados, por ejemplo, Solvochín, Canfo-Ouino-Calcio, Cardialol .. quinina
de los 'Cuales 10s dos últimos unen un analéptico a la quinina, con lo que

se actúa de manera más general y evita la depresión cardíaca que puede;
provocar la quinina. Se administran idos o tres inyecciones al dia con un

total de 0,75 gramos.
Pero por buenos servicios que aun podamos esperar de la quinina,

ésta queda casi arrumbada ante el empuje de las terapéuticas sulfamídica.

y antibiótica. Estas terapéuticas deben ser ini-ciadas con dosis suficientes

y continuadas hasta pasados dos o tres. días de la curación clínica, para

evitar un peligroso retorno Ide la virulencia. Las dosis de los diversos pre ..

parados sulfamídicos varían, pero en general son algo elevadas (un gramo

o dos cada dos horas las dos primeras veces}, para que ascienda rápida
mente el nivel sanguíneo y luego se sostienen a 0,50 gramos cada dos O

tres horas disminuyendo progresivamente Icon el curso favorable. Las par ..

ticularidades de la terapia sulfamídica se agrupan al final por convenir así

para evitar repeticiones. De todos modos diremos que las sulfomeracina,
sulfodiazina y sulfometazina, de la última de las cuales es un representan- •

te europeo el Irgafen, con menor cantidad actúan suficientemente, Por ejem .. ,

plo: primer día, 5 gramos; segundo día, 4 gramos; tercero, 3 gramos; cuar-

to, quinto, sexto y séptimo días, un gramo diario: Dosis total, entre doce y

dieciséis sramos. Para la pneumonia de pneumococo las sulf'amidas en sus

diversos tipos son eficaces, pero en ciertos casos en que por deficiencias or-

gánicas se precise, debe recurrirse a la· penicilina como desprovista de to

xicidad, aunque se dan algunos raros caS08 de idiosincrasia o de sensibi-
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(1) Para evitar enojosas repeticiones se comenta al final la idoneidad de las diferentes medica

ciones y, entre otras, la oxígenoterapia, Que cierra el capitulo.
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lizaciôn al antibiótico. Las dosis son mucho mayores que las preconizadas
hace algunos años, en que por su carestía se administraba con parsimonia
a pesar del cual actuaba espectacularmente. Se administran de 200.000 a

4.00.000 U. O. al día y también más si el cuadro no cede. Sin adición de
combinaciones retardantes la dosis usual es de 200.000 U. O. cada doce
horas. Si se emplean las variedades retardadas es corriente utilizar la aso ..

ciación penicilina + penicilina retardada con dosis unitarias por día de
400.000 U.O. (Farmaproina .. ¡A.·qucilina).

Terminaremos haciendo notar una vez más que el cuadro de la pneu ..

manía lobar franca' ha mudado radicalmente desde el advenimiento de las
sulfamidas y antibióticos y que si se diagnostica precozmente, en general
no cursa ya 'según el esquema clásico, pues no se observa la maciza con ..

densación pulmonar con su típica sintomatología.
Pneumonies [oades. - En los niños las que más comúnmente. se pre ..

sentan y por orden decreciente de frecuencia son: la sarampionosa, de la
tos ferina, algo menos las de la escarlatina y difteria. Con todo, Ia más
común es la pneumonía estreptocócica a focos o broncopneumanía por an ..

tonomasia, ya sea gripal o post sarampionosa. El germen predominante es

el estreptococo y aun cuando de etiología distinta a la lobar, su tratamiento
se ajusta a 10 dicho para ésta, 'empleándose la penicilina y sulfamidas a

fuertes dosis iniciales de ataque.

Pneumonia vírica. - Llamada también intersticial, primaria, atípica.
Como su nombre indica 'es producida por virus estos elementos que están
en el límite entre lo vivo y lo inanimado que tienen la característica de des ..

arrollarse o cultivarse únicamente en células vivas. Se caracterizan por su

escasa sintomatología física que contrasta con la densidad y extensión de
las sombras radiográficas, y vienen a ser una reacción del pulmón frente
agentes diversos entre los que se cuentan el virus gripal y los de las orni
tosis, principalmente psitacosis. Para el adecuado tratamiento causal de

, esta A. R. dehe recurrirse a un fármaco virulícida ; actualmente disponemos
de la aureomicina, la cual se administra en cápsulas por vía bucal a dosis

,J diarias de 2 a 3 gramos al comienzo del tratamiento. M. FINDLAND, HS. COL"
LINS, ER WELLS, en el J. A. M. A., enero de 1950, relatan que Ide doce a

cuarenta y ocho horas de haber iniciado el tratamiento desaparece la fiebre
y se aprecia gran mejoría sintomática, lo que nos ha sido posible ver con

firmado.

Pneumonia reumática. - Apellidada también antigénica, muchas ve

ces se acompaña de pleuritis reumática con su exudado fibrinoso hemáti
co. En la actualidad además del empleo del clásico salicilato sódico, ácido
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gentísico (Gentatol), O las salicilamidas a altas 'dosis se logra muchas veces

yugular el cuadro mediante el 'empleo de la Cortisona o del ACTH. Si con

SCHÜRMANN y MAC MAHON denominamos normaria a la normalidad circu ..

latoria y disoria a la perturbación de la misma, sea producida por trom ..

'

basis o por hemorragia, podemos admitir otra forma de disoria, que es el
estasis con extravasación provocado por toda una serie de procesos no de ..

pendientes del circulatorio central y que se influencia notablemente con

el empleo de las citadas hormonas.
Existe cierta elasticidad en la aplicación de las dosis, las cuales se

regulan de acuerdo con los resultados obtenidos. Se puede aplicar, por

ejemplo, el AeTH a razón de 10 mg. cada 6 horas y la Cortisona a dosis
diarias de 20 miligramos que generalmente se sobrepasan.

Pneumonia gripal-Gripe. - Desacreditado ya el bacilo de Pfeiffer

como causante de la gripe que cuando verdadera, es una seria enfermedad,
quedan los virus rotulados A, At y B de los cuales se obtienen vacunas cul

tivándolos en embriones. de pollo. Es buena práctica proceder a la profila
xis mediante estas vacunas que es preferible administrar por vía intradér ..

mica. En nuestro país contamos con las producidas por el laboratorio Ibys.
Una vez declarada la enfermedad atenúa su sintomatología el uso de pre

parados antihistamínicos asociados o no a la quinina, fenacetina, antipiri ..

na y afines, de los cuales. existe gran variedad en el mercado (Novargeno
antigripal, Corinón, Penidrín}. La Irgapirina en grageas o .inyecciones pro ..

duce rápida mejora del cuadro.
La gripe puede tener varios determinismos, pero el pulmonar es el

más frecuente y debe ser tratado de acuerdo con las normas generales ya

expuestas. De producirse una pneumonía gripal, el tratamiento participà
del de la infec.ción gripal y la afección pneumónica. FINDLAND y colabora ..

dores preconizan el empleo de la aureomicina por su poder antivirásico,
describiendo resultados alentadores que en parte hemos comprobado. UIti ..

mamente se dice que el nuevo antibiótico Ehrlichina, derivado del Strepto ..

myces lavandulae, descubierto por WAKSMANN, in vitro es activo contra los

virus gripales A y B, pero in vivo solamente actua contra el B y es inacti ..

vo contra las bacterias. De este nuevo fármaco no tenemos experiencia
personal.

Pneumonia de Friedliinder. - Rara en nuestro pafs, los A. A. extran

jeros (G. BICKEL en la Revista de' Medicina de la Suiza Romanda), reco ..

miendan su tratamiento a base de sulfamidas y estreptomicina.

Tos ferina. - Creemos que el empleo de los antibióticos en la tos fe ..
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rina no ·dehe ser precoz; se instituirá ·cuando a pesar del tratamiento vacu

nal y los sedantes nerviosos y del centro tusígeno, la intensidad de las

quintas aconsej-e recurrir a un tratamiento que las elimine rápidamente, De

implantarse el tratamiento antibiótico desde el principio, nos exponemos

por la rápida esterilización, a suspender la respuesta inmunitaria del or ..

ganismo, con Ia posibilidad de una reinfección en una enfermedad que deja.
inmunidad perrnanente.

Como preventivo puede emplearse la Gamma Globulina, la cual con

una dosis ·de 250 miligramos confiere protección. para 25 días; al igual
que las vacunas específicas se dice que también tiene acción curativa. La

estreptomicina se ha empleado a dosis proporcionadas a la edad de los

pacientes. Actualmente se emplea bastante el Cloramfenicol del cual se

dan como dosis de ataque en los niños Ide hasta un año de edad de 250
.

a

500 miligramos; de cuatro años en adelante entre 750 miligramos a un

gramo. Luego en los niños menores se sigue con 150 miligramos tres a cua

tro veces al día; los niños mayores pueden recibir 250 miligramos cada

tres horas. La dosis total se estima de 2 gramos en los niños menores y de

4 a 5 gramos en los de más de cuatro años. También existen soluciones para

aerosol con las que se administran de 100 a 200 miligramos por dia, de las:

cuales en nuestro mercado existe la Chemicetina en solución de propilen
glicol. TANGUERONI y BOTTONI han ensayado el ArCTH en quince casos con

quintas intensas a dosis de 3 miligramos por dia; al cuarto o quinto día

la violencia de las crisis menguó considerablemente y en consecuencia le

consideran con actividad superior a los antihióticos. Carecemos de expe
riencia personal sobre este particular, así como del empleo de la Helicidina

últimamente introducida. La Aureomicina con totales de 0,5 gramos por

kilogramo de peso, en 48 horas, actúa con rapidez.

Catarro, respiratorio, - Afección trivial, a cargo de los saprofitos
respiratorios, es tributaria de ambiente caldeado y las clásicas pociones bé

quicas y expectorantes a base de infuso de polígala', benzoate sódico, clo

ruro amónico, tintura de acónito, drosera, grindelia, etc. Là acción reso

lutiva de estas pociones puede ayudarse mucho con los preparados antihis

tamínicos, que evitando la respuesta tisular excesiva al insulto microhiano,
generalmente a cargo de ejemplares con virulencia escasa, reducen la sin

tomatología a más estrechos límites. También se emplea la penicilina, de

Ia cual actualmente se echa mano para muchos procesos anodinos. Desde

luego que si se acorta la duración del disturbio orgánico, bajo el aspecto
económico social, queda justificado su empleo.

La prevención se obtiene con relativa eficacia mediante las vacunas

anticatarrales polivalentes, preferible a hase de gérmenes sensibilizados con



Absceso pulmonar. - A veces nos es dado diagnosticarle en su mis
r::�"o comienzo (fig. 1) y para su tratamiento hemos pasado de la venoclisis
de alcohol a la de penicilina, previa la práctica de pruebas de sensibilidad.
De todos modos, en la fase inicial y período subcrónico los mejores resul ..

tados se obtienen con la aspiración broncoscópica, instilación tópica de an- .-
tibiôticos y cura postural preferible en la cama de Monod para facilitar el
drenaje del lóbulo o del segmento afecto. La instilación tópica de antibió-
ticos y bacteriostáticos puede efectuarse dirigiendo las sondas de Metras
mediante control radioscópico 0, lo que es mejor, localizando con el bron-
coscopio y sn óptica la 'Zona afecta e introduciendo por su orificio 'bron ..

quial la sonda. Si el absceso ha pasado a una fase subcrónica son válidos
los mismos tratamientos, que si no resolvieran la afección local desintoxi-
carian al enfermo facilitando la intervención quirúrgica.

Pormenores acerca de estas cuestiones y de la importancia de la topo ..
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suero de animales previamente inmunizados; estas vacunas deben ser admi
nistradas anualmente, al principio del otoño, durante 3 Ó 4 años sucesivos
y en algunos casos vitaliciamente.

Bronquitis aguda. - El capítulo de la prevención no puede ser ol ..

vidado y en él entran detalles corno el cuidado de la respiración nasal, el
abrigo conveniente y no excesivo, la práctica de las vacunaciones anticata
rral y antigripal y el estímulo de los vasomotores con fricciones y locio
nes cutáneas. Una vez establecida, la bronquitis aguda se trata como un

catarro respiratorio, resguardando al paciente de las corrientes de aire frío
y administrándole inhalaciones de vapor de agua para lograr una buena
defensa de las mucosas. Actualmente se puede añadir Ia nebulización de
antibióticos y si existe ascenso térmico el enfermo debe encarnarse. Como
terapéutica clásica, fiuidificantes de la expectoración del tipo del cloruro
amónico y del benzoato sódico sin sobrepasar los 2 gramos Ó 2,50 gramos
diarios, pues podrían actuar como excesivamente tusígenos; el sulfociana ..

to cálcico (Coramina R.), resulta ser particularmente activo. Para calmar
la tos ineficaz, Ias tinturas de acónito, agua de laurel cerezo y la tintura
de beleño, ésta además sedante del centro respiratorio, son eficaces. En la
fase final es conveniente administrar balsámicos parenterales por otras
vías; preferimos no integren en su fórmula .el iodoformo por resultar irri ..

tante en algunos casos.

En U. S. A. se recomienda para esta afección la aureomicina, pero
nosotros, para un proceso de esta índole, aun no la hemos utilizado, a pe
sar de anunciarse una notable baja en su precio.
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grafía se encontrarán en el espacio destinado a ellas, por lo que no m ..

sistimos.

Aunque no es nuestro propósito ocuparnos de puntos como el diag
nóstico, hacemos notar que en la génesis de algunos abscesos y muchas ate ..

lectasias se halla la compresión ejercida por una neoplasia.

Gangnena pulmonar. - Afección en todos los tiempos temible que en

Fig. 1. - Paciente. apendicectomizado quince días antes. Radiogra
Ha obtenida a las doce horas del insulto pleural. En el negat iva

se advierte claramente una pequeña pérdida de subst anc ia en ei

seno de la imagen opaca.

la actualidad, sin ceder en nada, es posible orientar su tratamiento con más

probabilidades de éxito. Los antibióticos y sulfamîdicos colaboran eficaz
mente con Ia oxigenoterapia que en este caso se emplea al cien por cien

de 02, que se puede prolongar durante unas 48 horas, pasando luego a con

centraciones de 50 a 75 % con el fin de evitar posibles lesiones mucosas,

Para combatir la gangrena son muy útiles las asociaciones sulfarnídicas y
la gama de antibióticos que actúan contra los gérmenes Gram negativos.
Por la gravedad de la afección dehe acudirse prestamente à sostener el apa-
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rato circulatorio, tanto el central como el periférico, e hidratar convenien
temente al enfermo. En ciertos, casos se recurre como s'e hacía antes. de la
era antibiótica, a los arsenicales tipo Neo-Salvarsán, N. Spirol, N. Faes y
a los preparados de hiposulfito sódico.

Quiste hidxuidico. - Su génesis requiere tiempo, pero muchas veces,

por ser ignorada, su primera manifestación es aguda. Prescindiendo del
hecho mecánico de su rotura e inundación hronquial subsiguiente con la

hemoptisis que suele acompañarla, puede concurrir un shock anafiláctico
de grandes proporciones. [E� caso tal, además de colocar al paciente en

posición adecuada para la expulsión del líquido y también de la membra ..

na, si es que se da esta favorable eventualidad, debe lucharse contra el
shock mediante antihistamíni-cos parenterales, simpáticomiméticos y tam ..

bién novocaína endovenosa al 1 por 100 a razón de 1 c,c. minuto. Superada
esta fase llega el momento de la actuación quirúrgica.

Pneumonia pestosa. - Rara, más que rara puede decirse inexistente
en nuestro país, puede presentarse en quienes curtan pieles exóticas o ma

nejen desperdicios llegados del extranjero, Actualmente el suero específi ..

co se asocia a la -estreptomicina y también a la sulfodiazina, Ia primera
en dosis de 2.13 gramos por 24 horas los primeros días. De sulfodiazina se

ordena "per os" una dosis de ataque de 4 gramos, continuada por 1,5 a

2 gramos cada cuatro horas persistiendo durante 10 .. 15 días, pudiéndose
también emplear la inyección endovenosa.

Carbuncosis puimonar. - Es una zoonosis también rara en nuestro

país, que puede atacar 'a quienes están en relación con animales y a los

receptores de lanas o clasificador-es de las. mismas antes de su lavado.
Su tratamiento consiste en el suero anticarbuncoso y los arsenoben ..

zoles ; cuidados generales exquisitos, pues igual que la anterior es afección
sumamente grave. Se ha ensayado también la terramicina y puesto que la

penicilina es eficaz en el carbunco cutáneo, podría también emplearse.

Empiema neumocócioo. - Actualmente se tiende a evitar los dre ..

najes quirúrgicos, incluso en aquellos casos en que abunden las formacio
nes fibrinosas, o los coágulos sanguíneos, sea por traumatismo u operación
endotorácica. Se procede a la instilación de estreptodornasa y estreptoki ..

nasa (Varidase}, fermentos fihrinolîticos producidos por el estreptococo he
molítico con los que se obtiene la licuación del pus y las formaciones en

vía de organización, que pueden ser extraídos mediante aguja li trocar

delgado. La hialuronidasa (Kinaden) tiene marcado poder Huidificante del
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pus. Con este proceder se evitan las multiloculaciones que tanto dificultan
el conveniente drenaje y detersión de la cavidad pleural.

Debe completarse este tratamiento con ejercicios respiratorios, con

lo que se logra Ía reexpansión pulmonar, habida cuenta de que se trata de
un proceso reciente: incluso 'en los más antiguos, de los que no debemos

• ocuparnos se obtiene generalmente este feliz resultado.

tAl,

•

Empiema pútrido. - Precisa el drenaje quirúrgico y la vigilancia
estricta de su funcionamiento, junto con el empleo de antibióti-cos y sulfa
combinaciones tanto en administración general como en aplicación tópica,
con lo que se obtienen resultados muy superiores a los alcanzados hasta
hace poco.

Fistula bronco phsural-Pneumotôrax espontáneo. - Además del em

piema que les suele acompañar horas después de estahleoerse, se inician
en algunos casos de manera 'hrusca y dramática, con intensa sensación de
ahogo, por la acentuada disminución de campo respiratorio y la alteración
que len la dinámica circulatoria se produce. La terapéutica inicial debe
consistir en administrar un opiáceo y analépticos cardíacos, mientras se

procede a la aspiración del Pn. espontáneo que casi fatalmente se convier

tirá en pio-pneumotórax. La aspiración puede ser discontinua, pero en los
casos a válvula en que se produce hiperpresión debe aspirarse continua
mente mediante alguno de los sistemas en uso. Puede suplirse hasta cierto

punto con el trocar de válvula de Cardis, que debe vigilarse para evitar la
mojadura de la válvula que dejaríade funcionar. También es útil una agu
ja unida a un tubo 'de goma con su extremidad sumergida en un fraseo con

agua; la presión endopleural se regula con la columna líquida representa ..

cia por la inmersión. La inhalación de oxígeno coadyuva eficazmente, dis"
minuyendo disnea, intranquilidad y polipnea.'.

Si la fístula se encuentra en la base de algún cono adherencial, la
sección endopleural de las sinequias puede dar como resultado el cierre de

-�:�?'f 1

1a misma.
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T. P. de comienzo agudo. - A pesar 'de ser por Io general de cornien
zo insidioso, algunas ve-ces la primera manifestación es tan brusca que in ..

clusa puede inducir a error (fig. 2). Ante casos así y otros que por su ge ..

neralización resultaban ser de tratamiento precario, poseemos en la actuali ..

dad terapéuticas que permiten sortear esta primera fase sumamente tóxica

y establecer a continuación el tratamiento oportuno, debidamente comple
mentado con el antibiótico o bacteriostático inicial. No vamos a desarro ..

llar el tratamiento de la T. P., pero creemos justo recordar los beneficies
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que del juicioso empleo de la estreptomicina, PAS, TB! e Isoniazid cabe

esperar y que enfermos tributarios de terapéuticas más agresivas pueden
llegar a ellas y tolerarlas gracias a los mismos.

Symposium terapéutico

Antibióticos. - Rápidamente se incrementa el arsenal terapéutico
con nuevos antibióticos de acción intensa y extendida a gran número de
variedades microbianas, propiedad a la que se ha dado en llamar "amplio
espectro antimicrobiano". Citaremos los más comúnmente usados, sea por
5U especificidad o porque la gama cubierta por ellos justihca su individual

ro,
0-

--o -o- - _o. ,.

Fig. 2. - N. M.: ICon perfecto estado general, comienzo b!"HSCO: Ge

lor de costado "al salir del teatro"; temperatura, 39-8'); soplo; m a

tidez; a las 36 horas, crepitación atípica. Examen de exp e ct r a ció):

B. K. intensamente positivo.

empleo con exclusión de cualquier otra asociación antiinfecciosa.
La mayor facilidad en la adquisición de antibióticos y 1a presion

aumentada que el público ejerce sobre el médico han conducido a un em

pleo tan generoso que raya en despilfarro. Muchas y autorizadas voces se

han levantado contra el uso impropio de estas drogas y su hiperdosifica
ción, poniendo sobre aviso de la epifenomenología o patología por antibió ..

ticos. La elección del antibiótico más conveniente, mediante diagnóstico
exacto y determinación del germen causal -salvo en los casos urgentes-,
será siempre más elegante que un bombardeo en alfombra. El uso de po
madas con antibióticos puede conducir a la sensibilización y hacer que no
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sean tolerados tratamientos por vía parenteral en momentos de apuro ; falta
aclarar si las repetidas instilaciones tópicas en el árbol aéreo pueden abo ..

car a la sensibilización, pero en los enfermos tratados por nosotros no hemos
registrado aún tal inconveniente.

, Los antibióticos largamente administrados por vía oral producen len-
• gua negra, proctitis, prurito anal, vaginitis e invasiones de las aberturas

por la Cándida Albicans (muguet). En Ia génesis de algunos de estos tras
tornos creemos puede influir tanto corno la anulación de la Hora intestinal,el contacto con recto y ano de cantidades substanciales de Ia droga, despuésde su travesía digestiva. Puede también observarse diarrea persistente igual
que ocurre con las. combinaciones ·de penicilina y sulf amidas por vía oral.
Esta diarrea se origina en el intestino delgado, es de tipo esteatorreico y se

asemeja a Ia del sprue. El cuadro es producido por la destrucción de la flo ..

ra intestinal normal que interviene en los procesos de síntesis. vitamínica;
mejora con Ia administración ide extractos hepáticos, complejo vitamínico
B y nicotinamida, que también actúan sobre las anteriores rnanifestaciones.
En enfermos tratados coa aureomicina, simultáneamente "per os" y por vía
endovenosa eon dosis que después se ·estimaron excesivas (LEPPER, IWOLFE.
Arch. of Internal Mcd., 88, 271-,283, 1951), se apreció hepatomegalia,
hiperbilirrubinemia en alguno y en otros ictericia, con terminación fatal en
cinco de ellos. Con dosis inferiores a Idos gramos diarios, no ,Ete apreciaronsignos de lesión hepática ni desventaja en relación con la administración
oral.

Una vez expuestos estos. datos generales, pasaremos revista a los an
tibióticos más frecuentemente empleados entre nosotros.

•
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Penicilina, - Ultimamente se ha producido la variedad alilmercan
toacética llamada Penicilina .o, la cual generalmente es tolerada por los
enfermos sensibles a la penicilina G, ante la cual algunos reaccionan con
eritema y alguna vez shock. Como partícularmente útil para las A. R., por
concentrarse y eliminarse preferenternente 'en y por el aparato respiratorio,
se recomienda un derivado de la hencil penicilina, que es un iodhidrato del
dietilaminoetil ester de la penicilina G, obtenido y registrado con el nom
bre de Leocillin por el Laboratorio Leo e introducido en España bajo el
nombre de Estopen. Sus preparadores indican que no puede emplearse a
dosis tan elevadas como la hencil penicilina, pero de todos modos aconsejan500.000 U 'COmo dosis única y qu� no se 'exceda de 1.0.00.000 U; como
dosis diaria máxima, se puede llegar a los 2.000.000 U, y su acción es
retardada, como la de la combinación procaína-penicilina,Las combinaciones de penicilina-procaína resultan cómodas al lenti
ficar la eliminación y permitir espaciar las dosis. De todos modos, en algu-
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nos ancianos y ciertos niños hemos registrado la tendencia a confusión men

tal, que ha cedido, en cada caso, administrando la forma G de la misma

procedencia. En general, los. adultos sin taras preexistentes no han padecido
tales disturbios. No hemos confiado aun el tratamiento de casos agudos a

la ingestión de penicilina en combinación alumínica adicionada con henzoa ..

to sódico, d,e la que se dice 'que por vía oral a doble dosis que por vía pa

renteral produce el mismo efecto. Durante los primeros meses de la vida,
la administración oral de Ia penicilina es eficaz.

Estreptomicina. - Actúa con todos los gérmenes Gram negativos y

algunos positivos, y cedió la plaza a la dihidroestreptomicina, reputada
como de menos toxicidad y menos agresiva para el VIn par. De todos mo

dos, también provoca lesiones en la rama coclear y actualmente se tiende

ô. restarle la preponderancia que se le hahía otorgado frente a la estrepto

micina. En las A. R., salvo caso de idiosincrasia, por los pocos; días de me

dicación y asociada con otros antibióticos, es difícil que se observen fenó

menos tóxicos. Se administra a dosis de 0,50 a 1 gramo. Es específica con

tra la pneumonia de la tularemia, afección en la que desde el principio la

reconocieron eficacia en su cuna de los EE. UU., mientras 'que sometían a

objetiva y serena comprobación su efecto sobre el Mycobacterium tuberculo

sis, len contraste eon el entusiasmo europeo de primera hora, manifestado,
con gran pujanza, en Suiza e Inglaterra.

Cloromicetina o Cloramfenicol. - Actualmente obtenida sintéticamen ..

te se . extrajo de los cultivos del hifomiceto "Streptomyces venezuelae". Efi ..

caz contra Gram negativos, rickettsias y virus sin tropismo nervioso se ah

sorhe por vía intestinal y elimina rápidamente. Se encuentran varias formas

farmacéuticas -supositorios, pomadas, 'soluciones para instilar o nebulizar

y cápsulas o grageas de 250 mg., que son las más. empleadas-. Se comien

za con, una dosis de ataque de 50 mg. por kilogramo de peso, administrada

en 2 .. 3 horas, continuando luego con 250 mg� cada 2 .oJ 4 horas. Como en

todos los antibióticos, hay que 'Continuar el tratamiento con dosis de sostén

hasta 7 .. 10 días después de la defervescencia,

Terramicina. - Obtenida del Streptomyces rimosus y servida por

Pfizer en cápsulas de 50 .. 100 y 250 mg. de clorhidrato, es activa "contra

una gran variedad de gérmenes y ciertos. virus. Se administran. 2 y hasta

3 gramos por día len dosis unitarias de 500 mg. cada seis horas; a menos

de 2 gramos la dosis es insuficiente aun cuando en infecciones de gravedad
media 1 gramo diario ya hasta. Existe en la forma inyectable, de la cual

•
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por día se puede inyectar un máximo de 2 gramos y únicamente I gramo
si se simultanea con la vía oral.

Aureomicina. - Extraída del Streptomyces aureofaciens, suministra
da por Lederle en forma de clorhidrato para ser administrado por vía pa...

renteral y que una vez disuelto se conserva a 20· bajo cero para que no

decaiga rápidamente su eficacia. rEjerce efecto sobre gérmenes Gram posi ..

tivos y negativos, selectivo sobre los últimos y es considerado eficaz contra
Ias rickettsias y algunos virus [pneumonia vírica atípica). Por vía endo
venosa se recomienda la dosis Ide 500 mg. cada 12 horas en solución tampo
'nada con glicinato sódico. La vía oral es más usada y se emplea en cápsulas
-con 50 Ó 250 mg. de producto. La dosis inicial es: masiva, de 20 -,50 mg.
por kilogramo de peso, en 2 -I 3 horas, proseguida por una dosis de sostén
de 30 ... 60 mg . .por kilogramo de peso y día, repartida en tomas periódicas
cada 3 horas. Obtenida la apirexia se administra cada 4 Ó 6 horas en can

tidad de unos 200 mg. durante 9 Ó 10 días más, hasta asegurar la curación.
En casos urgentes puede iniciarse el tratamiento por una inyección

endovenosa de 350 mg., que He repite a las 24 horas, intercalando la poso
logía oral a tenor de lo indicado anteriormente. Con esta vía en un 40 %
de casos se producen flebitis que terminan por la curación. Se aconseja una

.inyección de tanteo de 50 mg. para casos de hipersensibilidad. Tanto en

este antibiótico como en Ios demás el empleo de caronamida elevando el
dintel renal de excreción permite obtener un manifiesto ahorro, pero en
.nuestro país no se sigue esta práctica.

Bacitracina. - Las bacterias Gram positivas son muy sensibles a este
antibiótico, poco introducido aún entre nosotros. Los estafilococos y estrep
:·tococos son fácilmente destruidos desde que se maneja con más confianza
.dehidò a la pureza con que actualmente se obtiene. Se administra por vía
intramuscular en dosis de hasta 100.000 U. diarias, pero generalmente bas-
ta con 50.00,0 U. a 60.000 U. por día, con lo que se aleja el peligro de
.nefrotoxicidad.

En la cavidad pleural se inyecta de 5 a 10 c. c. de solución que con ..

tenga 1.000 U. por c. C., sin que se produzca irritación local ni fenómenos
-tóxicos a distancia. Si se utiliza en combinación con penicilina sinergian sus
-efectos y actúan contra las cepas de Stafilococos y Streptococos que puedenresistir a estos antibióticos empleados aisladamente.

Frecuentemente se descubren nuevos antibióticos, pero nos hemos re ..

.ferído a aquellos más usados y de Íos cuales tenemos cierta experiencia.

Suljamidas. - La primera de la serie fué, como todos recordamos, el



306 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA Vol. XXXII. - ?\.O 89-90'

Prontosil rubrum, específica contra el streptococo. Rápidamente se crearon

y surgen aún nuevos, derivados con la ambición de lograr mejor índice tera

péutico, mayor ,especificidad o bien más amplitud de actuación. Los com

puestos que han marcado hitos después del Prontosil, son el SuIfatiazol

seguido por las sulfapirimidinas, de Ías cuales la más utilizada es la sulfo

diazina poco tóxica y que actúa sobre pneumococo y streptococo ; poco

soluble puede producir cálculos urinarios, por lo que se la metiló, obte

niéndose las sulfomeracina y sulfometacina, En general todas las sulfas.
deb-en ser ingeridas con abundante agua alcalinizada con bicarbonato só ..

dico y debe prescindirse de antisépticos urinarios. del tipo de la urotropina"

para evitar cristalizaciones en las vías urinarias.

Con las sulfa asociaciones preconizadas por Lehr ahora se dispone
de preparados con mayor actividad y polivalencia frente a menor toxicidad

y peligro de cristalizaciones urinarias. Los niveles sanguíneos inferiores a

4 mg. por cien c. 'c. en el suero sanguíneo son insuficientes, y por encima

de 20 mg. innecesarios y peligrosos cuando se administra diazina. Para la

pneumonía de pneumococo ell tenor entre 5 y 13 mg. es bastante y no hay
porqué pasar de 15 mg. Con las sulfa asociaciones se suele seguir la si

guiente pauta de tratamiento: dosis de ataque de 2, a 3 gramos, luego
1 gramo cada 2 horas; total: primer día, 10 gramos; segundo día, 6 gra

mos; tercer día, 5 gramos; cuarto día, 4 gramos; quinto día, 3 gramos;

sexto día, 2 gramos, y séptimo día, 1 gramo. En nuestro mercado se en .. ,

cuentran la Combisulfida, Supronal, Triaseptil, Triderganil, Trisulfamida.

También han llegado las sulfamidas no asociadas Irgafen, Elkosina

y Gantrisona, ésta muy soluble y que no precisa administración abundante

de líquidos, circunstancia muy favorable en los cardíacos.

Desde la aparición de las sulfamidas la mortalidad en la pneumo ..

nía descendió de 27 % al 8 % y también, según otros observadores, del

30 % al 5 %. Ciertamente, solas u asociadas a los antibióticos, están en

condiciones de rendir todavía satisfactorios resultados.

Patología de los antibióticos y bacteriostáticos

Estos medicamentos, además de las molestias y síntomas .de tipo local

ya enumerados, pueden producir accidentes terapéuticos generales, aunque

más difícilmente que las arseno y metaloterapia. Esta posible acción no

civa de los antibióticos y bacteriostâticos se pone más fácilmente de ma

nifiesto, cuando actúan en organismos con déficits viscerales, El Dr. CLAUDE'

HURlEZ, de Lille, en un trabajo aparecido en el núm. 189 de "Medicine et

Higiene", de Ginebra, estudia la patogenia general de los accidentes, da un

esbozo de tratamiento de los mismos y establece bases para su posible
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-evítaciôn ; todo lo cual creemos aquí de interés por el intenso empleo que
.hacemos de estas drogas.

.

Divide los incidentes en triuiales (agujas febriles del primer día),
benignos (del tipo del eritema precoz] y graves (eritrodermias, agranulo ..

citosis y hepatitis) .

La onda: febril inmediata, la interpreta como un fallo momentáneo
del sistema retículo endotelial (S. R. E.) que permite que el medica ..

mento, burlándole, ataque durante algunas horas el sistema neurovegetative
(S. N. V.), por intermedio del cual se produce la aguja térmica. El eritema
precoz, también llamado eritema del noveno dia, que aparece con o sin
fiebre, depende de la sobrecarga moderada y transitoria dell S. R. E. que
no retiene el fármaco, alcanzando éste una concentración sanguínea exee ..

.siva que pueden excitar anormalmente al centro termo regulador. La rube ..

facción de origen vasomotor depende del desfallecimiento del simpático.
Sobre todo en los insufi-cientes hepáticos, al [inalizar o reanudar un. trata

miento, puede producirse la sobrecarga de la parte de S. R. E. todavía
'capaz de funcionar, y entonces el simpático sin protección cae en una pará
lisis crónica, que se traduce por 'eritema generalizado, prurito y eosinolilia,
ta cual varía siguiendo las oscilaciones de los otros dos síntomas.

En la génesis de los accidentes, el Dr. HURlEZ considéra tres facto ..

res; el tóxico medicamentoso, desfallecimiento del terreno, desarrollo die
gérmenes de sobreinfección. En cuanto al medicamento, debe determinarse
su metabolismo dosificándolo sistemáticamente en sangre para advertir las
concentraciones anormales, que eon más frecuencia pueden presentarse en

los afectos del riñón. La determinación del estado del terreno depende
-de los medios de que dispongamos para apreciar el funcionamiento del
s. R. E. que el A. estima como la clave. Aconseja proceder a una explo
.ración indirecta, teniendo en cuenta el predominio del S. R. K en la glán ..

dula hepática y averiguar el estado de las funciones hepáticas con métodos
fraccionarios o bien con la reacción ,de Hanger a la cefalina-colesterol que
es de tipo global. Estima como muy importante la eosinofilia sanguínea,
por ser el verdadero reflejo hemático de la parálisis simpática, y en gene
ral preconiza el hemograma como elemento "prínceps" para el diagnóstico
de las sohreinfecciones secundarias, pues da más importancia al recuento
de leucocitos y proporción de granulocitos, que al hernocultivo, por estimar
-en general estos datos como más veraces y precoces. A continuación trans...

cribimos un cuadro resumen del cual hemos podado los apartados que no

encajan exactamente, por referirse a los accidentes provocados por metales.
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Variedades clínicas y cronológicas de los accidentes de quimioterapia

Localizaciones variables según el tropismo del medicamento y las

espinas de fijación existentes.

ACCIDENTES INMEDIATOS MEDIATOS TARDIOS

s. R. E. Desbordado. Sobrecarga transito
ria.

Sobrecarga duradera
y grave.

Parálisis crónica.Parálisis corta.s. N. V. Parálisis fugaz.
Centro termo regula-

dor. Ddsfuncíôn de horas.

Hepáticos. Urobilinuria.
Renales. Albuminuria.
Sanguíneos.

Disfunción de días. Desarreglo prolonga-
do.

Ictericía tardía.
Nefritis.

.

Agranulocitosis, ane-

mia grave, púrpura ..

Ictericia precoz.
Cilindrúria.
Granulopenia.

La terapéutica que podemos llamar antidótica, depende de la índole

del tóxico-medicamento. En cuanto a los metales, que son generalmente
los grandes responsables, el Dr. HURlEZ no muestra gran entusiasmo por
el BAL y prefiere el empleo del tiomalato sódico corno antídoto directo del

tóxico en sí; pero a nosotros, ya en desuso los coloides metálicos, el caso

de los metales no nos afecta y lo citarnos únicamente a fuer de completar.
Para mejorar el terreno, propone dieta alimenticia hipotóxica y teo

bromina para favorecer el metabolismo hídrico; suero glucosado hipertó
nico y opoterapia hepática, mientras reserva la metionina para caso de icte

ricia post-terapéutica. Recomienda adrenalina y antihistamínicos de síntesis'

para reanimar al S. N. V., y sobre todo grandes cantidades de ácido ascór ...

hico al que ¡da gran importància para actuar sobre el S. R. E., mientras

llega el momento (decía entonces) de poder acudir al ACTH y a la Corti

sona, mucho más activos.

Resumiendo., indica que para la prevención de accidentes debe ele
girse el medicamento de acuerdo con las taras viscerales del enfermo. La

dosis adaptada al peso del mismo, muy fracta, y lo que a nosotros nos

parece el meollo de la cuestión y de más enjundia, iniciar los tratamientos

prontamente y en. dosis suficientes para no tener que recurrir a dosis masi

vas o curas muy pnoBon@adas.
Atuihistaminicos, - En su conflicto con la infección microbiana, el

organismo experimenta modificaciones, de orden congestivo local unas y
otras generales, que constituyen el síndrome febril, uno de cuyos, síntomas,
la hipertermia, es el que le da carácter y le distingue. En el vaivén de las

teorías, primeramente con una interpretación teleológica se admitieron como

necesarias y convenientes estas alteraciones, pero posteriormente se estima-
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ron nocivas en muchos casos y como principal expresión de la enfermedad

que, sin ellas, evolucionaría con menos quebrantos.
Acuciados por el afán de eliminar del cuadro patológico aquellos

síntomas de primer plano y por analogía con 10 que ocurre con las enfer
medades alérgicas en ·188 que el empleo de antihistamínicos yugula la sinto ..

matología local, los terapeutas se lanzaron al empleo de dichos fármacos
en enfermedades en las que Ia congestión y la exudación son los signos
capitales -por ejemplo, pneumonia lobar-. El resultado cierto, es per ..

meabilizar el parénquima al atenuar los fenómenos inflamatorios locales,
pero HALPERN, el campeón francés de los antihistamínicos, con estudios

expérimentales demostró que el empleo de estos fármacos favorecen la
difusión de los gérmenes y la aparición de cuadros septicémicos, los cuales
se traducen por mortalidad triple que en los no tratados de esta forma.
Sobre estos hechos: insistiremos, por ser paralelos, al ocuparnos del AlCTH
y Cortisona, pues aun cuando nuestro objetivo es exponer hechos positivos,
creemos se deben puntualizar las quiebras de ciertos tratamientos, que por
modernos e indicados eon éxito evidente en otros campos (alergia), y con

base teórica' al parecer suficiente, incitan insistentemente a extender su

campo de aplicación. En cambio, en las manifestaciones ele tipo alérgico
puro ya definidas por los autores franceses 'como angio-neurosis, y por
RÛSSLE como inflamación hiperérgica, su 'efecto además de brillante no se

manifiesta como nocivo, pues aunque se trate de sensibilización a antígenos
bacterianos, no suele ser grande la cantidad de gérmenes, los que, usual
mente acantonados en los puntos de elección ya de todos conocidos, no

suelen tener genio septicémico y los efectos de encharcamiento por con

gestión no dependen de la acción de presencia del gérmen sino de sus

antígenos circulantes.
Fenômenos de intoberancia. - Los antihistamínicos provocan a veces

intolerancia, que más corrientemente se concreta en somnolencia, acompa ..

ñada o no de náuseas, estreñimiento, diarreas y hasta alguna vez vómitos.
En ciertos casos se observan cuadros de púrpura hemorrágica y agranulo
citosis que, dentro de la mala significaciôn que tienen, por lo general cur ..

san con benignidad.
Continuamente sU,rgen nuevos compuestos, que ya se cifran por cente

nares, en los que se van eliminando estos inconvenientes. Los más conoci ..

dos entre nosotros son: Antistina, Benadryl, Neo Antergan, Fenergan, Syno..

pen, Novargeno, Teforina, Alercur, Piribenzamina, Luvistin.

ACTH y Cortisona. - Sólo de paso diremos que ACTH es Ia abrevia
tura de hormona adreno corticotropa, uno de los nueve protéidos hormo
nales descritos hasta Ia fecha en el lóbulo anterior de la hipòfisis, y utili ..
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zado terapéuticamente por HENCH en 1948. Esta hormona fige la secreción

interna de la corteza suprarrenal, dando lugar en ella a la producción de
oxi .. esteroides, de 108 cuales hay conocidos 29 .. La Cortisona (17 .. hidroxi

Ll-dihidro-corticosterona] fué llamada por KENDALL compuesto E., y SANET
lo sintetizó en 1944. Se trata, pues, de dos substancias químicamente dis

tintas, de origen también distinto, hipofisario una, suprarrenal la otra, pero
cuyos efectos biológicos sobre el organismo son paralelos.

Podríamos decir, exagerando la nota, que constituyen una variante

más reciente, más, costosa y, por sus amplios efectos sobre el organismo,
también más biológica, que Ins antihistamínicos. Dotados de una aureola
casi taumatúrgica, en la que para" él vulgo creemos influye no poco su

elevado coste, han sido ampliamente ensayados en una extensa gama de

procesos que anteriormente no eran considerados como de fondo hormonal,
puesto que las primeras indicaciones se plantearon para los casos de aste ..

nia e hipoglucemia. Ciertas enfermedades de la sangre (púrpura, leucemia,
anemia hemolítica adquirida, leucemia Iinfocítica, la enfermedad de Hodg ..

kin, lupus eritematoso generalizado, periarteritis nodosa, etc.] han sido
tratadas con estas hormonas. En general todas las enfermedades llamadas
del colágeno.

EIi muchas de las afecciones en que se emplea, la dosis total llega
a ser elevada y puede producir un síndrome de- Cushing frustrado (facies
lunar, amplias caderas, acné, hirsutismo, adiposis cervical).

Por lo que se refiere al aparato respiratorio, también han sido utili

zadas, pero con fortuna variable, obteniéndose los mejores resultados en

los reumatismos viscerales pulmonares y algo menos consistentes en el asma

bronquial. La Cortisona, por ejemplo, obra únicamente sobre el terreno in ..

hibiendo las alteraciones tisulares de tipo inflamatorio o alérgico, con lo

que se logra una gran limitación de las respuestas orgánicas. Como ya se

ha dicho, esto puede ser beneficioso en los casos en que sólo actúa escaso

número de microbios, son de baja virulencia o hien la noxa es puramente
antigénioa. Con la Cortisona se suspende la fenomenología inflamatoria y
SPAIN y colaboradores han visto que en el cobaya inoculado con bacilos de
Koch y tratado con Cortisona no se produce tejido de granulación y la acti

vidad macrofágica desciende. FINDLAND, en pneumonias, observó mejoría
rápida- general, pero persistència de pneumococo en el hemocultivo, y
DUBOIS�FERRIERE indica lo mismo con el estafilococo en un enfermo apiré ..

tico, lo que pareee confirmar la 'creencia de' ,que esta hormona favorece e.l
estallido de las septicemias (citados por RENÉ S. MACH en la "Scweizerische
Med. Wochenscrift", 1951, núm. 7). Por'la sobrecarga hídrica tisular que

provoc�, debe administrarse cautamente a los cardíacos, nefríticos y tam

bién a los individuos de psiquis inestable, pues en ellos no son raros los
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ca80S de logorrea y euforia patológica, que pueden conducir a una psicosis.

Además, por lo que al aparato respiratorio atañe, en individuos por
tadores de afectos pulmonares t. b. fibrosados, el empleo de estas hormonas

puede representar un peligro dada la persistencia demostrada del B. K. en

el seno de las zonas fihrosadas, puesto que se han observado verdaderas lisis

de tejidos cicatrizales noviformados después de un tratamiento.

La suspensión del tratamiento, por poco rápida que sea, puede pro ..

ducir un retroceso tal que sitúe la sintomatologia otra vez' en el punto de

partida o peor, lo que no es raro acaezca con el reumatismo y el asma, acle ..

más de provocar insuficiencia suprarrenal durante cierto tiempo. Por esto

no se debe comenzar alegremente ningún tratamiento, si no puede conti

nuarse durante un tiempo prudencial que permita un suave decrecimiento

de las dosis y dar lugar, además, a la readaptación de las suprarrenales.

Dosis y vías de udministmciôn de ACTH y Ia Cortisona. - Las dosis

son muy variables y en ciertos. tratamientos en que interesa una rápida ac

tuación, por ejemplo en el reumatismo articular agud-o o sus complicaciones
viscerales (pleuro pulmonares), se llega a adrninistrar 100 mg. diarios re

partidos en cuatro inyecciones, una cada seis horas. La venoclisis continua

en solución fisiológica es de actuación constante y permite reducir la dosis

de hormonas a un tercio de la precisa, mediante inyecciones espaciadas.
Durante el período de sostenimiento no conviene d-escender a menos de
15 mg. diarios. Las dosis empleadas por Ross PARE y colaboradores para
tratar el acceso de asma hronquial ("Canadian M. A. J.", enero 1950), son

del orden de 150 mg. diarios durante los dos primeros días, seguidas des

pués por dosis de 100 mg. diarios tres días más, totalizando 500 mg. Según
parece, el ACTH provoca disminución y hasta desaparición de la sensibili

dad al antígeno responsable.
.

La Cortisona en el reumatismo articular agudo se ha administrado

diariamente a dosis de 200 mg. durante los. tres primeros días y después
a razón de 100 mg. HENCH recomendaba persistir die seis a diez semanas.

Las dosis indicadas de ACTH y de Cortisona son muy elevadas, porque en

estas enfermedades es su acción fármacodinámica general Ja que se busca;
en cambio, cuando se utilizan como terapéuticas de substitución (Cortisona
en Addison o ACTH en hipopituitarismo anterior) las dosis se contraen

notablemente.

Oxígeno y carboterapiœ. _' "Sanguis vita vitae". Este es el lema que

campea en la portada de la Revista Hematológica de Ferrata. Si la sangre
es la vida de la vida, no se debe tanto al transporte que efectúa de elemen ..

tos puramente nutritivos y de hormonas, como a ser el vector de 02 hasta
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la profundidad de los tejidos. Siempre que el aporte de 02 a la intimidad

orgánica se efectúe deficientem nte, sea por oligoh mia, por interrupción
de las delicadas reacciones biológicas de oxidación intracelular o por lo

que es más frecuente a causa de un déficit ya puramente respiratorio exter

no, ya circulatorio, las estructuras tisulares se resienten cl ello tanto más

rápidamente cuanto más el vados son su diferenciación y funcionalismo.
e comprende cuán fácil s, que en el cur o de la af cciones qu h mas

reseñado se produzca insuficiente oxigenación hemática o tisular y e ins

taure la anoxia dando lugar a claudicacion s propias de ada sistema orgá
nico afectado.

Fig. 3

El corazón cl un adulto d tipo medio, por sí tol , r aliza un esfu r

zo de 0,2 ,mKO'm, y Fritz PENDL, en 1 D. M. Wo h n crift, ef ctúa un

cálculo acerca del trabajo total desarrollado durante 60 año de vida. Para
efectuar este esfuerzo, el corazón requiere de 7 a 20 po 100 del total de 02

ingresado en el organismo, por la que siendo u pe... proporcional con el

cuerpo, de un 0,4 por 100, la realidad es que su con umo es de 16 a 20

veces mayor que e'l de cualquier otro músculo. El con umo de 02 aumenta

considerablemente con el simple esfuerzo y en lo tra tornos cardíacos,
sobre todo las arritmias. En las enfermedades infeccio a, i se quier evi
tar el desfallecimiento cardíaco, además de los tratamientos propio cl I

aparato circulatorio debe instituirse oportunamente la a i noterapia.
La cianosis indica una aturación arterial de o rig no inferior al 85
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por 100, la cual precisa se recurra a la oxigenoterapia; la disnea, taquicar
dia, delirio, también' son tributarios de ella. Existe una forma de anoxia

que se caracteriza por palidez .grisácea de los tegumentos que no debe pasar
desapercibida y que se debe a una haja tensión de C02, por lo que en estos,

casos debe recurrirse a la asociación de anhídrido carbónico al 5 por 100.
En los pneumónicos, sobre todo los de edad avanzada, es conveniente pro
ceder a la adminístración de oxigeno y si la respiración es superficial se'

adiciona con el antedicho 5 por 100 de C02. En América del Norte, donde
cuentan con fuentes naturales de Helio, tratan los accesos asmáticos con

inhalaciones de oxígeno mezclado con di�ho gas.
La administración de oxígeno debe ser precoz, continua y prolongada

durante. el tiempo preciso. Las dos últimas condiciones difícilmente podían
�er cumplidas en los tiempos de los sacos o balones .de lona para oxígeno,
por más que entonc-es ya echábamos mano a los tubos de acero, cuyo con

tenido barboteando por un fraseo lavador daba idea aproximada de la can ..

tidad administrada por minuto y además s-e humidificaha. No podemos resis
tir a la tentación de reproducir el grabado de una tienda de oxígeno (Figu .. ·

ra 3) que ya el año 1932 despertaba nuestra admiración, pero afortunada
mente ya tenemos ahora resuelto lo concerniente a los diversos, aspectos de
las inhalaciones del oxigeno, tanto con catéteres y boquillas como con

tiendas. Los dispositivos de mezcla, calefacción, humectadores del gas y

registradores del volumen administrado, así como de los porcentajes, de los
diversos gases, están estudiados de modo que dentro de un manejo simpli
ficado gozan de la debida precisión.

Del empirismo y aproximación relativa de otros tiempos, hemos pasa
do al cumplimiento de las mayores exigencias normativas.

Colofón

Nos felicitamos de que, familiarizados con el manejo de estos mara

villosos elementos que la Naturaleza y la Ciencia han puesto en nuestras

manos, cada vez incurramos menos en su utilización a voleo y asentemos su

uso sobre la base diagnóstica específica. No repudiamos que en caso de

urgencia s·e actúe con la terapéutica polivalente a reserva de èstablecerla
con rigurosa especificidad tan pronto como se posean .los datos para ello,
con lo que cumpliremos con dos objetivos capitales: tratar con rapidez al
enfermo y ajustarnos a las normas realmente científicas que deben regir
nuestras decisiones.

•



ESTADO AC'TUAL DE LA TERAPÉUTICA DE LOS PROCES'OS

RESPIRATORIOS CRÓNICOS

Dr. JOSE PALOU LLAUDET

BRONQUITIS' CRÓNICA

Tratamiento higiénico

°E
S necesario evitar los cambios bruscos de temperatura, el polvo, hu ..

mos y, en especial, el tabaco. En muchos casos la bronquitis crónica

es una consecuencia de defectos mecánicos de las vías respiratorias
altas o de la presencia en éstas de procesos supurados, que es imprescindi
ble corregir. Son convenientes las prácticas de acostumbramiento y endu

recimiento al frio. En los ob-esos son útiles las restricciones de líquidos y

los regímenes de adelgazamiento, procurando administrarles vitamina A

por su acción sobre los <epitelios de las vías respiratorias.
.

Es una medida profiláctica recomendable someter estos enfermos. a

una vacunación durant,e varios años repetidos, a base de autovacunas o va ...

cunas stock. Cuanto más larga es la vacunación mejores resultados hemos

observado. Nosotros acostumbramos a hacerlas durar tres meses. Empeza ..

mos por una décima de centímetro cúbico y vamos aumentando de décima

en décima hasta llegar al centímetro (dos inyecciones subcutáneas a la se ..

mana); luego seguimos con un centímetro cada cinco días hasta el final

de la vacunación.

Tratamiento e·tw·ZOgictO. -. - Aparte de aquellas bronquitis de etiolo ..

gía especifica (tuberculosa, sifilítica, micótica, etc.), que se tratarán de

acuerdo con la terapéutica adecuada a aquellas afecciones, las bronquitis
producidas por gérmenes habituales- de las vías respiratorias, comúnmente

por diferentes gérmenes, tienen una terapéutica bien definida y de resultados

sorprendentes desde que el arsenal terapéutico se ha enriquecido con los

hacteriostâtícos y los antibióticos. lEstos deben emplearse -en las fases de re

agudización, ya sea con sulfamidas (sulfodiazina, supronal u otros comple
jos sulfamídioos ) o con penicilina por vía aerosólica y parenteral. Es mejor
aún asociarle estreptomicina para combatir los gérmenes Gram negativos,

•
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DESEQUILI,BRIO
NEURO-VEGETATlVO

,

Insomnio, Psiconeurosis,
Neural$tenia, etc...

0051$; De dos a cuatro cucharadas
al día [s, i. f.)

EPILEPSIA
FÓRMULA. Codo 'obleta contiene

fenil-etilmolonilureato cólcico 0'10 gr.

DOSIS MEDIA: De- dos a fres

comprimidos diarios

--------_._-

ESTIMULANTE DEL
SISTEMA NERVIOSO
CEREBRO-ESP:INAL

FOSFATURIA
DOSIS: De dos a tres cucharaditas

eldlo

Remorrotde�
Los supositorios anti.hemotToiclales A N U S OL

disminuyen la congestión, calman el dolor y la inílamacion,

y [acilitan la defecación.

Su fórmula está concebida para estimular las reacciones defensivas locales

y corregir la congestión de las venas hemorroidales.

FORMULA

.. Yodo �e5·o·,cins·ulfonoIO d. bismuto 6.25
• 3.-

1,25
l'50S

2,1•

OJtidodecinc

aóhomo del P�"Ct •

Manteca de cocoo· • • • •

e.,oto. • • • • • •

'Poro 10 lIlPo,¡'orlcs

anusol,
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Trastornos Nutritivos del Lactante
Diagnóstico y Terapéutica

publicado po,r el

Pro I. ,D r. R a I a e I Ra .. o s

Los trastornos Nutritivos del Lactante han eonstituído siempre, dentro

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

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

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

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

ignora, más por enojoso que por difícil. At

Con la sencillez habitual del autor, éste

'Volumen conduce al dominio perfecto de una

materia antes desperdigada, indomable e inacce

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

sin reservas ni secretos, el fruto de una tenaz

labor clínica y docente.

Los trabajos de la Escuela de Pediatría de

Barcelona, del Prof. Ramos, sobre alimentos-me

dicarnentos, patogenia de la toxicosis, dieta de

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

� de Ias -di
• páginas con 107 ilustraciones.

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

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

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

Nutritivos del Lactante, escrito noblemente por un clínico junto a sus

enfermos y por un universitario compenetrado con sus alumnos.

.... Edición

PRECIO D EL EJEMPLAR 200 PESETAS
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sobre los cuales no influye .la penicilina. Mención especial merece el Stopen,
que es una penicilina que se elimina preferentemente por las vías respi
ratorias y se logra una mayor concentración de antibiótico en los pulmones
que en el resto del organismo. En casos rebeldes a estos tratamientos puede
recurrirse a Ia aureomicina, terramicina y cloromicetina. Esta última' puede
administrarse también len aerosol, en una solución allO % en la que se

emplea como solvente el glicolpropanil.

Tratamiento sintomático. - Es un hecho harto frecuente el que se

lleve mal el tratamiento sintomático de la bronquitis. Se olvida que no es

10 mismo tratar una bronquitis en fase húmeda que en fase seca. En esta

última fase es necesario estimular Ia producción de moco a hase ¡de secre ..

tolíticos. Es el momento de prescribir la típica poligalada, en la que in
terviene el cloruro amónico, los ioduros, el henzoat-o sódico y si hay un

componente espasmódico, la efetonina, Es beneficioso un régimen con sal
abundante y si es necesario se administrarán soluciones endovenosas de
suero salino hipertónico.

En cambio, en las fases húmedas se administrarán secantes bronquia
les, como la terpina, los balsámicos y, si es necesario, .la belladona. En
general, huímos de Ins opiáceos en esta fase, pues al calmar la tos dificul
tamos la eliminación de las secreciones. La codeína y la dionina se admi
nistrarán sólo en his fases de catarro seco, con tos improductiva y molesta,
hasta dar tiempo a que los secretolíticos conviertan la tos improductiva en

productiva,

ASMA

Es una enfermedad que ofrece amplias lagunas insondables a nuestro

conocimiento y constituye uno de los escollos más grandes de la terapéu
tica. El crecido número de medicamentos que se han propuesto para su tra

tamiento es una prueba evidente del fracaso del mismo, y si bien se logran
resultados incluso espectaculares en Ia resolución de la crisis asmática con

algunos medicamentos, ya es más difícil influir sobre el estado asmático e

'imposible reducir el "terreno asmático" a Ia normalidad.
Intentaremos poner orden en el arsenal de medicamentos antiasmá

ticos a los que en la actualidad se Les reconoce una mayor o menor eficacia.

Medicameatos de acción vago-simpática

Adrenalina. - Calma Ia crisis asmática en pocos minutos. Se ad
ministra en solución al milésimo, a dosis de 1/4 6 de 1/2 c.c. por vía pa-
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renteraI o por inhalación. En el comercio hay preparados en los que se le

asocia el clorhidrato de papaverina y el extracto del lóbulo 'posterior de la

hipófisis.
La adrenalina actúa por su acción vasoconstrictora, reduciendo la re-

pleción pulmonar y el edema de la mucosa bronquial. En algunos casos/

produce efectos secundarios que son diferentes según los individuos (tem ..

hlores, palidez, palpitaciones, náuseas, cefaleas, etc.).
Está contraindicada en la hipertensión, insuficiencia cardíaca, hiper-

tiroidismo y coronaritis.
Debe evitarse el abuso, porque puede negar a agotar las reservas glu-

cogénicas d:el hígado y del miocardio.

Aleudrina. - Es el homólogo isopropîlico de la adrenalina. Tiene
una acción broncodilatadora cinco veces superior a aquélla. Se administra

por vía 'perlingual en tabletas de 2 centigramos o por inhalación de una so ..

lución al milésimo. Aunque no aumenta la tensión arterial produce taqui ..

<cardia en mayor grado que una dosis equivalente de adrenalina. La absor ..

ción por vía perlingual es más irregular que por inhalación y es difíeil
calcular en cada individuo su capacidad de absorción. De ahí que adminis ..

trada en tabletas pueda producir reacciones desagradables si por condicio ..

nes particulates de la boca y del tramo digestivo se absorbe más cantidad
de la necesaria para sus efectos terapéuticos.

EfedriTVa. - Es un alcaloide de la "Efedra vulgaris". Se usa desde
antiguo y por ser eficaz por vía oral les de uso frecuente. La dosis es de
0,025 gr. en los adultos. En algunos individuos produce temblores, palpita ..

cienes e insomnio. Para evitar sus efectos sobre el sistema nervioso central
se le asocia la cafeína o el luminal.

Ürtoxina. - Es el clorhidrato metoxifenil-isopropilmetilamina. Aná

logo moderno de la efedrina. Como ésta, es útil en casos leves de asma. Se
administra por la boca a dosis de 100 a 200 mlg.

Belladona. - Tiene una acción vagolítica. Obra sobre los. receptores
celulares. invalidando la acción que la acetilcolina y otras substancias co

linérgicas que ejercen su acción paralizando las terminaciones del para
simpático. Su eficacia en terapéutica es reconocida desde hace mucho tiem
po, y se comprende si recordamos el signo vagotónico de :la mayoría de
asmáticos. Su uso frecuente conduce en algunos casos a la inversión de la
fórmula vegetativa, convirtiéndose a veces el asmático vagotónico en sim ..

paticotónico, en cuyo caso se constata con sorpresa que en estos enfermos

..

,
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actúan favorahlemente substancias antagónicas de la atropina, como son
f':1 tartrato de ergotamina, la pilocarpina y la eserina.

Medicaciones de acción eupneica

Eujilina. _....... Actúa sobre la crisis asmática y sobre el estado asmá
tico. En enfermos en los que apenas si actúan los demás medicamentos la
eufilina puede proporcionar resultados sorprendentes. Se adrninistrará porvía endovenosa, en inyectables de 0,24 gr., diluídos en 10 c.c. de agua, o
en supositorios de 0,35 gr. También se prepara en inyectables intramuscu
lares y en tabletas, pero ni la vía intramuscular ni la oral son recomenda ..

bles, La inyección endovenosa debe administrarse lentamente, pues de lo
contrario puede producir mareos, náuseas y sofocaciones.

Esta medicación es especialmente útil en aquellos enfermos asmâ ..

ticos con hipertensión, porque no tiene la acción hiperpresora de la adre
nalina y de la efedrina y, por el contrario, es un dilatador de las coro
nanas.

Mediaaciones de acción nerviosa

Mor/ina. - Sin duda calma la crisis asmática, pero no debe em

plearse para evitar el acostumbramiento y, además, por su acción depre
sora del centro respiratorio.

Dolantina. - Más recomendable que la anterior, porque siendo tan
espasmolítica como la morfina no deprime el centro respiratorio. Sin em
bargo, tiene también el inconveniente de la habituación.

Nouocaina. - Se administra en inyecciones de 5 a 20' e.e. de una
solución al 1 %, inyectando muy lentamente. El enfermo debe 'estar acosta
do mientras dura la inyección. Después de la misma, puede notar un lige
ro vértigo y sensación de embriaguez .

Luminal. - Medicación útil como tratamiento de fondo del asmá
tico, porque combate el estado de neurotonía constante ·que caracteriza a
estos enfermos. Se administran de 5 a 10 centigramos al dia.

Medicaciones antic:oloidoclásicas

Es de todos sabido el importante papel que se ha atribuído a Ia ana
filaxia en la patogenia del asma. Sin embargo, los casos de asma alérgico
puro son tan escasos y por contra son tantos los que se presentau con una
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tal complejidad etiológica y patogénica que no es de extrañar que fraca

sen aquellos métodos de tratamiento orientados puramente en la anafilaxia.

En est�e sentido se ha empleado:

Histamine. - En busca de una acción desensibilizante se administran

series crecientes de inyecciones intradérmicas o subcutáneas. Los resulta ..

dos son inconstantes .

.

·--Áñ,tihistam,·ínicos. - Si bien son útiles en la coriza espasmódica son

en cambio muy pO,CO útiles en el asma.

�t;t(;'L.

''-'-DeSlensibUizaci6n específica. - Francamente eficaz cuando el asma

está determinada por uno o pocos alérgenos, Pero desgraciadamente son

tan frecuentes en nuestro país las formas en las que el enfermo se mani ..

fiesta sensible a muchos alérgenos a la vez, que es difícil confeccionar un

preparado. con múltiples alérgenos, que obre de forma específica y con efi ..

cacia. Por este motivo los resultados no son siempre buenos.

Vacunoterapia. _' Es posible que su acción sea puramente inespe..

cifica, pero en casos de asma bacteriana parece lógico proceder a una va

cunación ya sea a base de autovacunas o ùe una vacuna stock. Nosotros

realizamos vacunaciones que duran de 2 a 3 meses.

Peptonas. - Para la desensihilización inespecífica, se administrará

una peptona polivalente con peptonas de carne, pescado, huevo, leche y ha ..

rinas de cereales. En casos de asma de origen alimenticio se administra un

sello de peptona de 0,50 gr. antes de las tres comidas.

Cuando se emplea la vía hipodérmica se emplea de 2 a 8 e.e. de una

solución al 5 ro. Si se sigue :1a vía intradérmica se emplea una solución

al 30 % a dosis de 1 a 3 décimas de c.c. cada día. También suelen usarse

las inyeccio nes de leche por vía intramuscular a dosis de 2 a 4 e.e,

Autohemoterapia. - Es otra forma de desensihilización inespecífica,

que es la que más empleamos nosotros. Administramos dos inyecciones. se ..

manaIes, empezando por 1 e.e, y aumentando medio centímetro cada vez,

hasta llegar a 8 Ó 10 c.c.

Medicaciones antiiafecciosas

Tienen aplicación en los casos de bronquitis asmatiformes. Pueden em

plearse las sulfamides y demás antibióticos, como la penicilina, là estrep ..

"
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tomicina, la cloromicetina, la aureomicina, la terramicina, etc. Nosotros
.empleamos de preferència la penicilina y la estreptomicina, Esta por vía
parenteral y aquélla en aerosol y por vía 'parenteral. Procedemos de la si·
.guiente forma: 200.000 U. de penicilina .en dos sesiones diarias de aerosol
y otras 200.000 U. mezcladas con medio gramo de dihidroestreptomicina en

.' .inyección intramuscular.
Aunque no tenemos experiència de ello, también se preconiza el clo-

ramfenicol en solución al lO' % por inhalación.
Ya que hablamos. aquí de aerosol queremos señalar que esta vía es

muy útil para administrar a los asmáticos soluciones apropiadas de adrena ..

.lina, aleudrina, efedrina y eufilina. Substancias que si conviene puedenmezclarse a los antibióticos antes señalados.

•

,

Crisoterœpia. - Preconizado por JACQUELIN y su escuela en aqueUos asmas que revelan una elevada sensihilidad a la tuberculina. En al ..

.gunos casos nos ha dado excelentes resultados. Administramos una inyección de tiosulfato Ide: oro de 0,025 gr. o de 0,050 gr. cada 5 6 7 días.

Tuberculinoterapia. - Las mismas indicaciones que en el caso an
terior. Se empieza por una dosis de 1/20 de miligramo y se va aumentando
progresivamente según Ia reacción.

Medicaciones de choque

Insulina. - Se administran 20 unidades por vía subcutánea el pri
'mer día y luego se aumentan 5 Ó 10 unidades cada día.

El choque insulíníco debe reservarse para aquellos individuos con es
tado asmático en que han fracasado las medicaciones anteriores.

Piretoterapia. - Tiene las mismas indicaciones que el choque insu ..

línico.
Para ello se emplea las vacunas T. A. B. por vía endovenosa o la

.antichancrosa y las suspensiones oleosas de azufre.

Medicaaiones endocrinas

Se ha demostrado plenamente que con la administración de hormona
.adrenocorticotropa (ACTH) o de cortisona se puede yugular un ataque gra ..

ve de asma. No se sahe con exactitud el mecanismo de actuación de estas
.hormonas. En todo caso, se piensa ,que obrarían bloqueando los fenómenos
.de hipersensibilidad.

Se administran de 50 a 100 mgr. de ACTH diarios, divididos en cua-



Sólo a título informativo, citaremos el empleo de la roentgenterapia

y un método quirúrgico que consiste en Ia extirpación de los filetes del vago,

que rodean la tráquea, los .hronquios y vasos pulmonares.
Estos tratamientos cruentos se reservan para aquellos casos que su �

gravedad extrema y el fracaso de la terapéutica médica justifican una in-

tervención de esta importancia.
Se ha citado algún caso de 'estado asmático muy grave que ha sido

recuperado aplicando el pulmón de acero y la administración de cardiazol

y pilocarpina.

El enfisema pulmonar es un estado patológico funcional u orgánico

caracterizado por la insuflación y distensión de 10'5 alvéolos, con un aumen ... ·

to consecuente del volumen del aire residual.

Cabe distinguir el enfisema funcional que es reversible, del anatómi

co que es irreversible.

Desde el punto de vista patogénico se clasifican en broncógeno, tora",

eógeno, vicariante y diatésico.
-

Independientemente de su etiología y patogenia, desde d punto de'

vista terapéutico, importa saber que hay un enfisema puramente funció- •

nal, que es capaz de retrogradar por mediación ·de una terapéutica ade ..

cuada y otro en que las alteraciones anatómicas son irreversihles e inmo- t.

dificahles por ninguna medicación. Tamhién inter-esa señalar que el enf ..

sema funcional prolongado o repetido conduce indefectiblemente hacia el

estado anatómico irreversible, ·de lo 'que se desprende la necesidad de com ..

batir en un sentido profiláctico el enfisema funcional y todas sus causas

paya evitar que' el enfermo negue a la fase anatómica.
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tro dosis. Si se administra cortisona se dan 200 mgr. el primer día y luego

10'0 mgr. diarios. 'Estas. dosis se van disminuyendo paulatinamente a me-

dida que mejora el enfermo,
'1

Los fenómenos de edemas que pueden aparecer a consecuencia de

la administración de 'estas hormonas se combatiran suprimiendo o reducien

do la sal y si es preciso administrando diuréticos.

Partiendo de la base de que en los asmáticos suele haber insuficien .. ·

.

cia de las glándulas corticales y del páncreas, se ha empleado corteza su

prarrenal y páncreas desinsulinizado por vía oral con huenos resultados ..

Nosotros hemos probado en algunos enfermos un tratamientb a base

de Percorten y vitamina e con resultados algunas veces espectaculares.

Otros tratamientos

ENFISEMA
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Medidas profilácticas. - Consisten en cuidar 'con esmero las bronquf
tis de repetición y las crisis de asma, que son las causas principales del en

fisema hroncógeno. Combatir las infecciones rinofaríngeas y proceder a la
"toillette" quirúrgica de las vías respiratorias altas si en éstas radica un

transtorno mecánico de la respiración. Tratar con espasmolíticos del tipo
de la adrenalina, efedrina y eufilina los estados de espasmo bronquial y
por consiguiente de enfisema funcional y atacar las infecciones bronquia
les con hacteriostáticos y antibióticos. Vacunaciones repetidas para ami
norar la reiteración de los catarros. En resumen, disminuir los brotes ca ..

tarrales y, si a pesar de todo, éstos se presentan procurar que duren los
menos días posibles con un mínimo de componente de broncoespasmo.

En el enfisema toracógeno, que por definición ya es anatómico, poco
puede hacerse desde el punto de vista profiláctico.

Tratamiento, -.- No hay tratamiento específico del enfisema anató
mico y sólo el funcional puede combatirse con eficacia a base de los espas
molíticos señalados antes.

Por consiguiente, todas las medidas terapéuticas que pueden tomarse
en el enfisema son puramente sintomáticas, amén de las disposiciones pro
filácticas expuestas más arriba, o las encaminadas a resolver las complica
ciones propias de este estado patológico.

Es característica del enfisematoso la distensión permanente del tórax,
su estado de inspiración continua, la falta de amplias excursiones del tórax
en sus diferentes diámetros. Partiendo de este hecho se han propuesto dife
rentes tratamientos encaminados a devolver al tórax la posibilidad de efec
tuar estas excursiones.

Se ha r.ecomendado la resección de los cartílagos costales método
quirúrgico que está totalmente en desuso 'por ineficaz y traumatizante,

KERR recomendó una faja abdominal para elevar amhos diafragmas
por la compresión de las vísceras abdominales y permitir desplazamientos
más extensos al diafragma en sus movimientos inspiratorios.

Siguiendo el mismo principio, juntamente con ORIOL ANGUERA, en

el primer Congreso Nacional de Geriatría que tuvo lugar en Barcelona, pre-
.sentamos en el año 1950 un trabajo sobre la instauración del neumoperito
neo en los enfisematosos. Conseguimos. mejorar su mecánica respiratoria
en el sentido de que aumentaba ligeramente su capacidad vital, pero en

particular lográbamos notables reducciones de la fracción del aire resi
-dual, con 10 cual se mejoraba ostensiblemente la capacidad funcional res

pirateria. Este tratamiento tiene el inconveniente de que sólo es paliativo
y que es necesario reinsuflarles toda la vida el neumoperitoneo, FURMAN



Disnea. - Componente de enfisema funcional: Se administra adrena-

lina, efedrina. En tratamientos prolongados es mejor la eufilina en inyeol _

ción y en aerosol (3.5 % ) .

IEn las formas de disnea intensa sólo es eficaz el oxígeno por inha- •

Iación, 0, como preconiza eRABAS, en inyección hipodérmica.
El Khellin, preconizado por los americanos, produce broncodilata

ción a la vez que dilata las coronarias (en Inyección y en supositorios).

La tos. - Cuando 'es improductiva, hay que administrar sedantes

(codeína, dionina, luminal, belladona) y fluidificantes del esputo, tal como

Jos yoduros. Si hay abundante expectoración, en cuyo caso además puede
háber una bronquitis bacteriana de acompañamiento, con o sin hronquiec ....
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y CALAWAY, en el Dis. Chest. del 3J1950, publican un trabajo en el que

llegan a parecidas conclusíones que las nuestras.

Los enfisemas ampollosos pueden tratarse quirúrgicamente, abriendo
la ampolla o practicando una segmentectomía o lohectotomía.

Una de las complicaciones del enfisematoso es el neumotórax espon

táneo por abertura en la pleura de ampollas subpleurales. Aparte de las

medidas médicas que hay que tomar para combatir las complicaciones res

piratorias y circulatorias que el ac-cidente acarrea, se puede lograr la sínfi

sis de las pleuras con la introducción de polvos de talco en las mismas.

NEUMOCONIOSIS

Profilaxis. - No tiene tratamiento. Sólo puede hacerse profilaxis.
El silicato sódico conglomera el polvo y lo fija en los bronquios, ex

pectorándose en forma de esputos grandes y espesos. Se hacen sesiones de

aerosol de 10 minutos antes de entrar a trabajar y al salir.

La aluminoterapia fué preconizada por DENNI, ROBSON e IRVIN en

el año 1937. GARDNER y POLICARD no obtienen los resultados de los auto

res anteriores. KING, en 1945, demuestra que en conejos tratados con alu

minio por aerosol no se evita la coniosis.
El fracaso de la aluminoterapia fué confirmado en las discusiones

del Congreso de Neumoconiosis de Munster en 1950.
Siendo la coniosis una enfermedad del S. R. E., o sea una reticulo

patía que produce lesiones muy semejantes a las de otras enfermedades

del colágeno, se ha intentado su tratamiento cop. ACTH y cortisona, ha

biéndose publicado recientemente un caso de granulomatosis berílica en el

que esta terapéutica ha t-enido éxito.

Tratamiento sintomático de la silicosis y de sus complicaciones
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tasias, se administrará penicilina, estreptomicina, supronal y, cuando el

factor infectivo sea menor, balsámicos.

Eom.plicaciones tuberculosas. - Los resultados terapéuticos son ma

los, siendo frecuente el fracaso de la quimioterapia, de los antibióticos y
del colapso. El colapso presenta dificultades porque viene a disminuir más

la capacidad funcional del enfermo, por las sinequias pleurales que existen

y por la dificultad con que se colapsan estas lesiones de por sí muy fibrosas.

Complicaciones cardiacas. - Se presentan en las formas más avan

zadas. Muchos silicóticos mueren antes de que se presente el "cor pulmo
nale". Este aparece a consecuencia de un aumento de la presión en las ar

terias pulmonares, que a su vez da lugar a la hipertrofia y dilatación del

corazón derecho, con insuficiencia del mismo.

La digital da malos resultados. Mejor es la estrofantina G. En esta

fase se ha recomendado la terapéutica antitiroidea (tiouracilo)', empezan

do por 60 centigramos diarios, para luego disminuir a 40 y a 20.

ENFERMEDAD DE BESNJER·BOECK .. SCHAVMANN

Es una enfermedad proliferativa-granulomatosa sistematízada del sis

tema retículoendotelial.

Aunque la mayoría de autores la consideran de naturaleza tubercu

losa, no está demostrado categóricamente y, por este motivo, la trataremos

en este capítulo de neumopatías crónicas no tuberculosas.

Sin entrar en disgresiones de tipo etiopatológico, hay que- señalar el

hecho de que presenta características que la acercan a la 'tuberculosis yotras

que la alejan. Entre estas últimas podemos señalar la ausencia de bacilo de
Koch, la tuberculinorreacción negativa y el hecho de que tratamientos ef .. !

caoes con toda evidencia en la tuberculosis ordinaria, como son los anti

hióticos y quimioterápicos modernos, no ejercen ninguna acción evidente

sobre la sarcomatosis .

Hay que hacer constar que es una enfermedad que tiende espontá
neamente a la curación, aunque a largo plazo .

Hasta ahora se ha venido tratando como una tuberculosis crónica de

curso tórpido y en este sentido se ha recomendado la auroterapia, el arsé..

nico a pequeñas dosis, la roentgenterapia y últimamente se han ensayado
con resultados satisfactorios las dosis masivas de vitamina D (cura de

Charpi).
El hecho de que sea una enfermedad del colágeno ha inducido a al ..

gunos autores a ensayar la cortisona y el ACTH. Diferentes autores nor

teamericanos refieren en el J. A. M. A. del 3 de noviembre de 1951 varios
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casos de sarcomatosis de Boeck tratados con cortisona que han regresado en

todas sus lesiones de forma rápida y sorprendente, como no se había visto

con ninguna otra .terapéutica. Las lesiones mediastínicas y pulmonares, así

como las del resto del organismo, empiezan a regresar a los pocos días de

empezado el tratamiento. A las 4 Ó 6 semanas su regresión puede conside ..

rarse prácticamente completa; curación clínica que persiste después. de seis
meses de háber terminado la medicación. Emplean dosis de 150 mgr. y
100 mgr. diarios de cortisona durante 4 ó 5 semanas seguidas o con inter
valos de una semana de descanso. Nada puede decirse aún sobre los re

sultados tardíos.
El hecho de que estas substancias corticoadrenotropas actúen favera

blemente y de forma tan rápida sohre la sarcoidosis de Boeck es un hecho
más que dará que pensar a quienes se interesen por la etiopatogenia de
esta enfermedad. En efecto, sorprende la discrepancia entre los efectos que
produce sobre esta enfermedad y la nula y perjudicial, según algunos auto ..

res, que ejercen estas mismas substancias sobre la tuberculosis ordinaria.

SíFILIS

Puede existir una traqueobronquitis en el secundarismo, pero 'raras
veces se diagnostica. Mayor interés tiene para nosotros la sífilis terciaria
del pulmón. Esta puede presentarse, "grosso modo'.', bajo tres formas ana

tomoclînicas: 1.0 Neumonía intersticial; 2.° Goma; 3.° Esclerosis.
Tratamiento; - Ha ,de ser precoz y enérgico. En la forma secunda..

ria se administrará mercuric y arsénico o penicilina, siguiendo la pauta
del tratamiento de la sÍ,filis precoz. En las formas terciarias se empezará
con yoduros (2 a 10 gr. diarios) o con oxicianuro de mercuric (1 cgr. dia
rio en una serie de 15 inyecciones) y simultáneamente bismuto (dos inyec ..

ciones semanales). Más adelante se completará el tratamiento con arsenica
les o penicilina y dada la tendencia hemorragipara y los accidentes propios
de los arsenicales trivalentes, quizás es preferible emplear la penicilina.

MICOSIS

La micosis pulmonar puede ser primitiva, pero por lo general es

propagada desde la piel o las mucosas, que es donde con mayor frecuen ..

cia se hallan ubicadas las micosis en el hombre.
Las micosis más conocidas son la actinomicosis, la estreptomicosis,

la esporomicosis, la blastomicosis, la coccidiodomicosis, la tolurosis, la ma ..

liniasis, la aspergilosis, la micormicosis y la broncohemisporosis.
De todas ellas la más frecuente es la actinomicosis.

•
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Tratœmienio. - Las micosis desde el año 1873 vienen tratándose con

yoduros. Se administran de 3 a 10 gr. diarios de yoduro potásico. En casos

de intolerancia gá,strica puede administrarse yodo orgánico por vía endo

venosa. Ultimamente se trata también con antibióticos con buenos resul

tados. Casos que han sido resistentes a los yoduros y a la roentgenterapia
han respondido favorablemente a aquéllos. El valor comparativo de los di

ferentes, antibióticos en boga puede deducirse de su actividad "in vitro"

sobre el actinomices, según el siguiente orden de mayor actividad a menor:

l.0 Cloromicetina; 2.° Penicilina; 3.° Estreptomicina, y 4.° Aureomicina.

También se tratan con roentgenterapia a dosis parecidas a las emplea ..

das en las neoplasias.
Quirúrgicamente pued-en abrirse y deshridarse los focos supurados, y

desde que se practica Ia exéresis puede llevarse a cabo la neumonectomía,
la lobectomía y la segmentectomia. Estas intervenciones tienen el peligro
de provocar una diseminación y, por consiguiente, deben reservarse para

aquellos casos de forma tumoral y bien limitados .

•



ESTADO ACTUAL DELA TERAPÉUTICA DE LOS PROCESOS

SUPURADOS BRONCO·PULMONARES

Dr. LUIS ARGILÉS

DENTRO
de este capítulo de supuraciones hroncopulmonares sólo tra

taré de los abscesos y bronquiectasias puras, excluyendo los proce
sos en los que la supuración es sólo una complicación de 108 mismos:

quiste hidatídico, quistes aéreos o congénitos, neoplasias pulmonares, etc.

Tralamienlo de las bronquiectasias

Para hacer una terapéutica correcta precisa ante todo un diagnóstico
exacto, que se basará en el síndrome clínico, en la comprobación radioló

gica, especialmente la broncografia, que nos da la prueba de certeza, ex

·tensión y localización, datos de máximo interés para el tratamiento de esta

afección.
No quiero entrar en el problema de la etiopatogenia de las bronquiec

tasias, pero sí que conviene mencionar algunas de sus particularidades re

feridas a su localización. Las bronquiectasias apicales se caracterizan por
no dar casi nunca una expectoración abundante, sino fraccionada, debido:
al buen drenaje por su situación alta; sangran con cierta frecuencia; dan
un cuadro clínico radiológico seudo-tuberculosis, sólo diferenciable muchas
veces por la baciloscopia negativa. Este diagnóstico resulta más difícil si
tenemos en cuenta que a veces son el residuo de procesos específicos cu

rados.
Las bronquiectasias del lóbulo medio se caracterizanr 1.°, por re-,

caer generalmente en gente joven; 2.°, el sangrar con frecuencia y abun

dancia, siendo este síntoma el que lleva al enfermo a la consulta; 3.°, el
dar radiológicamente una imagen de condensación del lóbulo más o menos

acentuada. Es fundamental el practicar una radiografía de perfil. La bron

cografia nos puede dar una falta de relleno de los bronquios de dicho ló
hulo o unas dilataciones cilíndricas o sacciformes de los mismos. Debe

practicarse una broncoscopia para descartar la neoplasia bronquial.

Terapéutica

En todo enfermo hronquiectásico deben explorarse su naso farinx

•
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para comprobar si hay algún foco supurado del mismo y en caso afirmati ..

vo debe ser tratado por el otorrino.

Terapéutica médica

De la terapéutica empleada hasta hl actualidad sólo haré un breve

recordatorio de la misma: Cura postural, vigente todavía ya :que facilita el

drenaje bronquial. Balsámicos a pequeñas dosis.
La dosis fuerte debe ser proscrita cuando la expectoración es espesa

Y':I en cambio, empleada cuando. es abundante y de carácter seros-o. Tam ...

bién nos servimos de los preparados de guayacol aunque empleados con

cuidado porque alguna vez provocan expectoración hemática.

Quimioterapia y antibióticos

Con el advenimiento de las suIfamidas y antibióticos el tratamiento

médico de esta dolencia ha mejorado y, si bien no se consigue su curación,
resuelve muchas veces las reagudizaciones febriles de las mismas y pre ..

para al enfermo para ser intervenido.

Las sulfamidas las damos a la dosis de 6 ..8 gr. los primeros días,
bajando la misma a medida que disminuye el carácter purulento de la ex

pectoración, continuándola durante unos días cuando es francamente serosa.

A ser posible debe investigarse la flora bacteriana de la expectora
ción y si es gram positiva emplearemos sulfamidas p-er os y penicilina por
vía parenteral a la dosis de 600.000 a 800.000 U. como mínimo. Si la flora

es gram negativa daremos 8 gr. de supronal diarios las primeras 48 horas,
y si no remite el cuadro febril se puede subir a 12 gr. durante unos días,
para descender a medida que mejora el cuadro clínico. La estreptomicina
la empleamos a la dosis de 1 gr. diario en dos inyecciones durante unos

19 días. S� la flora es mixta, como ocurre muchas veces, hacemos un tra

tamiento combinado de penicilina y estreptomicina.
Ultimamente se ha enriquecido la terapéutica antibiótica con la clo

romicetina que, por tener un espectro de acción bacteriana muy amplia,.
se ha usado con buenos resultados,

Aerosoles

Esta vía se ha empleado para administrar sulfamidas, estreptomicina,
pero sobre todo penicilina. De ésta s'e suelen dar dosis diarias de 600.000

a 800.000 U. O., a una concentración de 50.000 a 100.000' U. por centí

metro cúbico de suero fisiológico, en dosis fraccionadas de dos a cuatro
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veces al día. Algunos autores recomiendan la asociación de aerosoles de
estreptomicina 1 gr. al día durante ,dos semanas.

Bronaoscopia aspirativa

En las bronquiectasias siempre debe practicarse la broncoscòpia para
descartar todo proceso endo o extra-bronquial que estenose el bronquio y
pueda ser la causa de las mismas. Si se descubre una neoplasia se proce
derá a la exéresis, Si es un pólipo endobronquial de naturaleza benigna
debe procederse a la extirpación del mismo por vía endobronquial, Una
vez descartadas estas etiologías es cuando entra ,en funciones la broncos ..

copia aspiratíva.

Técniça

Anestesia. - La noche anterior a la broncoscopia se da un compri ..

mido de 10 cgr. de luminal; media hora antes de practicar la broncoscopia,
una inyección de 0,5 mgr. de atropina con 1 cgr. de morfina, al objeto de
disminuir la secreción bronquial; 'con ello, además, se precisa menos can

tidad de anestésico. El anestésico preferido es la pantocaína en solución
al l. % para la faringe y al 0,5 ro para la laringe; unos 4 e.e. para cada
una. Si con estas cantidades no se logra una perfecta anestesia y hay difi
cultad para introducir el broncoscopio es preferible dejarlo para otro día
antes de aumentar aquellas dosis.

La cocaína cayó en desuso por los frecuentes accidentes que producía.
Conseguida la anestesia se procede a la aspiración del contenido

bronquial mediante una sonda de metal a través del broncoscopio, cuyo ex..

tremo distal es de goma, recta o curva, para evitar la mortificación de los
tejidos. Terminada la aspiración, si la mucosa bronquial queda edematiza
da, se hacen toques de adrenalina al 1 por l.000. A continuación instila
mos 200.000 U. de penicilina disueltas en 5·10 c.c. de suero fisiológico.

Estas manipulaciones suelen practicarse dos veces por semana.

Instilaciones

Endobronquiales. - Cuando la secreción ha disminuido lo suficien ..

te o bien es menos espesa, no hac-e falta utilizar siempre el broncoscopio
para efectuar las instilaciones medicamentosas; basta proceder de una ma

nera más simple. Se anestesia la faringe y laringe igual que para una bron ..

coscopia, Guiados por el espejo laríngeo. introducimos una sonda de Me
trás hasta la tráquea, luego 'bajo control radiológico comprobamos su exac
ta situación bronquial y se dirige' hacia los bronquios afectos. Ya colocada
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en la posición deseada se pone el enfermo de manera que el sector afecto

quede lo más bajo 'Posible para que se retenga el máximo tiempo la peni ..

cilina que instilamos. Introducimos por la sonda 1 e.e. de la solución al

0;5 70 de pantocaína y a los dos minutos inyectamos las 200.000 U. de pe

nicilina. Acto seguido se retira la sonda y el enfermo permanece durante

media hora en la posición que le hayamos colocado, procurando que no

tosa, para facilitar lo cual permanecerá con la boca cerrada respirando
superficialmente por la nariz. Algunos autores preconizan el uso del clo

ramfenicol disuelto en glicolpropilénico cuando fracasa Ia penicilina.

Tratamiento quirúrgico

Siendo las bronquiectasias ordinariamente lesiones anatómicas, irre

versihles la única terapéutica curativa es la exèresis. Antes de intervenir

un bronquiectâsíco debe hacerse, como he dicho al principio, una bronco ..

grafía de todo el árbol bronquial para saber exactamente la extensión y

localización de las mismas. Si no lo exige un motivo imperioso jamás se

operará en el período de reactivación del proceso. Siempre deben hacerse

las pruebas cardio .. respiratorias, renales, hepáticas y desechar los enfer

mos que no estén en condiciones, asil como los casos de bronquiectasias
difusas. En cambio, constituyen una buena indicación las llamadas bron

quiectasias secas, que sangran de tal manera que algunas veces ponen en

peligro la vida del enfermo.
La intervención consistirá en la exéresis en una de sus dos formas,

lobectomía o neumectomía, según la extensión de las lesiones.

Resumen

Ante un hronquiectásico hay que hacer una broncoscopia y bronco ..

grafía detallada de todo ell árbol bronquial; limpiar todos los focos del

naso farinx que puedan ser el motivo de los brotes y si éstos se presentan
tratarlos convenientemente, La única terapéutica efectiva es la exèresis.

Trafami'erito médfco del absceso de pulmón

Como en todos los procesos supurados, una de las cosas fundamen

tales en el absceso de pulmón es la evacuación del pus. Para facilitarlo re

curriremos al tratamiento postural, que consiste en hacer adoptar al en-.

fermo el decúbito que facilite más la expectoración, Si Ia cura postural no

puede ser continua por incómoda debe, por Ïo menos, hacerse un cuarto de
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hora 3 .. 4 veces al día y aprovechar la misma para que tosa el enfermo y
así contribuir mejor a la evacuación de los detritus pulmonares.

Conjuntamente con la cura postural debe emplearse la terapéutica
medicamentosa que creamos más conveniente. Ella se hace hoy día casi ex

clusivamente a hase de sulfamidas y antibióticos, aunque PUSCHARD insiste
en emplear las inyecciones endovenosas de solución de alcohol al 30 %
en agua destilada cada dos o tres días con la pauta siguiente: dos inyeccio ..

nes de 10 c.c., dos de 15 c.c. y, finalmente, dos de 20 e.e.

SuUamidas

Actualmente empleamos sohre todo preparados compuestos por la
asociación de varias de ellas. De esta forma se potencializa su acción dis
minuyendo su efecto tóxico. El preparado más empleado es el Sup ronal que
actúa sobre los gérmenes gram positivos y negativos. Acostumbramos a dar
una dosis diaria de: 8 gr. repartidos en 'varias tomas, después de las comi
das. Si a las 48 horas no cede la temperatura se sube la dosis a 12 g:r. du
rante unos días, disminuyéndola si vemos que la temperatura tiene tenden
cia a descender. Mientras se administra hay que dar líquidos en abundan
cia yagua bicarbonatada si existen molestias gástricas.

La mayor parte de las veces hacemos un tratamiento combinado de
sulfamidas .. penicilina ya por vía parenteral ya intrabronquial.

Antibióticos

La penicilina es la empleada eon más frecuencia. Puede adminis ..

trarse por vía parenteral o intrabronquial, Por vía parenteral debe hacer
se a dosis fuertes: 1.000.000 U. diarias, pues las de 200.000 .. 300.000 U.
son insuficientes, siguiendo la técnica corriente de 6 inyecciones diarias.
Hoy día se tiende a darla en preparados de acción retardada, aqucilina
D procaina-penicilina, en dos inyecciones diarias. Existe un preparado lla
mado Estopen que es un derivado Ide la penicilina, que tiene la propiedad
de concentrarse preferentemente en el pulmón.

La administración parenteral de penicilina se prosigue durante unas
cuatro semanas. Si clínica y radiológicamente no se ve una franca mejo
ría debe asociarse a otras vías de administración de Ia misma.

Punción transtorác:ica

Algunos autores franceses, especialmente TROCMÉ, vienen usando
desde hace largo tiempo la punción transtorácica para tratar los abscesos
de pulmón.
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Se ejecuta mediante la siguiente técnica: 1.°, localización perfecta a

rayos X del segmento pulmonar afecto; 2.°, anestesia con novocaína o si

milar de la pared torácica; 3.°, punción bajo control radiológico del absceso

e inyección de 200.000 a 300.000 U. de penicilina en S. F. El enfermo

debe permanecer en apnea durante la punción para evitar posibles trauma

tismos pulmonares con la aguja. Si la técnica es correcta parece que no

hay peligro del tan temido neumotórax con empiema consecutivo. Lo que

ocurre alguna vez son hemoptisis aunque no resultan de gravedad.
TROCMÉ dice. que ha obtenido muy buenos resultados con este mé

todo, si bien condiciona el éxito a la precocidad del tratamiento; pero aña

de que le resulta un porcentaje bastante elevado de secuelas pulmonares y

bronquiales que consisten en la persistència de la cavidad abscesal sin nivel

líquido ni sintomatología clínica, o bien en bronquiectasias y distorsiones

bronquiales de diverso grado.

Broncoscopia aspiradora e instilación endebrenquíal

Cuando la vía parenteral ha fracasado o es insuficiente, asociamos a

la misma las hroncoscopias aspirativas seguidas de las instilaciones de pe..

nicilina in situ, siguiendo la técnica descrita al tratar del mismo método

en el tratamiento de las bronquiectasias.
Tal como anotamos allí, no siempre es necesario hacer preceder la

hroncoscopia a las instilaciones endohronquiales de penicilina. Tan pronto
como se haya conseguido una fluidificación de las secreciones abscesales se

procede directamente a la práctica de las instilaciones. Aunque la bron

coscopia es un procedimiento inofensivo, actualmente resulta más simple,
cómodo y anodino para médico y enfermo la instilación sola.

El motivo de nuestra simpatía por este método deriva del alto por

centaje de curaciones que hemos obtenido, incluso en pacientes que hicie

ron focos nuevos en pleno tratamiento.

Los resultados son tanto mejores cuanto antes se empiece el trata

miento. Con ello se evita además los' procesos pioescleróticos que resultan

de tan mal pronóstico y que tarde o temprano van a parar al cirujano.
Ello no quiere decir que sea siempre la panacea; pero dada la ino

-cuidad y sencillez del procedimiento, consideramos debe tener una priori
dad sobre los demás.

Tratamiento quirúrgico del absceso de pulmón

Si transcurridos unos dos meses la terapéutica médica no ha logrado
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la curación del enfermo debe éste pasar al cirujano de tórax sin más de
mora.

No entraré en detalles sobre la técnica quirúrgica porque lo ha hecho
ya el Dr. LORENZO.

En términos generales hay dos tipos de intervenciones; una que
busca el drenaje mediante una neumotomía, y otra la resección de un ló
bulo, lohectomía, o del pulmón entero, neumectomía.

Antes se empleaba mucho la neumotomía, pero ha caído en desuso.
sobre todo por las lesiones residuales, siendo la principal la persistencia
de las fístulas bronco�cutáneas.

Las intervenciones de exèresis han sustituido a la anterior por sus

mejores resultados. La neumotomía queda sólo para los casos en que el
estado del enfermo hace temer que no soportaría con éxito la exéresis.

Las cornplicaciones del curso postoperatorio y el problema que re.

presenta un hemitórax vacío es tema quirúrgico que, como he dicho, ha
tratado el Dr. LORENZO.

•
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ESTADO ACTUAL DE LA TERAPÉUTICA DE LOS· ,PROCESOS

SUPURADOS PLEURALES

Dr. JOSÉ SASTRE TARRUEllA

e ONSlDERAMOS esencial para la mayor comprensión del estudio tera

péutico de las enfermedades pleurales, un estudio previo de la es

tructura de la pleura, aunque tan sólo sea en forma esquemática,
no olvidando en ningún momento que el interés que ello despierta viene
más de los órganos que limita que de la suya propia.

Estructuralmente distinguiremos la pleura pulmonar, Ia costal, la

mediastínica, la cisural, la diafragmática y la apical.

].- Pleura pulmonar

Distinguiremos en ella cinco capas superpuestas, encontrando en pri
mer lugar, en la superficie de la pleura, una capa que ha recibido diversos
nombres: epitelial, endotelial 'o mesoteiial,

.

El mesotelio pkuTial está formado en estado normal, por una sola

capa de células 'Planas, pero en cambio, en estado patológico, en pleuras
inflamadas o irritadas, el mesotelio es pluriestratificado.

En condiciones normales, la superficie de las hojas pleurales CIS lisa,
permitiendo fácilmente su deslizamiento, propiedad que constituye una de
sus características esenciales. La hendidura pleural separa el pulmón, ór

gano móvil, de la pared torácica asegurando de esta forma la libertad de
movimientos entre, 'estos dos órganos. El mesotelio y el líquido pleural,
finísima película líquida adherente, constituyen el órgano de deslizamiento
de este sistema anatómico.

El mesoôelio normal posee una ligera capacidad fagocitaria, pero en

el momento de inflamarse o irritarse, aumenta dicha capacidad fagocitaria
de un modo considerable en frente de microbios, elementos figurados di
versos, materias colorantes coloidales, etc., llegando incluso a metabo
lizarlos.

(Es más, bajo la influencia de una irritación de 'origen variable, las
células del mesotelio pueden presentar la capacidad de movilizarse, es de
cir, cambiar su forma epitelial y convertirse en elementos móviles, hecho
de una gran importancia biológica y patológica. Dicha movilización puede
hacerse no solamente en los tejidos neoformados, en las paquipleuritis, por
ejemplo, sino que también en los mismos líquidos de los exudados.
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Inmediatamente por debajo de esta primera capa mesoteliai aparece
una segunda capa, de fina estructura, llamada capa sub-mesotelial, formada

de tejido conjuntivo, desprovista de vasos al estado normal y casi tam

bién de células. En cambio, en condiciones patológicas, 'esta capa se hace

más' espesa, apareoen en ella formaciones celulares y la vemos atravesada

por vasos sanguíneos que intervienen de una manera directa en la forma ..

ción de las paquipleuritis y de las sínfisis.
A continuación de la capa sub-mesotelial encontramos una tercera

capa, la 'camada [ibro-elâstica suw.rfic�al' cuyo demento principal lo. cons

tituyen las fibras elásticas, enlazadas en forma de malla y distribuídas en

dos capas separadas por tejido colágeno. Esta capa, de una importancia
fisiopatológica extraordinaria, sirve de barrera para las células y vasos

sanguíneos de nueva formación provinentes de las capas más cercanas al

pulmón, siendo buen ejemplo de ello la constatación de cómo son deteni ..

das las células antracósicas venidas del pulmón adyacente; pero, en cam

bio, y debido precisamente a su estructura fibrilar, esta capa tiene un gran

poder de difusión y deja pasar con suma facilidad los líquidos de edema

que se producen por filtración a nivel de los capilares pulmonares cerca

nos y que dan lugar totalmente a la formación de los derrames pleurales.
La cuarta capa, llamada sub-pleural, tiene una importancia patoló

gica considerable; constituída por tejido conjuntivo y fibras elásticas, finas,
por células y vasos sanguíneos y linfáticos, sirve de unión entre la capa
elástica superficial yIa capa 'elástica profunda.

Esta capa, la única que en estado normal posee vasos sanguíneos, po ..

dría ser considerada como una capa perilohular, ya que se continúa con el

tejido conjuntivo del propio pulmón a nivel de las paredés interlobulares ;

los vasos de esta capa sub-pleural son ramas pertenecientes al sistema. ve ..

naso pulmonar, y la sangre proviene de la arteria pulmonar a través de la
red sanguínea. alveolar. Cuando en patología hablaremos de reacción pleu
ral, de congestión pleural, de procesos pleurógenos, etc., hay que tener en

cuenta que lo que ordinariamente consideramos como la pleura no es otra

cosa, en realidad, que la 'capa más superficial del pulmón; el hecho de que
las reacciones pleurales se realicen en una región propiamente pulmonar,
demuestra la ausencia de procesos pleurales notables sin participación del

pulmón. La única reacción que podríamos considerar como estrictamente

pleural, es de orden puramente mesotelial, teniendo en cuenta la escasa

capacidad de reacción que tiene la capa fibro-elástica superficial, ello sí,
realmente pleural; ahora bien, las reacciones pleurales circunscritas en el
mesotelio no tienen interés desde el punto de vista clínico práctico.

Las dos reacciones típicas de la serosa pleural, es decir, la exudación
y la sínfisis son secundarias a modificaciones importantes del calibre y de

\
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la permeabilidad de los capilares suhpleurales, capilares de origen pul
monar, histológicamente venosos, pero fisiológicamente arteriales,

El tejido conjuntivo de esta capa se presta con suma facilidad al cIi·
vaje, explicando esta suerte de derrame gaseoso que a veces se produce a

su nivel, que se puede movilizar por compresión y que proviene de alveo
los enfisematosos abiertos en esta capa y que conviene no confundir con

las ampollas enfisematosas propiamente dichas, caracterizadas por :su in ..

movilidad.
y por fin tenemos una quinta capa llamada [ibro.. elástica projunda,

unida íntimamente al sistema alveolar y que por este motivo y por su difí ...

dl o imposible clivaje algunos autores la consíderan como formando parte
del pulmón; una prueba más a su favori la tenemos en el hecho incontro
vertible de que esta capa al negar al nivel de las paredés interlobulares
no pasa por encima de ellas a la manera de puente, sino que va siguien-
do la misma pared.

Desde el punto de vista fisiopatológico, a través de esta capa se efec-
.• túan sin dificultadlos procesos d-e difusión, así como también los de trasu

daciôn vascular, dando lugar a los derrames pleurales.
,

•

,
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Il.- Pleu!'a c·ostal o parietal

Sus capas son las mismas que las de la pleura pulmonar y 'su estruc
tura no presenta tampoco ninguna diferencia esencial. Las únicas dos cosas

importantes a señalar son que la capa [ibro-elâstica profunda corresponde
a la llamada fascia etuiotorécica con su tejido conjuntivo laxo, fácilmente
abordable en estado normal y que los cirujanos conocen muy bien, ya que
es la capa queles sirve de clivaje en la técnica de los despegamientos extra ..

pleurales; en segundo lugar, la vascularización de la capa sub-pleural es

menos rica que la de la pleura visceral.

111.- Pleura mediaslinie.

La estructura de sus capas no difiere esencialmente de las anterior..

mente descritas; su única diferencia estriba en que la pleura mediastinica
'está dominada por los elementos fibre-elásticos, consecuencia de las condi
ciones mecánicas locales que dan un carácter de variabilidad a dicha e$

tructura.

Según una antigua concepción de BOIT, el mediastino sería una es ..

pecie de lugar de. cita de todo lo que es absorbido por la pleura y condu
cido allí a través de los vasos linfáticos que se dirigen al hilio. Hoy pode
mos añadir que parte ,de lo que es ahserhido por el peritoneo llega al me ..
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diastino por el intermedio de los linfáticos retro-esternales desembocando

en las venas por un trayecto trans .. mediastínico,

IV Y V.- Pleuras cisural y diafragmática

Las mismas capas y parecida estructura que las descritas en primer
lugar.

VI.- Pleura apical

Esta pleura es una continuación de la pleura costal y toma su nombre

a partir de la primera costilla para arriba. Las capas son las mismas, a

excepción de la [ibro-elâstioa profunda (fascia endotorácica) que desapa
rece a nivel de la primera costilla, dando nacimiento a una nueva forma

ción exclusivamente cológena, prácticamente sin fibras elásticas, el llamado

diafragma fibroso de Bourgey, cuya unión con el periostio es extremada
mente firme.

La 'exposición hecha a grandes rasgos de la estructura de la pleura"
nos facilitará la mejor comprensión de la etiopatogenia y del tratamiento

de las procesos supurados pleurœles.
Para su estudio, dividiremos los procesos supurados pleurales en dos

grandes grupos: Procesos supurados pleurales no tuberculoses y procesos
supurados plJeura»es tubercuiosos.

Sea cual fuere la naturaleza del proceso supurado pleural, un prin
cipio terapéutico importantísimo se ha impuesto siempre: La evacuación
del pus lo más rápido y completo posible. Hoy todavía, a pesar de los me

dicamentos bacteriostáticos y antibióticos, este principio subsiste y sólo nos

permitiremos hacer alguna 'excepción ante pequeños empiemas paraneumó..

nicos que pueden ceder bajo Ia acción de los nuevos quimioterápicos ad

ministrados por vía general, y en este caso adoptar durante unos días una

actitud conservadora para intervenir rápidamente en el caso de que el

proceso supurado no se deje influenciar por las nuevas drogas.
Otro caso también de actitud contemporizante lo ofrece el enfermo.

de empiema que hace una perforación espontánea en un bronquio, .eva

cuando el pus por vómica; 'Ia actitud conservadora se impone actuando ac ..

tivamente por medio de los antibióticos por vía general y local en espera
de una normalización; pero si los signos de retención de pus reaparecen
es preciso no demorar Ia intervención.

Bien es verdad que tratando con los antibióticos y sobre todo con la

nueva penicilina selectiva del pulmón la enfermedad primitiva, cada día
serán menos frecuentes los empiemas e incluso harán posible la reabsor
ción de algún derrame en sus comienzos.

•



t

Nov. � Die. 1952 ANALES DE MEDICINA Y e/RUGIA 337

Proaesos supurados pleurales no tuberculosos

Lo.S procesos supurados pleurales no tuberculoses, pueden ser agu
dos y crónicos y son debidos principalmente al neumococo y al estreptococo
predominando el primero en la infancia y el segundo en el adulto. Pueden
encontrarse también otros gérmenes en el líquido purulento, pero en pro

porciones muy inferiores a los dos mencionados. por ejemplo, los bacilos
tíficos y paratíficos, diftéricos, meningococos, estafilococos, bacilos de Fried

lander y de Pleiffer.
Difícilmente puede concebirse una pleuresia purulenta primitiva, y

debemos. considerar que casi siempre es consecutiva a procesos primitiva
mente pulmonares, ya se traite de neumonías, bronconeumonías, abscesos,
gangrena, quistes supurados, cáncer infe-ctado.

Puede también derivar de supuraciones de órganos vecinos como el

mediastino, pared torácica y abdominal.
y por fin, puede aparecer el empiema en el curso de enfermedades

" infecciosas generales de un derrame serofibrinoso, o hemorrágico.
En presencia de un empiema agudo Ia terapéutica a seguir será mix

ta, general y local. Actuaremos rápidamente con sulfamidas, con penici
lina principalmente, y, en algunos casos de gérmenes resistentes a la peni- .

ciIina, estarán indicados la estreptomicina, la aureomicina y la terrami ..

cina.

•

Ya hemos dicho anteriormente que en todo proceso supurado pleural
se impone la evacuación del pus.

¿Cómo evacuar el pus de un empiema? Tres métodos se ofrecen a

nuestra consideración:
l. o La punción eoacuadora con aspiraciôn: seguida de laoodo o

sin él.
Este método evacuatorio lo usaremos cuanto más agudo y grave sea

el empiema.
La punción la practicaremos con una aguja corriente de neumotórax;

es mejor usar agujas 10 más finas posibles en vez de trocar para aminonar
el traumatismo de la pleura. El punto de elección para la punción nos Ja
indicará el previo control radiológico, La evacuación la efectuaremos con

el aspirador de Potain u otro procedimiento aspiratorio, siendo siempre
útil la substitución de líquido por aire en el curso de la extracción porque
nos permite extraer toda Ja cantidad sin las molestias de la tos y de dolor
consecutivos a la distensión rápida del pulmón, evitándonos el peligro de

provocar trastornos consecutivos a un cambio hrusco de la presión intra

pleural.
La evacuación podrá Ir seguida o no de lavado. Diversas han sido
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las soluciones antisépticas que se han utilizado en los lavados pleurales:
Azul de metileno, soluciones yodoy,oduradas, solución yódiea de Prege, H

quido de Dakin, etc. Hoy podemos decir que se han abandonado completa
mente o casi. Nosotros creemos que la acción útil del lavado es mecánica,
consistiendo en el arrastre de pus, y para ello nos bastará el suero fisioló ..

gico que tiene la ventaja sobre las soluciones antisépticas de que no irrita

la pleura, cosa a tener siempre en cuenta en todas las intervenciones pleu
rales. Lavaremos, pues, .la pleura en caso necesario, con suero fisiológico
hasta que salga claro. Seguidamente, tanto si hemos lavado como si no, in

troduciremos en la cavidad pleural antes de retirar la aguja un antibiótico

que actúe sobre la sensibilidad de los gérmenes del líquido pleural pre ..

viamente analizado.

.

Si a pesar de este procedimiento no obtenemos una franca mejoría
deL paciente al cabo de un tiempo prudencial, será conveniente usar el se

gundo método, 'que consiste en la punción con trocar seguida de aspiración
por el procedimiento � Bulau-Perthes .. Massini, cuya técnica es la siguien
te: Después de hacer anestesia local, se introduce un trocar de 8,5 mm. de

grueso 'en el espacio intercostal que ofrezca al pus el mayor declive, en la
línea escapular o en la axilar posterior, seccionando previamente la piel
con un bisturí: se introduce por el trocar un tubo de goma pinzado para

que no entre aire; se fija el tubo a la piel con esparadrapo poniendo su

extremo externo en comunicación con los frascos de aspiración constante,

pudiendo aumentar, disminuir, o suprimir la presión a voluntad.

En los intervalos de aspiración introducirernos en la cavidad pleural
el antibiótico apropiado.

'Este procedimiento tiene la ventaja de que con la aspiración practi
cada de un modo conveniente se obliga al pulmón a despegarse y a llenar
la cavidad, evitando de esta manera las grandes resecciones, o por lo menos

se reduce en tal grado la cavidad, que no hacen falta más que pequeñas in

tervenciones correctoras. Es condición indispensable en este tratamiento as

pirador, que el orificio de la punción esté situado en el punto más declive
de la cavidad con el objeto de 'evacuarla totalmente. Si no lo hacemos así

corremos el peligro que nos quede una pequeña cavidad residual con pus

que difícilmente lograremos agotar.
Un punto importante a retener en el tratamiento postoperatorio es

el no suprimir demasiado pronto el tubo de drenaje; antes de retirar defi
nitivamente el tubo, es necesario investigar con la introducción de lipiodol
y bajo control radiológico, cualquier trayecto fistuloso por pequeño que
sea; la permanencia de un trayecto ciego irá seguido fatalmente de una

recidiva de la supuración.

•
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Antes del cierre de una fístula es muy importante poder garantizar
en lo posible una reexpansión completa del pulmón.

El tercer método para la evacuación de los empiemas es la pleura-to ..

mia con 'O sin resecciôn. costal. No emplearemos este procedimiento en el

estado agudo de la infección pues a los graves perjuicios a causa de los

efectos mecánicos, de la constitución de un neumotórax abierto, se añade

un aumento de la toxemia general a consecuencia de la absorción adicio

nal por la superficie de la herida.
Pocas veces tendremos que recurrir a este primer procedimiento cuya

indicación principal son los empiemas enquistados, con buen estado gene ..

ral, y en los empiemas con pus muy :espeso y con muchos coagulos de fihri ..

na, pero como ya veremos más adelante, estos últimos inconvenientes po ..

demos resolverlos sin necesidad de tener que recurrir a la toracotomía,

El empiema crónico es un fenómeno que cada día tendrá más ten

dencia a desaparecer, y seguramente darán cuenta de él, 108 antibióticos

y. la perfección de las técnicas expuestas anteriormente.

Pero si a pesar de todo, p-ersisten la fistula bronquial y el engrosa ..

miento y rigidez d·e las. paredés, no habrá otro remedio que recurrir a las

grandes intervenciones quirúrgicas del tipo de toracoplastia, o a la decorti ..

cación pleural.

Proceso supur·a.,do pleural tuberculoso

Diremos que un empiema es tuberculoso cuando comprobemos que su

agente causal es el hacilo de Koch.
¿ Cuál es el me-canismo patogénico del empiema tuberculoso? Cree

mos que el más frecuente, según algunos autores, el único, es la perforación
pulmonar, pudiendo ser esta perforación espontánea o traumática. La pri
mera, la más frecuente, puede ser debida a la ulceración de un proceso
tuberculoso pleural que interese la superficie pulmonar contigua, realizan

do, de esta manera, la perforación pleuropulmonar; o bien el mecanismo

de la perforación ·espontánea s'e encuentra bajo la dependència de una

Iesiôn que evoluciona en el mismo muñón pulmonar de un enfermo por..

tador de un neumotórax terapéutico.
La perforación traumática puede ser la consecuencia de la ruptura

espontánea de una adherencia pleural, o puede sobrevenir en el curso o des ..

pués de una sección de bridas pleurales; más raramente debida a la herida

del parenquima pulmonar por una aguja en el curso de la insuflación de un

.neumotórax.

Las infecciones exógenas pueden ser también causa de empiemas:
falta. de asepsia durante la creación o en el curso de un neumotórax tera ..
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péutico, a hien localización pleural de una infección general, y lo más a

menudo, siembra pleural por los gérmenes bronquiales o intracavitarios.
El mecanismo de producción de un piotórax sin perforación pulmo

nar, debido a la propagación de la infección del pulmón a la pleura por
vía linfática, es sumamente rara.

Es útil establecer una clasificación de las formas clínicas de los pia
tórax con el fin de poder aplicar con mejor conocimiento de causa eu debi ...

do tratamiento.
Estas formas podemos englobarlas en tres grandes grupos:

.

1. o Absceso frío pleural, o tuberculosis pleural caseosa sin partici
pación pulmonar conocida o poco patente.

2.0 Pleuritis supurada tuberculosa secundaria a la tuberculosis pul
monar por apertura de un foco caseoso .:del pulmón en la pleura.

3.0 Pleuritis supurada tuberculosa asociada a otros gérmenes.
Algunos piotòrax son, a veces, consecuencia de una intervención in

tempestiva, de una toracotomÍa practicada en enfermos con derrame puru
lento cuyo origen tuberculoso no había sido diagnosticado. Es preciso, pues�

,

insistir en que quede hien estabilizado el principio de que un empiema tu

herculoso no debe ser tratado jamás mediante operación abierta, ya que fa
talmente va seguido de infección secundaria de la cavidad, por gérmenes
piógenos y constitución de una fístula pleurocostal muy rebelde a todo tra

tamiento.
El tratamiento de todo proceso supurado pleural tuherculoso no ha

de limitarse a las curas locales, de sí muy importantes, sino que ha de ex

tender su radio de acción a la causa primera, recordando lo que hemos di
cho al principio de este estudio, de que 'el interés que Ia pleura despierta.
viene más de los órganos que limita que de la suya propia. La mejor mane-

ra de curar o de contribuir a curar los empiemas tuberculosos, consiste en

empezar por tratar las lesiones pulmonares que han sido el origen de la
infección pleural y que contrihuyen a su cronicidad.

Para su intento, tenemos a nuestra disposición, además de los trata

mientos clásicos, la poderosa ayuda de los modernos quimioterápicos,
como: la estreptomicina, el P. A. S. y el TB l, que usados apropiadamente
hacen menos sombrío el porvenir de estos enfermos tuberculosos; mencio
nemos, de paso, la hidracida del ácido isonicotínico, actualmente en vías
de experimentación.

Respecto al tratamiento local, podemos decir, en principio, que to.das·
las formas clînicas de piotórax son susceptihles de ser tratadas y, en su

consecuencia, de ser curadas por el método de punción euactuulora con as

piración, seguida de lavado (Jon suero fisiológico e introducción intrapleu-

•
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ral de un medioamento antibiôtico. La técnica que nosotros seguimos es la

siguiente: Hecha la punción en el sitio de elección, hacemos comunicar la

aguja con un tubo de goma cuyo otro extremo comunica con una de las bo

cas de una llave de tres pasos; la otra boca comunica con el aspirador de

Potain u otro; la tercera boca comunica con un frasco insuflador con suero

fisiológico templado; la llave de tres pasos nos permite a voluntad hacer
comunicar el interior de la pleura ya sea con el aparato aspirador ya sea

con el insuflador. Empezamos por aspirar el líquido purulento en su tota

lidad, que reemplazamos por igual cantidad, aproximadamente, de suero

fisiológico, y repetimos la operación hasta que el suero salga completamente
limpio. Una vez vaciada la cavidad pleural de todo residuo líquido, intro

ducimos por la misma aguja de punción el .medioamento antibiótico, que

podremos escoger entre la estreptomicina, el P. A. S. o el TB 1.

De la primera, introduciremos un gramo disuelto en cinco centíme

tros cúbicos de suero fisiológico.
Si usamos Œ>. A. S., la cantidad será de uno o dos inyectables de 10

centímetros cúbicos, en solución al 20 por ciento.
'

y en el caso de que utilicemos el TB l, la dosis será de uno o dos

inyectables de 3 c.c., en solución allO por ciento,

Nuestra experiència personal nos ha demostrado la superioridad del

P. A. S. sobre los otros dos productos.
Con éllogramos, más rápidamente que con los demás, la transforma

ción del Iíquido .purulento en líquido seroso y el mismo agotamiento del

empiema.
No se pueden dar normas fijando la frecuencia ni el tiempo de dura

ción de este método aspirativo, que tendrá que supeditarse al curso del

proceso infectivo y a la tolerancia del enfermo, pero sí que se tendrá pre
sente que si es preciso se repetirán los lavados todos los días y durante
unos meses, pasados los cuales, si no hemos obtenido la desaparición del

empiema, pensaremos en otros medios para lograrlo,
Alguna vez, en la primera de las formas clínicas expuestas, puede

suceder que elIíquido pleural no sea francamente purulento, sino solamen
te turbio; en este caso, si el líquido es bien tolerado y no produce ningun
trastorno mecánico, nos limitaremos, de momento, a tratarlo como si fuera
un derrame sero-fihrinoso. Las punciones serán solamente de control. No. es

raro que hajo una terapéutica general bien dirigida, estos derrames se re

absorban espontáneamente.
Creemos interesante precisar unos cuantos extremos a tener en cuen

ta si queremos que el método de punción euacuadora (Jon aspiración Se(¡t

eficaz.
1.° Control radiológico antes del vaciado para la buena elección
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del punto de punción, que se efectuará, siempre que sea posible, en el si ..

tio de mayor declive del pus.
2.° Control radiológico en el curso del vaciado, para conocer, en

todo momento, la buena posición de la aguja.
3.° Control radiológico después del vaciado y antes de retirar la

aguja, para cerciorarnos Ide que la cavidad pleural ha quedado sin d más

pequeño residuo purulento, dando un valor primordial a este extremo, por
considerarlo indispensable para la rápida curación del proceso.

4.° El lavado ,con suero fisiológico no es sino un corolario del an

terior, y no tiene otro objeto, a nuestro criterio, que el puramente mecánico
de limpieza de las paredés pleurales, arrastrar el pus a la parte más baja,
d.isolverlo en lo posible y extraerlo al exterior.

'

5.° La acción del antibiótico introducido en la cavidad pleural des
pués del lavado, será tanto más eficaz cuanto más limpia de residuos puru-
lentos quede dicha cavidad.

'

6.° Es conveniente usar agujas finas, las mismas que utilizamos para
los neumotórax, con objeto de traumatizar lo menos posible la pleura.

7.° Evitar, cuando no estén indicadas, las aspiraciones sin extrac ..

ción del liquido, a fin de no irritar sus paredes.
8.° No desmayar en el propósito, ser perseverantes .en el tratamien

to, a sabiendas de ,que el camino a recorrer será largo, pero convencidos de

,que en una buena parte de los casos nos espera la agradable sorpresa del
descenso de Ia temperatura, de la transformación del pus en líquido seroso,
de su agotamiento y de la desaparición de todos los fenómenos tóxico-infeo
ciosos.

9.° No creemos razonables los lavados con líquidos antisépticos,
porque son responsables de muchas reacciones inflamatorias de la pleura,
tienden a hacerla más espesa, fijando el pulmón bajo una rígida capa pleu..

ral que s-e opone, más tarde, a la reexpansión pulmonar.
'Bien es verdad que en ciertos casos, a pesar del tratamiento local

bien dirigido, la supuración persiste debido .a que una lesión del muñón
pulmonar se halla entretenida por una adherencia; en este caso, una sección
de bridas puede resolver la situación.

Otras veces, en las formas. con apertura de un foco caseoso del pul ..

món ·en la pleura, no se resuelve tampoco la situación si no recurrimos a

una toracoplastia, que podemos hacerla preceder de una aspiración forza
da que, en ocasiones, nos ahorra la intervención mutilante 0, por lo menos,
reduce la operación a una pequeña toracoplàstia correctora.

En las formas de pleuritis supurada tuberculosa asociada a otros

gérmenes, será necesario añadir penicilina al tratamiento intrapleural con

los otros antibióticos antes mencionados.

•
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En otros casos, a la pleura infectada se le añade su engrosamiento y
su rigidez, que la toracoplàstia asociada a la aspiración forzada no llegan
a curar, y será necesario recurrir a una pleurectomía.

y por último, cuando nos encontramos en presencia de un derrame
que calificamos de maligno porque la evolución pulmonar exteriorizada en

la pleura por una perforación contribuye a conservar aquel derrame, nos

veremos en la precisión de recurrir a una exéresis pleure-pulmonar.
Según LE FOYER y PIRVES, de París, la aparición tardía de un de

rrame purulento en los neumotórax extrapleurales, puede ser curado en ,el,
curso de 5 a 8 meses .eon su método de tratamiento con el ácido para
amino-salicílico acumulado en el interior de la cavidad extra-pleural.

Cuando el derrame se acompaña de mal estado general, y hecha la
prueba de que no existe perforación, es mejor, antes del tratamiento con el
P. A. S., rebajar la temperatura por medio de punciones evacuadoras,

La técnica del tratamiento por ellos empleada es la siguiente: Des

pués de una punción evacuadora con lavado de la cavidad, se inyecta en

ésta un gramo de IP. A. S. disuelto en 20 e.e. de suero fis.iológico; el se-·

gundo día se inyectan dos gramos; el tercer día, tres gramos; el cuarto día,
cuatro gramos, y el quinto día, cinco gramos. Si el sexto o séptimo día el
derrame se reproduce rápidamente, hacen de nuevo otra punción evacua ..

dora con lavado de la cavidad, y repiten el tratamiento con el mismo ritmo
indicado.

Si, por el contrario, el derrame no se reproduce sino al cabo de 2 Ó
3 semanas, se limitan a inyectar en la cavidad tres gramos de P. A. S. dos
veces por semana, y sólo efectúan las punciones evacuadoras con lavado de
la cavidad cada tres semanas.

A las pocas semanas, el estado general mejora, el liquido purulento
se va transformando en seroso, y desde este momento se inyectan solamente
tres gramos de P. A. S. por semana, sin dejar el tratamiento demasiado
pronto para evitar una recaída. (La Semaine des Hospítaux, n." '31, 26 de
abril de 1952·.)

Hemos dejado para el último momento el estudio de un 'capítulo de
patología pleural que constituye, hasta hoy, un serio problema difícil de
resolver. Nos referimos, concretamente, a los hemotòrax traumáticos o post
operatorios con formación de coágulos que necesitaban una o varias inter
venciones quirúrgicas, y a los derrames purulentos con líquido muy es

peso y formación de varias bolsas pleurales cuyas punciones evacuadoras
eran inoperantes, obligándonos a tornar decisiones. quirúrgicas. Actualmen
te, con el empleo de la estreptokinasa y de la estreptodornasa, podemos 1I�
gar, en muchos de éstos, a superar tales inconvenientes.

.
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Estas substancias son dos enzimas elaborados por el estreptococo he

molítico y aislados de sus caldos de cuItivo.
La S. K. es un enzima fihrinolitico, es decir, que actúa sobre la fibri

na produciendo una rápida disolución de los coágulos sanguíneos y de los

exudados fibrinosos.
La S. D. es un enzima nucleósico que produce una considerable dis-

minución de la viscosidad de los exudados purulentos, fluidificándolos por

su acción sobre las masas coaguladas, constituídas por los cadáveres de

glóbulos blancos sedimentados en el fondo de las bolsas de las pleuresías
purulentas.

La acción de estas dos substancias se complementan y facilitan al

mismo tiempo, la penetración de los medicamentos bacteriostáticos o bac

tericidas y favorecen la reabsorción de los derrames.
La forma de presentación de estas dos substancias, que nosotros cono

cemos y hemos empleado, es la de la casa Lederle, que las reúne en un

fraseo del tipo de la penicilina, en polvo, en la preparación de 100.000

unidades de S. K. y 25.000 de S. D., bajo el nombre de Varidase.
Estas substancias, bajo condiciones favorables, empiezan a actuar al

cabo de una hora de contacto con los productos patológicos, llegando al má

ximo de acción entre las 12 y 24 horas, para descender rápidamente y ter

minar su acción pasadas las 48.

Hay que tener en cuenta que estas substancias estimulan la produc
ción de anti ..enzimas, que al cabo de 2 Ó 13- semanas puede reducir la acción

de las primeras en 'caso de readministración, obligando entonces a aumen

tar mucho la dosis.
El empleo de estos enzimas está contraindicado en el caso de una

hemorràgia reciente o de una celulitis aguda supurada.
Tampoco puede emplearse, y esto ensombrece hastante su empleo,

cuando existe una fístula hroncopleural, por el peligro de aumentar su

abertura.
Para su administración, se disuelve el contenido de cada fraseo en

10 e.e. de suero fisiológico, que se inyectan directamente en la cavidad del

empiema o del hemotórax. Pasadas de 12 a 14 horas, se evacuará el con

tenido por aspiración. Suele bastar una sola inyección, pero puede repetir ..

se al cabo de unos días, si es necesario.
El empleo de estas substancias no está exento de incidentes; los más

conocidos son, en primer lugar, una alteración del estado general parecida a

un síndrome gripal de 2 a 4 días de duración y debido, parece, a la lisis

brutal de Ja fibrina y los nucleótidos y a su reabsorción. Un segundo inci ..

dente consiste en un derrame seroso que aparece a las 48 horas, debido a

una reacción secundaria de las enzimas.



Nuestra experiencia personal es muy reducida, pues son escasos to ..

davía los enfermos que hemos tratado; no obstante, podemos decir que en

todos ellos hemos logrado disolver y fiuidificar el exudado purulento, con

una sola inyección, permitiéndonos aspirar con suma facilidad el derrame,
y poder continuar el tratamiento apropiado.

Todos los enfermos por nosotros tratados han presentado, a las 12
horas. aproximadamente, una reacción febril de 39°, mal estado general con

escalofríos, cefalalgia y dolor en el costado afecto, desapareciendo todo el
cuadro morboso entre las 24 y 48 horas siguientes .
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CIRUGÍA GENERAL

NOTAS SOBRE LA OPERACIÓN DE MARSHALL Y MARCHETTI

Dr. WILLIAM T. GALLAHER

Del Departamento de Obstetricia y Ginecologia de I� Escuela de Medicina para Potsgroduados,
Universidad de Nueva York, N. Y.

DESPUÉS
de los procedimientos operatorios originales de KENNEDY y

de ALDRIDGE, basados en la plicatura del esfínter vesical pa.ra la

corrección de la incontinència, MARSHALL y MARCHETTI presenta,,·
ron en 1949 nuevos conceptos que han servido para corregir este trastorno.

El primero de estos autores encontró que muchas de las pacientes sufrían

incontinencia y retención por destrucción del soporte del cuello vesical

a consecuencia de las maniobras de determinado acto operatorio previo.
Se notó también que el soporte perineal podía evitar la incontinencia o,

por lo menos, aliviarla, fuera aquél interno o externo. De acuerdo con estos

supuestos, planeó un método de 'elevar la hase de la vejiga y de angular
la uretra, todo lo cual se verifica en el espacio de Retzius por medio de

cuatro grupos de suturas paralelas a través de las. paredes laterales de·

la uretra, con extensión desde cerca del meato hasta la unión de la uretra

y la vejiga. Estas suturas se fijan al periostio de la superfície vesical de

la sínfisis del puhis ; al anudar dichas suturas se eleva y angula la uretra

bajo la sínfisis. Pueden insertarse suturas de refuerzo desde el cuello de la

vejiga a los músculos rectos.

Para poder apreciar por adelantado el probable buen resultado de·

la operación, se ha propuesto la siguiente prueba preoperatoria, fácil de

llevar a cabo. Se llena la vejiga eon 250 e.e. de solución salina, después:
de lo cual se pide a la paciente que haga fuerza .en las posiciones prona y

erecta. Se observa entonces el grado de la incontinència. Seguidamente se

levanta una ampolla con novocaína en la costura interuretral de la mu

cosa vaginal. Se aplica una pinza de Allis sobre esta ampolla a cada lado

de la uretra. Entonces, con presión firme hacia arriba sobre la pinza, la

paciente hace fuerza también en ambas posiciones. Si la prueba es posi

tiva, esto es, si la orina no escapa a pesar del esfuerzo, se puede esperar.
huen resultado de la operación.

MARCHETTI ha modificado la operación original con suturas ente-

"Amer. J. of Obsto y Gyn.", abri11952.
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ramente periuretrales. Las ventajas, según este autor, son: (1) la técnica

resulta más fácil; (2) hay más campo operatorio; (3) puede combinarse

con la laparotomía; (4) no se contraindica en las pacientes de edad avan ..

zada ni en el período de la gestación; (5) es ideal después de fracasos con

otros procedimientos operatorios,
Casos operados. - El grupo que presentamos está formado de 11

pacientes de incontinencia de esfuerzo. Se excluyeron aquellos casos de

disfunción neurógena, de "urgencia" urinaria y de estados inflamatorios

de la vejiga. En las pacientes seleccionadas, la duración -de la incontinen

cia era de 1 a 25 años. tEl grado de la misma variaba, siendo intenso en

algunos casos. Cinco pacientes habían sido operadas antes a causa de la

incontinencia. La más joven contaba 37 años; la más vieja, 78. Con una

excepción, tod as habían tenido hijos (6 una de ellas). No hubo muchos

casos que relataran dificultades en el parto, así como tampoco se observó

particular frecuencia de partos instrumentales.
La intervención se practicó según el tipo descrito por MARSHALL y

MARCHETTI. La única diferencia en las 4 últimas fué que S'e fijó la uretra,

previamente disecada, por medio de una pinza de Babcock sostenida por
un ayudante. Así se inmoviliza de manera que se pueden insertar perfec ..

tamente las suturas. La presión de la pinza comprende el completo diá ..

metro de la uretra, lo ,que apenas causa traumatismo.
Las dificultades operatorias han sido mínimas en nuestro grupo de

pacientes. La única digna de mención fué la excesiva hemorràgia origina
da en las venas que forman el plexo en los espacios periuretrales y peri
vesicales; en los casos en que ocurrió, empezó al disecarse el tejido graso
alrededor de la uretra en el primer tiempo de la intervención. No obstan
te lo copioso de estas hemorragias, la simple presión las domina; por el

contrario, el intento de ligar y pinzar aumenta la tendencia hemorrágica.
El curso postoperatorio se, ha hecho notable por su ausencia de com

plicaciones. En nuestro grupo sólo. registramos un caso único de hematu
ria. La retención urinaria ocurrió en todos los casos durante 21 a 8 días,
la cual se corrigió, según los casos, por medio de la sonda permanente o

temporal. A título profiláctico, se administraron sulfamidas a pequeñas
dosis (sulfadiazina o gantrisin). El dolor de la incisión fué moderado. La

permanencia más prolongada en el hospital fué de 15 días; la más corta,
de 10 días.

Todas las pacientes dejaron el hospital con huenos resultados, es

decir, continentes. También fueron buenos los resultados obtenidos des

pués de trans-currido bastante tiempo a partir de la intervención. El único
mal resultado lo tuvimos que lamentar en una paciente, posiblemente de ..

bido a un criterio de selección erróneo, más que a fracaso operatorio;



parte de su sintomatología era psíquica, además de que se quejaba de va-

rias molestias ginecológicas al mismo tiempo que de la incontinencia. A i

pesar de que la consideramos como fracaso, mantuvo 'Su continència du ..

rante 6 meses después de intervenida, y aun después, la incontinència no

ha sido tan intensa como antes de la operación.
Añadimos que ninguna de las operadas presentaba cistocele. Todas

ellas dieron resultado positivo a la prueba que hemos mencionado ante's.

A pesar de que pueda .parecer arriesgado sentar conclusiones de un grupo
de sólo Il pacientes, la uniformidad de los resultados inclinan a reco ...

mendar este procedimiento operatorio, en consonancia con las recomen ..

daciones de MARSHALL y MARCHETTI.

Esta entidad clínica se aplica a todas las variedades de albuminu ..

ria que no se dehen a enfermedad grave o de evolución ·progresiva. Se es ..

tima su frecuencia en más del 3 % y se describen las siguientes varie ..

dades. ..

A. Albuminuria transùoria. - Esta variedad, que representa un •
75 ro de las albuminurias benignas, se caracteriza porque es difícil de

comprobar dos veces en un mismo sujeto. Puede ser debida a la conta ..

minación urinaria por las secreciones seminales, prostáticas o uretrales.
Ciertos estados tóxicos, determinadas infecciones generales y la hiperter ..

mia elevada, pueden ser motivo de la llamada "albuminuria febril". L9S
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ESTUDIO DE LAS ALBUMINURIAS BENIGNAS y PATOLÓGICAS

Dr. S. EDWARD KING y colaboradores

Del Servicio Médico del"U.S Army Hospital", Fort Jay, N. Y.

EL
descubrimiento de albuminuria en ciertos sujetos que no han su ..

frido enfermedades renales previas, es un problema que no puede
resolverse si no se plantea sistemáticamente. Este tipo de albumi ..

nuria ee el primero que se debe averiguar.

Albuminuria benigna
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esfuerzos físicos y las emociones dan lugar a veces a ciertas alhuminurias
temporales. También ocurren después de traumatismos intensos.

B. Albuminuria postural. - En la Iiteratura médica se ha des
crito este tipo de albuminuria con los nombres de ortostâtica, lordósica,
variable y juvenil, siempre caracterizadas porque aparecen regularmente
al tomar una determinada postura. Otra condición es que nunca evolucio ..

'nan con gravedad. La hipótesis más aceptada es que la postura modifica
·el estado de la circulación renal. La albuminuria variable del embarazo
puede tener origen similar.

Albuminuria patológica

A. Albuminuria persistente. - Se caracteriza por la respuesta po ..

. sitiva en todo momento a las reacciones de la albúmina, sin relación con

la postura o la actividad, casi siempre en coincidencia con una lesión
renal, aunque es posible que no haya otro signo de la misma.

B. Gloméruëoneiritis crónica..
- En estos casos, la albuminuria

persistente está en relación con anormalidades del sedimentó urinario, en

particular de los glóhulos rojos.

c. Pieloneiritis crónioa. _" En esta afección, la albuminuria pue
de ser persistente, intermitente o incluso estar ausente; a veces va acom ..

pañada de piuria o de hematuria. Deben excluirse las infecciones ·de la
parte haja del aparato urinario. La albuminuria persistente con cilindru ..

ria ocurre en los estados adelantados, en los que concurren la hiperten ..

sión y las lesiones renales intensas. La distinción de las pielonefritis en

primitivas y secundarias, en relación con cálculos, obstrucción urinaria o

enfermedad renal congénita, sólo es posible con el estudio urológico com

pleto.

D. Injecciones dioersas. - Las infecciones de la parte baja de las
vías urinarias pocas veces van acompañadas de albuminuria (en la mues ..

tra centrifugada}. (La piuria está presente y se puede demostrar la infec
-ción con los exámenes ba-cteriológicos de rutina.

Diagnóstico dit_rendial de la albuminuria

En la glomérulonefritis latente, la albuminuria puede quedar re ..

-ducida a simples indicios, los cuales incluso quedan sin demostración
en los casos de orina muy diluida o alcalina. En la orina de peso especí-



11. Ailbú'miiTlJa transitoriœ. - Se encontró este tipo en 147 casos,

10 que représenta, aproximadamente, el 24 % de todo el grupo. No fué

posible encontrar una explicación patogénica en muchos de ellos, por lo

que se consideró debida al esfuerzo o a distintos factores fortuitos. EI

ejercicio militar con marchas prolongadas puede favorecer la albuminu .. · fi

ria latente en algunos individuos predispuestos. Otros casos se considera-

ron debidos a circunstancias emotivas. La disminución de ·este tipo de al

huminuria psíquica en relación con la edad, puede representar la adap .. ·

tación gradual del individuo adulto a las distintas, emociones de la vida ..

ANALES DE MEDICINA y CIRUGIA Vol. XXXII .. N.o 89��

fico de menos de 1,016, el examen deberá repetirse si resulta negativo,.
con instrucciones de reducir la ingestión de líquidos antes de tomar Ia

muestra.

La cantidad de albúmina es a veces una orientación diagnóstica pre

via. En muchos casos de albuminuria benigna la proteinuria puede estar

por debajo de 100 mg. por 100, en tanto que los valores promedios de la

glomérulonefritis suelen exceder los 200 mg. Sin embargo, esta relación

no es invariable, de modo que se encuentran casos de albuminuria benig
na con concentraciones más elevadas, especialmente si se han tomado Ias
muestras en la posición erecta. En general, la proteinuria de la nefritis es'

constante en todas las muestras, en tanto que la intermitencia es un rasgot

característico de las albuminurias benignas. En la nefroesclerosis arterio

] ar adelantada, la albuminuria es persistente.
Si la persistència de la albuminuria ocurre en individuos aparen

temente normales, con sedimente normal, el problema se plantea de otro

modo. Se conviene en que estos casos señalan la presencia de enfermedad

renal orgánica latente.
Las enfermedades renales graves se revelan por la excreción cons

tante de albúmina, generalmente con elementos formados en la misma

(glóbulos rojos, glóbulos blancos, células epiteliales y cilindros) según Ia

naturaleza del proceso.

Estudio clínico

El material clínico en el cual se basa este estudio consistió en 600

sujetos, de edad 'entre los 17 y los 32 años, a quienes se había comprobado
albúmina en tres exámenes sucesivos y que, por tal motivo, fueron inter

nados en el Hospital Militar.

2. Albuminuria postural. '_- Fueron 215 los casos de albuminu

ria en relación con la postura, lo que corresponde al '36 % del total.

".;
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a) Ürtostética- - En 154 (26 % del total), la albúmina se eli ..

minó por la orina sólo en posición erecta; en otros 49, también se com..

.probó en la posición horizontal lordósica. En 62 casos, únicamente fue

ron positivas las reacciones con la actividad; en 12, después de la posi
-eión erecta prolongada.

b ) Lordôsica. - En 12 'casos se presentó la albuminuria única-

mente al adoptar la posición lordôsica.
,w..

.

c) Casos mixtos. - En 49 sujetos, la albuminuria se demostró

en las posiciones lordósica y erecta. En ellos, la cantidad de alhuminu

.ria resultó, como promedio, superior a los tipos anteriores.
- J

d) Tipos uarios. - Siete de nuestros casos de albuminuria pos ..

tural no pudieron clasificarse por su irregularidad. En 4 coincidía una

infección de las vías, urinarias bajas; en el caso de los otros 3, se supuso

·que se trataba ,de errores, más que de un tipo poco habitual de albumi

nuria.

3. Albuminuria persistenie. - Esta anormalidad se anotó en 138

-casos (23 %). En 27, la albuminuria asintomática se había comprobado
-en fecha anterior, en una ocasión tan remota como de 13 años. Otros 17

dieron una historia de enfermedad renal en la infancia. En el 60 % de

este grupo, la cantidad de albúmina aumentaba 'estando el sujeto en po

sición erecta. En un subgrupo de 19 casos elegidos al azar, se comproba ..

ron 11 anormalidades renales' con la pielografía (cuatro con pelvis renal

'hífida] .

Se supone que la albuminuria persistente representa una fase re ..

gularmente avanzada de una lesión renal debida a varias causas, espe ..

-cialmente anomalías renales congénitas, glomérulonefritis curada o en ex�
tremo latente, y pielonefritis crónica. La historia y la comprobación se ..

'fialan que la evolución es' extremadamente lenta, sin trastorno renal ni pro ..

-ceso vascular como complicaciones importantes, de modo que' estos pa ..

-cientes pueden llevar una vi-da completamente normal durante muchos años.

Glomêrulonejritis crônica- - Este diagnóstico, comprobado porIa
-presencia de albuminuria persistente con hematuria microscópica, cilin ..

dros y células epiteliales, se apreció en 42 casos, lo que représenta el

-7 %, proporción que no debe considerarse elevada, dado el gran número

-de casos examinados. El comienzo de la nefritis aguda, basado en la pre-

sencia de la hematuria abundante hahía sido reconocido en 7 casos, de
:2 a 7 años antes del presente examen. En 19 enfermos (aproximadamente
]a mitad del grupo) no hahía historia de enfermedad renal previa; se en-



85.2 ANALES DE 'M£D,CI,NA y CmUGIA Vol. XXXll. - N.o 8gTgtt-

contraban asintomâticos no obstante la evolución de una afección de riñón

progresiva y grave. En la mayoría, el estado agudo había pasado inad ..

vertido.
La hematuria varió entre cantidades ocultas y recuentos de más de

100 millones. Los glóbulos blancos se hallaron en cantidad normal o lige
ramente aumentados. Los cilindros se encontraron en cantidades conside
rahles en 23 ocasiones. La albúmina resultó constante en la mayoría, pem
en algunos pacientes era mínima durante la noche. La elevación de la

presión diastólica sobre 90 mm. Hg .. fué registrada en 20, y sobre lOO�
en 10. La hipertensión apareció más acentuada en los casos en que se ob
servó más albuminuria y más cilindros. La función renal fué reducida sólo
en 9 casos.

Pielonefritis: crón�a. - Este diagnóstico se definió en '51 casos, que
representan el 8,5 % de la serie total, lo que confirma el cálculo de otros

investígadores en el sentido de que aumenta Ia frecuencia de esta afee
ción en comparación con la glomérulonefritis crónica. El diagnóstico de
estos casos es difícil porque la piuria suele ser intermitente. Algunos casos

de este grupo se consíderaron al principio como albuminurias ortostâticas
o persistentes, La intermitencia de la piuria puede ser debida al drenaje:
irregular del pus en la orina aunque es también posible que se trate de una

infección secundaria sobreañadida -a trastornos congénitos del riñón, indi
cades previamente por la presencia de albúmina.

Se relató en 6 casos una historia de pielonefritis en la infancia. Un

paciente dió una historia de tratamiento por prostatitis; otros señalaron
el antecedente de blenorragia, pero, en general, la frecuencia de enfer
medades infecciosas de las vías urinarias no fué notable. Quince casos'

dieron una sintomatología irregular e intermitente de dolor lumbar, po .. ··

Iaquiuria y disuria. En 'Conjunto, más del 60 % no había sufrido enferme
dades ni signos previos que indicaran- una anomalía renal.

La albuminuria es muy variable en la pielonefritis, de modo que
un paciente puede morir de uremia sin presentarla; a pesar Ide todo, les el
síntoma más importante de distinción con las infecciones de la parte haja
de las vías urinarias. En .este grupo, la albuminuria tenía el carácter de

persistente en 29 casos.

La piuria también se encontró muy variable, con recuentos de célu ..

las entre medio y 400 millones, Los cilindros de pus se consideraron de

gran importància diagnóstica, pero sólo se encontraron en 5 casos. La he
maturia transitoria profusa se reveló en 2, 10 cual puede ocurrir incluso
en ausencia de cálculo, como resultado de pielitis o cistitis hemorrâgicas,
La cilindrúria s'e presentó en 16 casos, la cual puede ser consecuencia de
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la enfermedad, de preferència medular en su distribución, o representar
una afección congènita coincidente.

La hipertensión se observó en 14 casos (33 % del grupo}. Los mi

croorganismos aislados con más frecuencia fueron el Staphylococcus albus

y ls Escherichia roti.

•

MEDICINA GENERAL

PROGRESOS RECIENTES EN EL ESTUDIO DE LAS ENFERMEDADES

DEL TIROIDES

Dr. OLIVER COPE

frofesor Auxiliar de tirvg(o de lo ffsc·uelo d, Medicina de Harvard, y Cirvjoflo Visitante del Hospital

General de Massachusetts.

E
N los años recientes se ha.

señalado la capacidad de la gl.án

..

dula ti

roides para concentrar el ion yodo en su interior, función que dehe

distinguirse de la propiedad química de la misma glándula que con ..

siste 'en elaborar una hormona 'específica con yodo en su contenido; esta

distinción se ha podido precisar gracias a los medicamentos hociógenos con

efectos farmacológicos diferentes. El ion tiocianato, por ejemplo, evita la

concentración de yodo en el interior de la glándula, 'en tanto que ·los. com

puestos de tiouracilo permiten la absorción del metaloide, pero inhiben

que se junte orgánicamente a la hormona.

Métodos nuevos de estudiar la f'unci6n

La posibilidad de emplear los isótopos radioactivos del yodo, la de

medir sus radiaciones y la de apreciar con precisión la cantidad de yodo
inorgánico en el suero, ·han presentado grandes oportunidades para estudiar

la función de la glándula tiroides en su estado normal y patológico. Antes

de la obtención del yodo radioactive, la función se media por medio del

metabolismo basal y, con más dificultades, por las caracterîsticas celula
res observadas en las seccione-s microscópicas (figuras de mitosis, tamaño

celular y glóbulos secretorios). En la actualidad, el laboratorio se vale del

"The New england J.M." 6 marzo 1952·
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yodo radioactivo para medir el movimiento del yodo en la glándula, lo

que significa la actividad funcional de la misma. Las apreciaciones quími
cas del yodo ligado a las proteínas del plasma indican la cantidad de hor
mona que ya ha segregado la glándula. Estos dos métodos, junto con el me

taholismo basal, que mide el consumo de oxígeno (y, por lo tanto, la acción
final de la hormona en los tejidos) equivalen à tres puntos de vista esencia
les respecto a la actividad secretoria de la glándula tiroides. Sin embargo,
ninguno de los dos primeros métodos ha podido reemplazar al metabolismo
como procedimiento diagnóstico.

Yodo radioactiva

La experimentación con el yodo radioactivo se ha perfeccionado du
rante los últimos años gracias a los nuevos isótopos, y también a los nue

vos instrumentos empleados para apreciar las radiaciones. En los estudios
iniciales se utilizaban los isótopos producidos por el ciclotrón, los -cuales
tenían una vida tan breve que no permitían su almacenamiento ni los es

tudios prolongados; de emplearse con finalidades terapéuticas, tenía que
concentrarse dentro de pocas horas después de obtenidos, con la conse

cuencia de producir edemas y dolores. Al constituirse la Comisión de la

Energía Atómica, se lograron obtener isótopos de las pilas en cantidad

abundante, que podían transportarse a grandes distancias p�r su duración

prolongada. Todavía se ha conseguido otro isótopo, el p215, con media.. vida

aproximada de 56 días, de modo
.. que, si puede obtenerse en cantidades

abundantes, todavía disminuirán más las dificultades de la experimen
tación.

Los isótopos radioactivos del yodo se han empleado de tres mane

ras para medir la función. Primero, se pueden usar como trazadores para
medir la cantidad de yodo en movimiento en la glándula, la cual está en

proporción a la actividad de la misma. En segundo término, el empleo de
los contadores direccionales, es decir, los que pueden precisar las radiacio ..

nes que van únicamente en una dirección, permite la medición de la acti
vidad de una zona determinada de la glándula. El tercer medio de medir
la función con los isótopos, es a base de los radioautógrafos ; la película
fotográfica sensible se deja en yuxtaposición a finos cortes de la glándula
extirpados de pacientes que han sido dosificados con el isótopo. La can

tidad de impresión ide las películas al ser reveladas, es proporcional a la
concentración del yodo radiactivo. Los radioautógrafos pueden comparar
se a los cortes microscópicos, con los cuales el patólogo dispone de un me

dio excelente para apreciar el tejido activo. El único inconveniente de este

método es que se requieren dosis relativamente grandes de yodo radioac-

•
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tivo para impresionar la película; incluso aquellas más sensibles necesitan
hasta 500 microcuries, cantidad que puede tener acción nociva sobre los

tejidos tiroideos.
Los isótopos radioactivos del yodo se- emplean también en forma te

rapéutica en los casos de hocio; la indicación es precisa si se trata de in
activar células hiperfuncionales, pero su valor es dudoso si se desea la
destrucción de células de escasa o nula actividad.

Métodos de diagnóslico diferencial

El trazado del yodo radioactivo, la determinacíón química del yodo
precipitable del suero, y el metabolismo basal, son los tres procedimien
tos de que se dispone para el diagnóstico diferencial de las afecciones ti
roideas funcionales.

En el hipertiroidismo verdadero, es decir, cuando hay excesiva pro
ducción de hormona por la glándula tiroides, las tres pruebas registran una

función elevada. En' el hipertiroidismo exógeno, o sea el debido a la inges
tión excesiva de comprimidos de substancia tiroidea, a veces relacionada
con desequilibrio mental y difícil de distinguir en el curso del diagnóstico,
las tres pruebas no concuerdan, de lo cual se sospechará el tipo de trastor
no. Como hay exceso de hormona, el metabolismo y el yodo precipitable
estarán elevados. Por -el contrario, como la glándula está en descanso, la
determinación con el trazado será normal o hasta estará incluso debajo de
la normalidad.

En algunos casos excepcionales de feocromocitoma, el cuadro clínico
de la hiperactividad anatómica y de la inestabilidad nerviosa se parece al
del hipertiroidismo, estando además el metabolismo muchas veces persis ..

tentemente elevado. Esta elevación del consumo de oxígeno se debe a la
secreción constante de adrenalina por el tumor. En contraste con lo obser-
vado en el hipertiroidismo verdadero, las otras dos pruebas son normales.

El diagnóstico del hipertiroidismo encubierto a veces tiene sus difi
cultades clínicas en los casos de insuficiencia cardíaca de tipo primitivo (no
en aquella que es una complicación de la tirotoxicosis); entonces el meta

bolismo basal suele estar ligeramente elevado, lo cual se atribuye a que,
por el edema pulmonar, aumenta el trabajo de la respiración. La exclusión
del hipertiroidismo como causa de la hiposistolia se logrará mejor con el
empleo de substancia trazadora,

La depresión de la apetencia de la glándula por el yodo radioactivo
sin duda indica la reducción de su actividad funcional; si los valores de
las otras dos pruebas también son bajos, el conjunto señalará la presencia
,de hipotiroidismo o de mixedema. Esta misma depresión también ocurre
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en los casos en que hay destrucción del tejido tiroideo a causa de tiroiditis

o de tumor. En el primer caso, el fenómeno suele ser temporal, en tanto

que en el cáncer es progresivo.
En el hipotiroidismo primitivo debido a la insuficiencia de la glán

dula tiroides (llamado mixedema primitivo}, la hormona estimulante del

tiroides (HET) no activa la función, de modo que el intercambio de yodo
radiactivo queda rebajado. En el hipotiroidisrno secundario a la insuficien

cia de la hipófisis anterior, el tiroides responde al estímulo de la HET, de

modo que la avidez por el yodo aumenta. La distinción de estos dos tipos
de hipotiroidismo 'es importante y muchas veces difícil en la clínica; el

empleo de tiroides a una dosis completa de reemplazo, en casos de hipo
tiroidismo pituitario anterior, puede sumir al paciente en una insuficien

cia addisoniana.
El empleo de trazadores como diagnóstico de la función deberá tomar

en consideración el lugar en que ha vivido el paciente. Las personas nor...

males que han vivido tm zonas no hociôgenas absorben del 35 al 50 % de

Ia substancia administrada, con un promedio diario de absorción de yodo
de 100 microgramos, El bocio tirotóxico Ide un paciente que ha tomado la

misma cantidad de yodo absorherá del 55 al 95 % de la dosis. Lo con

trario ocurre en los sujetos 'que han vivido en zonas déficientes en yodo,

pues 'entonces la glándula tiroidea normal presenta un grado de avidez com

parable al tipo anormal.

La apreciación comparativa de la función en distintas porciones del

mismo bocio por medio del contador disreaccional ofrece también oportuni ..

dades de refinamiento diagnóstico. Una zona nodular con función redu

cida puede indicar tiroiditis localizada o tumor' maligno. Un nódulo con

intensa función es interesante para el diagnóstico; a primera vista esta dis

tinción puede parecer académica, pero como el tratamiento de un adenoma

hiperfuncional es distinto del que debe emplearse en 'el bocio difuso de Ba ...

sedow, la identificación preoperatoria de este nódulo es de gran valor para

el cirujano.

•

•

•
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Actividades Científicas de la Real
Academia de Medicina de Barcelona

(Mes de Octubre de 1952)

Día 14. - El académico corresponsal Dr. don Manuel MIRALBELL
CENTENA desarrolló una conferència con el título Necesidad del estudio evo ..

lutioo de las pruebas tuberculinicas. Diferencias entre' el uacunado y �Il
contagiado. Expone la necesidad de distinguir las reacciones tuherculinicas
que se observan en los vacunados con BCG sanos y en los tuberculoses. Se
han hecho diferentes estudios con soluciones de tuherculina al 1/1.000.000,.
1/1.000 y 1/10 Y en diferentes edades y sexos, y se ha examinado la reac ..

ción siempre después de las 48 horas, que significà el momento álgido de la
misma.

Para estos estudios emplea el conferenciante Ía reacción de Mantoux.
valiéndose de la tuberculina Pasteur, purificada o no, valiéndose de la
última para la prueba de concentración. Se han hecho estos estudios entre
227 vacunados; por vía subcutánea o intermuscular y 34 vacunados por vía
digestiva, en todos los cuales, por no tener ningún motivo de contagio cono

cido, no existía otro motivo para el. virage; luego 243 no vacunados, con

alergia positiva; en total, 1.015.
E! esquema del vacunado positivo empieza a las 24 o a las 48 horas;

la pigmentación, en vez de ser roja, es rosada, y la mancha dura 6, 8
o 9 días.

Es característico que en el curso de los años. la prueba debe hacerse"
con tuberculina más concentrada y continuarla hasta que desaparezca en

su uotalidad. En más de la tercera parte de los casos, persiste por espacio
de 3 a 4 años, y si se emplea tuherculina concentrada, puede llegar hasta
7 u 8 afios.

En la prueba de Mantoux existen dos elementos: uno central o nodu
loso, y otro periférico o eritematoso, Dicha pigmentación suele durar unos
siete días, notándose mucho en los enfermos escrofulosos y no existiendo
casi en los enfermos graves.

Si se practica una prueba con un cuarto de miligramo, puede provo·,
carse una rubicundez, pero no un nódulo tan grande como el que se forma
al tratar con tuberculina a un contagiado, tanto que en el segundo, como
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hay más reacción, la duración del nódulo es más prolongada. Se puede de

cir que, incluso len los vacunados, el elemento nódulo es proporcional al

grado de reacción sufrida.
El concepto que se tenía de que cuando un individuo se hace alérgico

a la tuberculina ya lo será toda la vida, ha de variarse, diciendo que. Jo

será si se produoen nuevas infecciones, pero que si éstas no .se presentan,
su alergia desaparecerá en el curso de la vida.

Si a un enfermo tuberculoso grave se le. atenúa la alergia, es señal de

que corre peligro, y si aquélla desaparece totalmente, su pronóstico es fatal.

La hiperalergia no es beneficiosa para la enfermedad, considerando

preferible el obtener alergias extremas o medias, siendo preferibles éstas.

Las alergias no tienen, pues, significado estático, sino dinámico, y esto se

expresa por la evolución de la misma en el curso Ide los años. Esta conside
ración tiene mucha importancia en el orden profiláctico, ya que la revalori
zación del Mantoux es la única que tenemos para saber si el individuo
está vacunado y poder juzgar de cuál sea su estado.

En resumen puede decirse que el Mantoux del vacunado es diferente

por los caracteres del cuadro, que permiten asegurar si ha tenido o no con

tacto virulento. El parelérgico reacciona frecuentemente con una alergia po
sitiva en el curso de tres años.

De los dos elementos del Mantoux, eritema y nódulo, el primero re ..

presenta la defensa, y el segundo valoriza la enfermedad, sobre todo por
'su duración. El concepto interesante es el de que la virulència irá decre

ciendo si no hay un nuevo contacto.

El Dr. SAYE, después de felicitar al conferenciante por lo acabado
de sus estudios, dioe que los años transcurridos desde 'el empleo del BCG
han permitido diferenciar la reacción del niño para decidir si su alergia es

producto de la vacunación o es debida a la infección tuberculosa.
Sus estudios se refieren siempre a la vacunación por vía digestiva,

que considera que con ella se logran los mismos resultados y se pueden ob ..

tener las mismas deducciones que con la vacunación intermuscular.
Hace ya bastantes años que estudiando el contenido gástrico se en�,

eontraban a veces contenidos gástricos en niños vacunados. A partir de en

tonces ya se atribuyó la hiperèrgia a la infección, y se pudo afirmar que

aquélla les más tardía en el vacunado en medio hacilífero que en el no

vacunado en medio no bacilífero. La alergia del vacunado es una alergia
menos intesa y más breve,

Pregunta el Dr. SAYE qué es lo 'que se pretende levitar, si la enferme ..

dad o la infección virulenta. Y se hace esta pregunta fundado en los casos

de vacunación intensiva cuyos resultados' son de tal categoría que obligan

•



a revisar una crítica y una conducta. Cree el Dr. SAYE que la vacunación,
sea por la vía que sea, debe ser más o menos intensa según el medio en que
viva el niño. De esta manera, se crea un tipo nuevo de vacunación por vía
digestiva con d cual se llegan a obtener reacciones siempre negativas. Así"
de Jos vacunados hace más de 14 años en medio supuesto sano, más del
40 % no han tenido reacciones positivas. En comparación con aquella cifra
de vacunados que no tuvieron infección, llos que no fueron vacunados la
tuvieron en proporción elevada.

Si a un niño vacunado se le agota la alergia por haberle vacunado
con dosis débiles o bien porque han transcurrido años, su reacción, que
antes habla sido positiva, se 'ha vuelto negativa. Si a éste s'e le revacuna, se

obtiene un fenómeno de Koch pequeño, abotivo. Si a un niño revacunado,
al hacerle la prueha tuberculínica, Sie comprueba un fenómeno de Koch
relativamente intenso, se puede asegurar que nos encontramos ante una in ..

fección neta ·de BCG y virulenta.
Cree el Dr. SAVE que la revacunación debe de practícarse siempre,

a menos de que el niño se halle afecto de un proceso activo o en reconocida
inminencia morbosa.

El Présidente Dr. COROMINAS, después de agradecer al Dr. MIRALBELL.
.. la aportación de tan interesante tema y al Dr. SAYE la exposición del fruto

doe su larga experiència en la práctica de la vacunación con el BOG, hace
resaltar la importància que para el futuro de la enfermedad tuberculosa
tienen estos estudios expérimentales, en especial el Ide las reacciones alér ..

gicàs e hiperérgicas de la vacuna de Calmette, con 10 cual se puede seguir
de una manera positiva el curso que pueda tener la infección tuherculosa,
aunque aparentemente no dé señales de existencia, por lo cual considera
que, demostrada hasta la saciedad la inocuidad de la vacunación por el
BCG, dehe de emplearse siempre en el recién nacido, sobre todo si lo ha
sido en un medio sospechoso.

Día 28. - El Dr. don Juan María VILACLARA MIR, académico co

rresponsal, desarrolla su conferencia bajo el tema El aspecto endocrina de
la obesidad, Divide su conferència en dos partes, en las que estudia las'
posibles relaciones entre glándulas endocrinas y obesidad en general, y su

aspecto práctico.
Por lo que hace referència a las glándulas endocrinas, las opiniones'

corrientes ocupan dos posiciones hasta cierto punto antagónicas. En Ïa pri ..

mera época de la endocrínologta, era natural que se pretendíera explicar el
origen de la obesidad por un trastorno hormonal, ya que al aparecer en la
literatura médica un nuevo descubrimiento, se pretende con él explicarlo
todo. De esta exageración se ha caído en la opuesta, negándose a negar
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toda influència endocrina en Ia génesis de la gordura. Como siempre, la

verdad se halla en el justo medio.

El conferenciante hace un resumen histórico del concepto de la ohe

sidad y de las diferentes causas que se le han atribuído, desde la de retardo

de nutrición, como pretendía Bouchrd, hasta la demostración de todo lo con

trario, o sea, que lejos de ser un prooeso de retardo de nutrición es un

proceso activo, y que len lugar de ser debida a un déficit hormonal, es pro ..

vocada por un exceso humoral.
Es tan importante el estudio que hizo el Dr. VILACLARA de la historia

.de este problema, que preferimos no comentarlo y remitir al lector el texto

íntegro de esta conferència, que ha sido publicado en el número anterior
de Anales.

•

(Mes de Noviembre de 1952)

Día Il. - tEl académico numerario, muy ilustre Sr. Dr. D. Antonio

PUIGVERT trató de Prostasectomia perineal. Indicaciones, accidentes y se ..

cuelas. Empezó diciendo que hay temas, en medicina, que parecen viejos,
pero que, posiblemente a fuerza de viejos, les sucede lo que al vino, que

van adquiriendo prestigio, cosa que ocurre con el tratamiento de la af.ección

prostática.
Ha habido dos o tres momentos en el estudio y tratamiento de esta

cuestión, 'que parecía haberse llegado ya a la meta; pero luego, nuevas

aportaciones revolucionaban todo lo que se había aceptado como nuevo y

parecía que todo se derrumbaba, para volver a reaparecer nuevamente. Esto
ocurre con 'el tema elegido.

La prostatectornía perineal ya es vieja, y la repetición práctica de la

misma ha permitido al conferenciante, acuciado' por otros investigadores, a

mejorar su técnica. De los cuatro métodos seguidos para la 'extirpación de

la próstata, el de utilizar la vía perineal había caído casi len desuso, pues
en estos últimos tiempos eran muchos los urólogos que no la habían ens a",'

yado o ni siquiera la haban presenciado. Pero. es indudable que hay casos

en que es indispensable practicarla cuando los enf.ermos no pueden sopor
tar otro tipo de operación. Los que la han perfeccionado coinciden en su

hondad y la recomiendan para ancianos, asmáticos, cardíacos, depauperà
dos, etc., ya que es la que menores riesgos ofrece y menos daña a las vías

respiratorias, pues permite toser y sentarse en la cama sin el menor ries-

•
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go, por cuya razón bien merece que el cirujano le dedique sus mejores
esfuerzos.

Entre 790 enfermos operados por el conferenciante, la incontinen ..

cia postoperatoria alcanzó al 40 %, desapareciendo a los 13 días, y sólo
el 13 % llegó a los 30 días. Naturalmente que esta vía necesita un mejor
adiestramiento del cirujano, pues cuanto más se despeguen los tejidos del
"recto menos peligros s,e corre de lesionados, y si el cirujano se aparta del
mismo, aunque se produzcan hemorragias se puede continuar la liberación
del bulbo fuera del espacio rectal. No afecta de una manera decidida a la
función sexual, cosa que, por otra parte, tampoco debe de tenerse muy en

cuenta, pues lo que importa es corregir el trastorno urinario. En unos casos

reaparece la potencia genésica, que había .desaparecido, y el enfermo pa..

rece que se ha rejuvenecido después' de operado.
Está indicada también en los pacientes obesos, que no pueden sopor ..

tar otros métodos. Además, el riesgo de la celulitis, que se observa en la
retropúbica, aquí carece .de importància.

Se puede operar con azoemias de 0,50 a 2,50. La sutura y la sonda
permanente impiden que la orina se filtre y complique la operación. Los
cálculos vesicales no constituyen contraindicación, ya que pueden extraerse
fácilmente a través del cuello. En cambio, la contraindican los tumores,
por cuya razón es necesario extirpar el tumor además del adenoma.

El diagnóstico clínico debe completarse mediante cistogramas y pie ..

1ogramas, que revelan la posible existencia de otras lesiones, y con el exa ..

men cistoscópico para averiguar Ïa posible existencia de tumores. Confir
mado el ,diagn6stico, la conducta del cirujano deberá atenerse al estado
del paciente. Si hay hiperazoemia, se aplicará un tratamiento antiinfeccio
so, y si la infección es importante, se practican lavados vesiculares con so

luciones antisépticas débiles.
En los distendidos, hay hem aturi a, y mientras la hemorràgia conti

núa no pued.e operarse, de manera que es necesario examinar al enfermo
'cada 24 Ó 28 horas, ya que a pesar de vaciado -el contenido, la tasa de
urea sanguínea puede persistir aumentada, toda vez que la hematuria pue..

de 'ser renal, Esta hematuria es debida a fenómenos provocados por el
descenso súbito de la tensión.

Deben dejarse transcurrir de 2 a 4 semanas hasta alcanzar la esta
bilización de la función renal, siempre en la medida de lo posible, perosin olvidar que aquélla es deficitaria. El tratamiento será sintomátic,o. En
caso de hipoazoemia, recomienda el conferenciante la aplicación de la sonda
permanente, sin necesidad de emplear antihemorrágicos, ya que la hemo
rragia cesa por 51, sola. Actualmente se ha abandonado el uso de opiáceos,
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pues, aparte de su escasa utilidad, dificultan la evacuación intestinal y

sólo consiguen provocar molestias.

Por lo que respecta a los posibles accidentes operatorios, debe tenerse

en cuenta la herida del bulbo uretral, que se produce al apartarse del rec

to. 4_�asta dar un punto para cerrar la herida y seguir hacia atrás para

cortar el bulbo. Es posible también provocar una herida del recto si se

intenta despegar las fibras del mismo adosadas a la cara posterior y -que

en aquel momento el enfermo haga un esfuerzo involuntario y produzca el

desgarro, contratiempo Rue puede corregirse en ,el acto mediante una sutura.

Otro ,de los contratiempos es el desgarro de la cápsula prostática,
incidente que carece de trascendencia y que se corrige mediante la sutura.

Entre las .posibles complicaciones postoperatorias debe tenerse en

cuenta la hemorragia, accidente excepcional y que suele carecer de impor
tancia. Pero, en algunos casos, puede tenerla, ya que los coágulos de san

gre lPueden obstruir Ia luz de ¡la sonda y dificultar la micción. Esta se res ..

tablece con la práctica de lavados. y extracción de los coágulos.
Una cuarta parte de los enfermos suele presentar fiebre después de

la operación, }Clue llega a los 38°, y en algunos.llega a alcanzar, el primer
día, los 400, cosa sin importància, ya que les debida a los fenómenos de

absorción local. Si persistiera, podrían darse antibióticos y antitérmicos.

En los operados por esta vía son raras las complícaciones pulmona
res, ya que el operado suele sentarse en la cama la misma tarde del día

de la operación. Cuando se: usaban sondas de gamo eran frecuentes las

uretritis y periuretritis, cosa que hoy se evita con el empleo de sondas

plásticas. I

Es poco frecuente que se produzca fístula uretrorrectal, pero puede
curarse con éxito completo. Un 20 ro de operados acusan incontinència de

orina durante Ia primera semana; en otros nega esta mol-estia a persistir

por espado de dos .0 tres semanas, pero luego desaparece.
Por lo que respecta a Ia impotència, no 'es mayor !que con los otros

métodos de tratamiento; ya se ha ,dicho que el objeto de la prostatectornía
no es curar {este estado, que el enfermo ya presentaba antes, sino curar la

retención urinaria.

El Dr. PUIGVERT proyectó, en el curso ·de su disertación, una magní
fica película en colores de una prostatectomía perineal, por la que el pú
blico médico que dlenaha la sala de conferencías, pudo darse cuenta de la

extraordinaria destreza operatoria de nuestro ilustre académico.

Día 18. - Analgesia obsttétrica y anoxia fet.al fué el título de la

conferència que díó este día el académico numerario muy ilustre Dr. Don

Pedro NUBIOLA. Justifica el conferenciante la aportación de este t'ema el
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hecho de que por periódicos y revistas se ha dicho que era peligroso y
antinatural calmar el dolor de la mujer en el acto del parto. Y este asunto
se ha discutido en academias médicas y fuera de ellas. Existen casos en

los Icuales 'es¡ prudenrte aliviar los dolores del parto; para ello es preciso
hacer un distingo entre la analgesia y la anestesia.

Las objeciones que sIe han hecho a este proceder son de dos clases:
unas de tipo religioso, pues Dios dijo a la mujer: "parirás tus hijos �on do
lor", y, por lo tanto, alguien ha dicho que contravenir a este mandate es

falta grave. Pero el conferenciante dice que ha creído que esta manera de
pensar ¡llO es exacta, pues Dios no dijo con cuántos ni qué clase de dolores
debían pasar, y no hay duda de que las pobres muieres los pasan aunque
sea con la analgesia.

Se ha dicho que debía tenerse en cuenta la influència psíquica; es de
cir, opinan que es un bien que là mujer tenga conocimiento del parto, que
sufra y que todo ello deje un poso que dure toda su vida, haciendo más
afianzada la maternidad. Pero no hay madre que no sepa que aquellos son

sus hijos y que tenga necesidad de aquella influència psíquica. Un espe
cialista ameri-cano dice Ique si el parto se produce sin dolor se produce uri
vacío perjudicial para la madre. y un profesor parisién, el día de apertura
de curso, pronunciaba las siguientes palabras: "Si a una mujer embarazada
se la duerme durante el parto, nace su hijo, se le coloca en una incubadora
y sólo se �e enseña alguna vez, y au� desde' lejos, esta mujer no tiene nin
guna noción de que es madre". Pero dice el Dr. NUBIOLA que debe. distin
guirse entre tomar a una mujer y dormirIa de manera que no se entere de
nada, o tan sólo aliviarle el dolor sin que llegue a perder la noción de las
cosas. .Debe distinguirse también de mujeres. Las hay, de tipo neurótico,
que dicen que no quieren sufrir, y en este caso hay que hablarles claro y
desengañarlas, diciéndoles que sólo conseguirán evitar el sufrimiento con

anestesia profunda en una cesárea o parto forzado, y que, de otro modo,
si el parto es normal, sólo se procurará aliviarlo.

En realidad, el tipo de analgesia que interesa es el de aliviar el
dolor, sin llegarlo a suprimir del todo.

El parto ft.iene -sus períodos, y en el de dilatación y expulsivos puede
ser conveniente cargar un poco la mano, pero sin qu.e la mujer llegue a

perder la noción de las cosas, pudiendo conversar Icon los -asistentes y aun

tomar bebidas para calmar la sequedad de la boca.
Esta es la analgesia, o sea que se alivia el dolor, pero sin llegar a

suprimirlo del todo, salvo en momentos, por segundos, para evitar que
tenga un dolor exagerado, sobre todo en el período de expulsión.

Se muestra refractario al 'empleo de anestesia por inhalación, inyec-
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ción, etc., pues ninguno de ellos satisface por completo y todos son más o

menos tóxicos. En definitiva, se muestra partidario del llamado parto a la

reina, o s'ea del empleo del cloroformo a dosis pequeñas sin necesidad de

aparatos complicados y empleando Ia menor cantidad posible de anestesia,

o usando sólo la necesaria para lograr la remisión ,de los dolores intensos.

BI peligro que pueda correr el feto con esta manera de obrar es

poco. menos que nulo. Aquél deriva. de la falta de oxí-geno, que si es muy

intensa puede llegar a producir Ia anoxia. Cita estadísticas, numerosas que

demuestran que la acción del cloroformo administrado '3. la parturienta a

pequeñas dosis no influye absolutamente en la salud ni en el estado psí

quico futuro del hijo.
El detalle de esta conferència podrá encontrarse len el número de

agosto de ANALES DE MEDICINA y:. CIRUGIA, pero no estará .de más

repetir las conclusiones a que negó el ilustre conferenciante.

1.° La analgesia durante el parto está indicada tanto desde el punto

de vista científico como del humano y religioso.
2.° Carecen de fundamento las objeciones a la práctica de Ia anal-

gesia en parte normal.

3.° A pesar de la serie de agentes modernamente ensayados, reúne

las mayores ventajas la inhalación clorofórmica.

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

piratorio fetal, 'que pueden ser' atribuídas al empleo de la analgesia deben

considerarse dependientes de la anoxemia.

5.° Aun cuando no puede negarse la toxicidad de todos y cada uno

de los agentes anestésicos, puede considerarse evitado el peligro por me ..

dio de una buena técnica de administración,

6.° Es la observación atenta d-el latido del feto lo que permite reco ..

nocer el estado de sufrimiento del mismo.

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

producir lamentables lesiones que amenacen su vida en los primeros días

después del nacimiento, puede tener, más tarde, importante repercusión en

la vida del individuo.

El P. PUJIULA dice que la Frase evangélica: parirás los hijos, con

dolor, no debe considerarse como un precepto, sino como un castigo por

la falta cometida. Moralmente, no podria eludirse un precepto; pero siem ..

pœ es Iícito suavizar los castigos; de manera que el tocólogo no debe tener

ningún 'escrúpulo en 'calmar los dolores de la parturienta si lo considera

necesario. ne todas maneras, cree que si puede prescindirse de ello. es

preferible.
Cree que el peligro de las analgesias no reside 'en ellas mismas, sino

,



'r.;fi

,

Nov ..
- Dic. 1952 ANALES DE MEDICINA Y C'RUGIA

en la persona que las aplica y en la manera d.e hacerlo; debe tenerse mucha

práctica, ya que fácilmente puede exagerarse el efecto y, moralmente, nu

puede repudiarse la idea de calmar el dolor, pero siempre a condición
de que no se perjudique ni a la madre ni al hijo; por esta razón debe serse

muy parco en el empleo d'e la anestesia, por inyección intravenosa de subs
tancias que pueden ser peligrosas.

E� Dr. AGUSTÍ, académico corresponsal, cree que el peligro de la sim

ple analgesia es nulo; pero si en una cesárea, por ejemplo, se da demasiada
cantidad Ide cloroformo, puede resultar peligroso. En su larga experiència,
no ha visto ocurrir ningún accidente cuando el parto ha sido normal. Pero,
en partos muy prolongados o en accesos de eclampsia es difícil decir si la
muerte la ha provocado el cloroformo 'Û ha sido debida a otras causas, Cree

también que lo importante es seguir una buena técnica aplicando todos los

cuidados necesarios, en cuyo caso el peligro será nulo si la mujer se halla
en huenas condiciones. Tampoco �acepta la anestesia por inyección intra ..

venosa.

El académico corresponsal Dr. GARRIGA ROCA dice que debe estu..

diarse este problema desde un dohle punto de vista: primero, si la anes

tesia se aplica por la necesidad dé intervenir quirúrgicamente; segundo, si

lo único que se pretende es lograr una analgesia para disminuir o suprimir
loa dolores de un parto normal.

Lo primero es importante, porque ,es necesario saber distinguir si las

lesiones o muertes fetales 'habrán sido debidas al hecho de la intervención
o a la acción del anestésico. Cree que la anestesia no es letal para el feto

si ha sido bien administrada; pero el Dr. GARRIGA ha visto producirse
un síncope por anestesia raquídea, que permitió recuperar a la madre, piero

perdiéndose el feto.'

Si se piensa que en el feto no es el aparato respiratorio, sino el sis

tema nervioso el más lábil, se ha de plantear la cuestión en el terreno de

los posibles efectos inmediatos y de los tardíos. Se ha dicho que muchas

perturbaciones mentales e incluso trastornos de crecimiento eran atribuibles
a aplicaciones de forceps, etc, ¿'Puede ser? Antes, el tocólogo se preocu

paba únicamente de la distocia, sin pensar en el futuro del nuevo ser; los

pediatras son los que deben decir cuál pueda ser el futuro de los hijos
tenidos con partos intervenidos o simplemente analgesiados.

No puede creerse en los efectos inmediatos de una analgesia,' ya que
una mujer embarazada puede ser operada de apendicitis, etc., con anestesia
total y el feto no se resiente de ·ello. Lo que no sabemos es lo que pueda
pasar el día de mañana, de suerte que es muy conveniente averiguar si los
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niños que presentan alteraciones sumáticas o defectos de desarrollo han sido

habidos en partos intervenidos o solamente analgesiados.
El Profesor RAMOS, académico numerario, después de felicitar al doc .. ,

tor NUBIOLA por su interesante aportación, _diQe que la patología del recién

nacido está cambiando rápidamente en nuestros días, conociéndose hoy en ..

fermedades que. antes eran totalmente ignoradas.
Por la lectura de libros antiguos, se ve qu.e antiguamente se atribuían

al parto y a las anestesias alteraciones fetales que no tienen nada que ver

con aquéllos y se va descubriendo que cada día son menos los trastornos

fetales que, puedan atribuirse al acto del parto. Desde luego, la práctica
demuestra ya de una manera evidente que son cada día más numerosos

los niños que han nacido en partos asistidos con analgesia que fio presentan
la menor alteración.

Conviene en que el peligro de la anestesia está más en la manera de

practicarla que en ella misma; y si un niño nacido Ide un parto asistido con

analgesia presenta algún trastorno, debe buscarse len cualquier otra causa

el
�

origen del mismo, pero no en la analgesia.
El Dr. BIEL, académico corresponsal, dioe que la brillante sesión de

esta noche hará que se disipen muchas dudas, ya que, si realmente algunos
tocólogos tenían todavía sus reservas y sus dudas que infundían al público,
después de lo dicho esta noche, y por la autoridad de quienes lo han dicho,
deben quedarse disipadas todas las dudas.

Quízâ sería conveniente que se vulgarizara más el empleo de otros

medios de analgesia menos peligrosos que el cloroformo, aunque éste lo sea

tan poco. Quizá debería darse mayor popularidad al empleo del óxido ni
troso y del trileno.

Debe darse mucha importancia a la duración del parto, pues es indu..

dable 'que si el parto Ise prolonga demasiado puede ser peligroso para el

hijo y aun para la madre. El tocólogo que sabe su obligación no debe per
mitir nunca que un parto se prolongue demasiado.

Las alteraciones del ritmo cardíaco y la expulsión de meconio no

deben asustar demasiado, pero sí incitar a intervenir con dilatación bima
nual y rotura de la bolsa de Jas aguas y no debe esperarse a que se dilate
o se rompa y dé paso a un feto con sufrimiento de varias horas y quizá
con lesiones cerebrales, que serán más peligrosas de lo que pueda ser des

pués de una aplicación de forceps,
El Dr. TERRADES, académico numerario, dice que no ha visto jamás

ningún accidente en los partos asistidos' con cloroformo y éter, como tam ..

poco los ha visto en la administración de opiados, que emplea algunas veces

para prevenir un aborto.
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Ha hecho intervenciones quirúrgicas en quistes de ovario en período
de gestación, cuya intervención en algunos ha durado hasta una hora y el

embarazo ha seguido normalmente hasta el fin sin que se notara nada de

particular en el feto; lo cual demuestra que la analgesia no influye sobre

aquél, aunque su vida intrauterina sea de pocos mes-es.

Debe tenerse presente que al acortar un parto con grandes dolores

por contractilidad intempestiva del útero se presta un gran favor al feto.

Mcralmente, no hay ninguna razón para proscríhir la analgesia ya que en

muchas ocasiones es len benefició de la vida del feto,
El Dr. MIRALBELL, académico corresponsal, confirma también la idea

d.e que no debe establecerse ninguna relación directa entre los posibles esta

dos patológicos del feto y la analgesia que haya' podido emplearse en el
acto del parto.

Al agradecer el Dr. NUBIOLA las frases que le han dirijido sus com

pañeros de academia y los' importantes datos que han aportado a su confe ..

rencia, añade que en toda esta cuestión de Ios dolores del parto tiene gran
influencia Ia psicosis de la mujer y refiere algunas anécdotas muy curiosas

que avalan esta afirmación. Dice que si las mujeres pudieran desprenderse
de todas las exageraciones que ,se han dicho respecto a este acto normal,
tendrían mucho menos miedo. Es indudable que, a veces, los dolores son

realmente intensos y, por lo tanto, si la analgesia permite disminuir su in
tensidad se hace un bien a la madre y al feto. Es necesario que cuando se

descubra una lesión fetal Ise indague concienzudamente cuál pueda ser la
causa de ella, entre estas tres: influència de un accidente obstétrico, inter
vención obstétrica y la posible acción del analgésico.

•



CRÍTICA DE LIBROS

LA TUBERCULOSIS TR�QUEO-BRONCO-PULMONAR

Prof. Luis Sayé. Editorial Argentina Guillermo Kraft.

El Profesor Luis Sayé ha publicado un libro monumental en dos vo

lúmenes, titulado "La tuberculosis tráqueo .. bronco-pulmonar".
Si sus numerosos trabajos de patologia respiratoria no le hubieren ya

consagrado como un maestro, bastaría esta reciente obra para situarle- en

las alitas esferas del Profesorado.
Se trata de una formidable aportación a la nueva patología bronco

pulmonar, que no consideramos hiperbólico colocarla en la cumbre de la

hibliografía mundial referente a la materia.

La obra está concebida sobre altos vuelos, con capítulos completísi
mos desarrollados con aquella meticulosidad exaustiva característica del

doctor Sayé. lEsta erudición ohliga a clasificarla entre 10's libros de con

suIta. Pero su metódica, relieve de las materias esenciales con sus casos

clínicos apropiados a cada entidad nosológica, y su numerosísima y clara

iconografía, acompañada ide superabundantes esquemas, la hacen de extra

ordinaria utilidad para el uso diario del especialista en vías respiratorias y

asequible al médico general.
Es de agradecer al autor dicha aportación que contribuye a difundir

la patología tráqueo-bronquial, inédita en gran parte, que tiene tanta tras

cendencia para la nosología y evolución de la tuberculosis pulmonar, hasta

el punto de condicionar su patogenia, diagnóstico y terapéutica sobre nue

vas directrices.
El primer tomo se divide en tres capítulos. El primero viene a ser

una reseña histórica de los. conocimientos sobre la tuberculosis tráqueo
bronquial. Figuras reproducidas de los libros de Laennec (1819)', del in

glés Carswell (1838), del alemán Birch .. Hirschfeld (1899), algunas de ellas

esquemáticas de una plasticidad no superada, le dan un encanto especial,
Otras láminas ulteriores de Letulle, Eloesser Ghon, Schurmann, Krause, y

las más recientes de Burke, Tannenberg, etc., acaban de plasmar en conci

sión iconográfica todos los conocimientos tráqueo .. bronquiales existentes has

ta el momento, cuya descripción detallada se halla en el texto.

,

i
•
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En el segundo capítulo se describen las lesiones anátomo .. clínicas trá..

queo .. bronquiales, a base de exámenes radiográficos, anatómicos y enel vivo
mediante la hroncoscopia con su biopsia correspondiente.

Llena el tercer capítulo los conceptos sobre frecuencia' de la tuhercu
lasis tráqueo-hronquial, anatomía patológica, clinica general y especial' vías
de propagación, papel de las adenopatías torácicas, etc,

Compone el segundo tomo lo que podríamos llamar clínica práctica
de las traqueítis, tráqueo-hronquitis, bronquitis, tuberculosis bronco .. pulmo
nar y conoeptos clásicos y modernos sobre la primo-infección tuberculosa,
cuya nueva doctrina cuenta al Dr. Sayé entre los pioneros.

Los capítulos referidos a la anatomía patológica son hechos en cola
.horación con el Profesor D. Fernández Luna, Director del Laboratorio de
Anatomía Patológica, y los trabajos hroncoscópicos y de biopsia con el doc
tor A. Bence, ambos del Hospital Nacional de Tuberculosis de Buenos Aires.

Una tipografía impecable y lujo extraordinario en los. grabados, al
gunos de los cuales son en policromía, constituye un alarde de la Editorial
Argentina Guillermo Kraft.

•

EL ENCLAVADO MEDULAR DE KUNTSCHER

Prof. Dr. Lorenz Bohler. Ediciones Anaquel, 1952.

El hecho de que apar-e'�ca ante nosotros la traducción de la Ll ," edi
ción alemana de la obra del Prof. Bohler es ya un claro exponente del éxito
alcanzado por aquélla, y que, a nuestro juicio, es de un dohle valor. De' una

parte, d tema que desarrolla viene siendo de constante interés para el es

pecialista, quien ahora puede tener a su alcance, de forma clara y concisa,
las indicaciones, particularídades técnicas y resultados finales de un método
tan debatido. Esto por sí sólo cumple todo el valor de la obra. Por otro

lado, Ia fuerte personalidad de quien la dicta -considerado portodos como

uno de los mejores traumatólogos- ya no deja lugar a dudas.
En la parte general el autor aprecia debidamente la eficiencia de un

proceso terapéutico al confrontar sus resultados con los métodos ortodoxos,
estudia de manera minuciosa la forma y extensión del conducto medular,
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material a emplear, concediendo especial importància a los distintos tama

ños del mismo para su enclavamiento y el tratamiento. por los métodos ce ..

rrado y 'abierto para las fracturas diafisarias de los huesos, terminando este

capítulo con un extenso estudio sohre la infección consecutiva al enclavado

medular abierto.
En la especial ,se extiende enconsideraciones a ..casos concretos, y para

cada hueso, en particular, indicando el momento y técnicas de empleo. Cree

el autor que hasta la actualidad su principal indicación es la de las frac ..

turas diafisarias cerradas de 10'5 huesos largos, y, en particular, los del

fémur, pudiendo ser ampliadas las i�dicaciones con leI empleo de los anti-

bióticos.
-

Tiene el libro un carácter de juicio y labor personal que s'e pone 'de

manifiesto en toda su extensión, abundando para ello en buenas fotografías,
radiografías y esquemas que ilustran allector de manera fácil. En resumen,

es un tratado no sólo útil, sino indispensable para el profesional, con cuyo I

manejo podrá dominar una técnica que hasta hace poco 'estaba sólo al al ...

canee de los muy especializados.
En cuanto a Ediciones Anaquel, sólo plácemes merece por la magní

fica presentación de la obra, excelentemente traducida por el Dr. J. Soler

Sabater.
L. P .

•

PATOLOGÍA DE LA PERMEABILIDAD

Prof. Hans Eppinger. Editorial Labor, 1952

Ha sido para nosotros una gran satisfacción el haber sido encarga

dos de efectuar la crítica de esa magnífica obra del Profesor Eppinger, co

nocido mundialmente por sus estudios y trabajos sobre patología médica, y

preferentemente sobre el hígado, publicada después de su fallecimiento,.
obra de interés extraordinario, especialmente para todo médico internista,

ya que su teoría puede ser el punto de partida de una nueva orientación

hacia la fisiopatología y de la sintomatología que acompaña a todo proceso

patológico,
-
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Partiendo de Galeno, con su teoría humoral; pasando por Spies, que
da preponderancia al tejido conjuntivo, dandoIugar a sus tipos constitucio
naIes; por la época de la anatomia patológica, con sus disparidades; por

_ Rokitansky (teoría crasista ), .rehahilitando la humoral, y por Virchow, que
sostiene que no existen enfermedades generales, sino sólo afecciones orgá ..

nicas y celulares, Eppinger sostiene que, actualmente, debido a los adelan
tos histológicos, anatomo-patológícos, etc., vuelve a tener gran interés la
teoría humoral, hasta el extremo de conceptuar a Galeno como el precursor
clásico de la patología moderna.

Sostiene que en nuestro organismo existe un líquido intersticial extra-
.

celular, mediante el cual 'los líquidos intracelulares se comunican con la
sangre, deduciendo de ello que ésta y las células del organismo no se en
cuentran en ningún sitio en contacto inmediato. Expone conceptos extraídos
de 'ensayos sobre la composición, potencial eléctrico y dinteles de sales,
albúminas, oxigeno, etc., pasados los cuales aparecerá �l trastorno patoló
gico, distinto según sea su-causa. También considerà y estudia las dos mem

branas, capilar y celular, que separan el sistema tricameral (célula-liquido
intersticial-sangre), interpretando de una manera magistral las causas y
síntomas general,e·s, siguiendo su teoria humoral, que se presentan según
cual sea el órgano en el que reside la lesión anatomo-patológica.

La gran abundancia de pruehes existentes para cada exposición, los
profundos conocimientos ·que demuestra poseer sobre todas las ramas mé
dicas (bioquímica, histología, fisiolog! a, etc. ) y, sobre todo, la magnífica
explanación que hsoe de -su .teoria, creemos ha de servir para que el médico
sienta la necesidad de profundizar en el estudio de la medicina, para cono

cer las nuevas orientaciones que noshan de conducir a la comprensión, cada
día mayor, del cuerpo humano, para combatir y resolver sus afecciones.

La traducción, magníficamente realizada por ·el Dr. José M. Pla Ja
nini, es digna de la edición efectuada por LEditorial Labor, 'que nos la pre
s'enta en un volumen de casi ,700 páginas de excelente papel, con magní
ficos grabados en negro y color, así como' los gráficos y estadísticas necesa

rios para la total comprensión de la obra, que no ha de faltar en la biblio ..

teca de ningún médico estudioso que desee conocer 10.3 nuevos caminos que
se van abriendo en Ja Jucha contra las ·enfermedades que aquejan al género
humano.

M. T .

••••



PUERICULTURA

HIGIENE, EDUCACIÓN Y ALIMENTACIÓN
EN LA PRIMERA INFANCIA

Desde el nacimiento a los tres' año,

por e I

Prof. Dr. Rafael Ramo.

Un volúmen en tela de
334 páginas con 108 '

d d
ilustraciones. riencia ininterrumpi a e numerosos

criados con estas normas y cuyo desarrollo ha sido. magnífico.

2. o Edición

En esta segunda edición se han efectuado

modificaciones ostensibles para
I hacer aún más

fádl su manejo y comprensión,

Aquellos capítulos que son fundamentales,

van precedidos de un somero índice, para qUÇ!

la madre encuentre rápidame�te lo que busca y

necesita "en aquel momento preciso.

,

Su contenido fué contrastado con la expe ..

niños

PRECIO DEL EJEMPLAR: Ptas. 75'-
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