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DlseUSI,ON SOSRE LA DETERMINACION DEL SE,XO' POR IL
MECANISMO DEL CROMOSOMA y SU REPERCUSION EN LOS

CARACTERES SEXUALES SECUNDARIOS

p. JAIME PUJIULA, S. f.

Director del Instituto Biológico de Sarrió
y Miembro Numerario d. la Real Academia de Medicina de Barcelona

H'oAY
en el

moundoo Científic,
o no

p,ocas cuestíones

qo u,e"poo
oco a

Po OCo o, se han
ido introduciendo por algunos hechos que se han ínterpretado en un
sentido más o menos plausible por razón de alguna coincídencía queha sido aceptada por parecer muy congruente, y, en su consecuencia, se

ha hecho tan popular que parece que nadie puede dudar de ella, so penade caer en excomunión científica. Pero esa .excomunión no rompe ningunacostilla. Empero, si uno comienza a profundizar las cosas, no acaba de ver
ni el cumplimento de lo que se supone, ni que 10 afirmado tenga base para
convencer y quedar sólidamente, sentado. Algo de esto ha pasado con la
teoría de la evolución, que nadie hasta. 'el presente ha podido demostrar.
Pero no vamos hoy a discutir esa' teoría: lo hemos hecho en varios tra
bajos, a los cuales nadie .que sepamos ha podido contestar con verdade
ras demostraciones, que es lo único que convence al entendimiento. Hoy
llevamos la

o intención de discutir otra teoría que también se ha hecho uni
versal en sus rasgos fundamentales. N os referimos a la teoría de la de
terminación del sexo por el mecanismo del cromosoma X. He aquí su ver
dadero origen.

En la espermatogénesís de insectos se descubrió un cromosoma llama
tivo por su forma, diferente de los demás. Así, v. g" el P. Roberto de Si
nety, [esuíta, a quien tal vez alguno de los que me lean haya conocido,
en la espermatogénesis de Orphania denticuLata (ortóptero), que reproducimos (Fig. 1). A dicho cromosoma, encontrado en varios insectos, llamó
MONTGOMERY cromosoma X; X sin duda por desconocerse aun su signiñcación, La incógnita se fué poco a poco despejando, considerando que si
era impar, en la primera división meiótica iría íntegro a un polo, mientras
que el otro polo quedaría sin él; y al fin de las dos. divisiones meiôtícas re
sultarían dos células, dos espermátídos primero y, luego, dos espermatozoides con cromosoma X y dos sin cromosoma X. Ya esto podía inducir a



2nX. a 2nXY. De manera que. se. .tomó como .Iey ,en la determinacion del

sexo, Hamada Sinçamo: y decimos síngama porque existen otros modos

de la determinacíón del sexo, como la Prógama y la Metágama.. En nues

tra discusión nos vamos a ocupar de la Síng-ama, y lo primero que nos

preguntamos: ¿ Es realmente así? Si ·es así, esta teoría ha de resolver
todos los casos y, además, ha de excluir toda otra explicación. Sólo cum

pliendo con 'estas dos condiciones podrá pasar al archivo científico como

cosa demostrada. Veamos lo que nos dicen los hechos.

En un principio nos pareció que militaba contra .esta teoria el hecho
ocurrido en Infiesto (Asturias), de un corderito .con una sola. cabeza y dos

troncos de diferente sexo. sobre lo cual dimos una- conferencia en la Real

Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona. Pero más tarde encontra-

mos una explicación de este hecho sin que se destruyese la teoría, y fué el

hallazgo de folículos primitivos con dos núcleos, cosa que se ha" ido repi-

�,
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pensar si esto se relacionaria con el sexo. Mucho más cuando se dieron

cuenta de que, si en el macho se hallaban espermatozoides con cromo

soma, X, 'y otros sin cromosoma X, sería seguramente. por. alguna rela

ción �con el sexo. La sospecha pasaría a tenerse por. una cosa segura euan

ito en îá hembra de dichos insectos se· encontraron dos cromôsomas··X. I)e
estos dos hechos eracosa casi imposible dejar' de caer en la cuenta de que,

si se juntaba en la fecundación un espermatozoide con cromosoma X con

el óvulo que siempre lo tiene, tendríamos una célula fecundada que ten

dría dos cromosomas X y sería hembra; si, por el contrario, se juntaba

un espermatozoide sin cromosoma X con el óvulo que siempre lo tiene,

como está dicho, resultaría- macho. La cosa parece que 'no tenía vuelta

d'e hoja, sobre todo que los estudios citológicos sobre varios organismos y

sobre el mismo hombre dieron por resultado esa alternatíva de esperma

tozoides y la constancia de los óvulos en tener siempre 'cromosomas X.

De aquí que sè señalase como fórmula de la �embra 2nXX, y la del macho

Fig. 1. - Espermatocito de primer orden "Orphania - denticulata",

Según de SINETY S. J. (Del .lehrbucb der verg. Entwick: der

Wirbel10'sen Thieren Korsebeltwid
<

Heider).

!)-,;
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tiendo varias veces e incluso con tres núcleos. Pudo.. por consiguiente,
muy bien ser 'que un folículo con dos núcleos fuese fecundado por dos es
permatozoides, ya que no es rara la polispermía, y un espermatozoide con
cromosoma X fecundase un núcleo del óvulo y otro' éspermatozotde sin
cromosoma X fecundase el otro óvulo, dando origen. el' primero a un cuer
po de hembra y el 'otro a un cuerpo de macho; "pero' como los" dos embrio
nes se hallarían juntos, fácilmente pudo 'ocurrir una fusión 'entre ellos
por su parte anterior y así originar una sola cabeza. Así todo se explicaría sin detrimento de la teoría, Pero hay otras varias razones que traen
los autores que ponen en compromiso dicha teoría que hemos de mencio
nar, o para acrisolarla, si es verd-ad, 'o para destruirla o desautorizarla,si es falsa.

Fig. 2. - Cordero con una sola cabeza y dos troncosde distinto sexo. (Copia secede de una revista).

Una de estas dificultades la ha puesto U. D' ANCONA, del Instituto de
Zoología y Anatomía comparada de la Universidad de Pavía, en su trabajoOsservazioni e idee sulla determimaeione del eeeso. Allí se pone como pri
mera dificultad el que el cromosoma X, o sexual, llamado también hetero
cromosoma, sólo existe en un pequeño grupo zoológico, a saber, en artró ..

podos, nemátodos, aves y mamíferos. Es ciertamente una verdadera difi
cultad, porque se nos ofrece que, si la teoría es cierta, debería ser univer
sal. De aquí que D'ANCONA indique si por ventura el sexo viene determi
nado por la cualidad de las células ontogénicas mismas, como se ha obser
vado o interpretado en ciclóstonos y anguilas. D'ANCONA" no admite la de
finición de GOLDSCHMIDT sobre el hermafroditismo y la intersexualidad.

También H. GUENIN trae datos que no hacen gran favor a la teoría:
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halla., e. efecto, en teoebrióllidi()B (grUPQ de coleópteros) muchos hetero

cromosoma». Esto bsee q'U�_ uno se pregunte: ¿,A qué vienen tantos hatero..

croJnoeomas, si uno o dos bastan 7:

Otra d,ifieultad casí insuperable tiene la teoria. en: el herm8frodUis�

:tn1Ot, ocurddo incluso ell el mismo hombre, v. g!O, en ,el caso de Augusta

PetsdQttert descubierto por Ernesto SALEN en EstocQlmo y publicado por

Ludwig Píck en A-rc.hiv für mikro8.kopi,aehe A1WJtomie (Bd. S¡, 1918), en

Fig. 3. ._. Corte teansversal de la glándula herma ..
"

Irodita de Augusta Persdolter observada por' ERNST

SALEN y referido por LUDIWIN'G en ArChili' fur

Mikroskopische Anatomie., (J'o" - ovario; h. - parte,
testícular; at. - t'Única albugtaea hk -- tubo se

minifero; Ic. - quistes foliculares; el. - cuerpo

amarillo.

,

cuya glándula genital se encontraba ovario y testículo (Fig. 3). También

en Barcelona parece que s·e han dado casos de hermafroditismo; desde

luego en una chica que tenía un testículo a. un lado; y en otra chi-cat cuya

preparación histológica nos trajeron al Laboratorío biológico de Sarriá

para 'ser examinada. Ciertamente que la preparación histológica era de'

testículo; pero como no había más que la parte que parecía testículo, no

pudimos ver si juntamente con él había algo de ovario, como en el caso
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de Petsdotter. Estol casos de hè'rmafroditismo· son verdaderas· dificultades
que no se explican fácilmente por la teoria MI eromoSoD\a: X. Cla.rò que
siempre queda el recurso de suponer que entraríaD. en el óvulò qUe ori
gin.ó el organismo �ermafro�ita varíes espermatozotdee que perturbarían
'el producto. Pero se puede preguntar cómo fué e8a perturbación que diese
por resaltado el hermafrodita sobre lo 'cual no' pueden decir sino cosas

hipotétic·a.s: ninguna demostración.
otra dificultad viene de datos embriológicos, sobre los eu.les llamó

la atención ya el Dr. NUBIOLA. Es un hecho que en los vertebrados Se for.

J.ig4men!o. di.l¡rtl1gmJriclI
Ov.rlo tÍ testículo

H.sDn'llfJI..

Fig, 4. - ltsqUemà para ëxplicat ell sistema urogenital de
los mamíferes . en estado de formaci6n.

man en el embrión dos conductos distintos llamados conducto de' Wolff y
ecndueto de Müller, eon diferente destino: uno si ha de ser macho y
otro si ha de ser hembra. De manera que si el organismo ha de set' macho,
se atroña el conducto dé Müller y se desarrolla el de Wolf!: por' el con

trario, si ha de' ser hembra Sé' atrofia el conducto de Wolff y se desarro
Ua el de Müller. Instintivamente se pregunta' uno: ¿A qué viene formar
seel conducto de Müller, si el embrión ha de, ser machoîY si ha de ser

hembra, ¿a qué vien,e ta formación del conducto de Wolff', dado' que desde



Que la teoría del cromosoma X tiene que acudir a varios puntos. hipo-
téticos para salir del paso, vamos a verlo ahora. La teoría nos dice que �

un cromosoma X produce macho y dos cromosomas X producen hembra.

A primera vista, .choca no poco que un cromosoma X tenga fuerza para

producir macho y dos cromosomas X producen hembra. Parece a primera
vista que si un cromosoma X produce macho, dos cromosomas X produci
rán más macho.. Sin embargo; es todo al revés, Todo esto se explica supo

niendo que los autosomas, o sea los cromosomas. ordinaris de los cuales

existen siempre en la- anfimixis dos juegos, uno de parte del elemento on

togénicornasculino y otro del, elemento ontogéníco femenino. Estos auto

somas también contribuyen.a la producción del sexo. Los autosomas tien-

ANALES"DE MEDICINA Y CIRUGIA Vol. XXXIV. - N.9 '109-11.°

un.prtnòipio-está ya-determinado el sexoeegún lateoría del cromosoma X.?

tN� esde créer que la Natusaleza produzca COSêlS; inútiles. ,

'

.. '. También ha de resolverJa teoría del cromosoma. X otra dificultad no

pequeña y, es el .caso natutal ;Q¡ espontáneo .del cambio del.sexo. .En la .Ex

posición .Mundial, � Avícola de Barcelona en 1·924d�omunicó CREWel caso

de una.igallina-que había cambiado
..
del sexo t. porque después.' de· haber

obrado como gallina poniendo huevos, .satornô galle ;'y .como gallo fecun

daba las gallinas.iAlcomunicar nosotros .este hecho .aun discípulo nuestro,
.eJ.J> .. Beda; Benedíctino.de Montserrat, nos dijo que élhabía observado lo
mismo en una gallina de aquel Monasterio.

B

D

Fig. S" - Cromosomas, Protector beliregei, A. - Anafase de
la 2.a· divisi6n míôtíca del espermatocito; B. - Placa-hijas;
c. - ��laca' ecuatorial de un espermatogonio ; D. - Placa
ecuatorial de una célula ovâr ica. (Según WILSON� De Ja

Biologie de Mol Hartm:a'IJf1J)�:

•
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den a· formar el sexo masculino y' el X, el sexo femenino. La fuerza es

tal.según la teoría, que un cromosoma X tiene más fuerza que un [uego
de autosomas; pero menos que dos .juegos. Dé aquí resulta que si no 'hay
más que un cromosoma X, éste tiene .menos fuerza que los dos juegos de
autosomas ; y como éstos tienden a producir macho, ganarán y tendremos
un macho. En cambio, si hay dos cromosomas X, como cada uno tiene más
fuerza que .un juego decromosomas, dos tendrán tambíénmâs fuerza que
d'os juegos de' cromosomas y la tendencia masculina quedará vencida, ce�

diendo a la femenina, y tendremos una hembra.

Pero ahora intriga. saber ,en qué consiste esta fuerza antagónica entre
los cromosomas X y los juegos de' autosomas. GOLDSCHMIDT eE£ el 'que nos

va a ilustrar sobre el particular. Sin ,duda deberemos acudir a las secre

ciones internas de 'los mfs:rnós":¢t'diirQsb'mas�:�qùe'ïGOÜ)SCHMIT traducirá por
valencias. Supone este, autor ,�g,��:'pa:'fª'::;,q:6'e;��êsulte, un sexo perfecto es pre
ciso que las valencias de .la. "têhdén-ci_â·:':á���,.ltn·:::�$-exQ'_ vénzan las -del otro sexo

en una cantidad notabla.v. ·:�./-ei;l .2{t-�-�'.Si,l��,':.'val�h�ias· de una tendencia a

un sexo no llegan a ven'-�er.laS�·d�l'otto:"SëXQ:·:t:!ii_,�niénos 'de 20, no tendremos
un sexo perfecto, sino que,�t:�tid'r�: .. también.��l�Ó',delÒtr� sexo, algo de inter
sexual. Y si llegase el 'cas6"':de�,qÜé'''las:;Y�iënc1as 'de" .:�n::�sexò igualasen a las
del otro sexo, tendríamos,' un .perfecto intersexual,. 'tu{'-' hermafrodita: un

organismo que tendría tanto d(:(�a;'çh'o"çomo, de hembra.xAunque en todo
esto hay naturalmente mucho'.hipotéticó;" pará llegar.' a dar una explica
ción cabal, tal como se la imagina .elautor.inodeja de existir algunos datos
obtenidos en las maripòsas.', Muy atentamente nos mòstr'Ó' en Berlín sus

colecciones de datos en favor d� su'· manera dèopinaro de explicarse los·
fenómenos. Pero no hay que darles más importància .de la que tienen:
fruto de una explicación fundada en algunos datos, lo cual no quiere decir
que esto baste para upa verdadera demostración científica; a nuestro
juicio.

También queremos llamar aquí la atención sobre la misma interpre
tación del cromosoma X. Creemos que no tiene otro fundamento que la

forma, más o menos distinta, de la generalidad de los cromosomas. ¿ Será
suficiente, una pequeña diversidad morfológica para concederle una tan
extraordinaria signíficación fisiológica psíquica? A nuestro juicio, es muy
dificil poder afirmar que 'este cromosoma que veo en esta preparación es

exactamente el mismo que veo en ,otra preparación sin duda más o menos

modificado o con más o menos carga de cromatina. Hay aquí seguramente
mucho de propia interpretación. Puede realmente ocurrir lo que dice

RÜCKERT, hablando del origen balstodérmico de la sangre en el embrión,
a saber, que cuando uno está convencido que trae origen de tal hoja blas-
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todérmica por las ímágenes que presentan las preparaciones, da con otras

preparaciones que con igual. evidencia le parece que viene de otra hoja.
Asi', aquí mucho nOB tememos que haya más de interpretación que de real

fundamento para asegurar: este es el heterooromosoma X. Se disputa en

Citología si los cromosomas conservan su índívídualídad en cada carioci
nesis y podemos añadir si presentau exactamente la mismísima forma ..

Si a esta cuestión juntamos otra relacionada con ella, la de los carac

teres sexuales secundarios, puede que se aumenten las díñcultades, si no

cuanto a lo esencial, al menos cuanto a la manífestacíón de caracteres re

lacionados con el sexo. Discutamos brevemente este punto.
Entendemos por caracteres sexuales secundarios los que distin.guen

Fig. 6. _;_ Tubos flexuoses .. del testículo. (Copia en negro de la fiíg, de
SCHUMACHER: Gtundiss der Histologie),

el macho de la hembra, prescindiendo del testículo y del ovario, que cons

tituyen lo esencial del sexo. Los caracteres sexuales secundarios son los

que nos sirven para distínguir exteriormente' si es varón o mujer el que
nos habla. Claro es que todo está relacionado y los caracteres sexuales se ..

cundaríos son también naturalmente efecto de' los esenciales, testículo u

ovario; pero entendemos que no se ha discurrido bien acerca de la causa

de· la aparición de estos caracteres sexuales secundarios. STEINACH y su

escuela cífraban.la causa de la aparición de estos caracteres sexuales se ...

cundarios en las células íntersticíales, llamadas así porque aparecen en

los intersticios de los tubos seminíferos del testículo, aunque también apa
recen algo más tarde en el ovario. Fijándonos en el testículo, como quiera

,,/
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que: tres tubos 'seminíferos no pueden tocarse de, modo que no dejen ,un

espacio 'más o menos triangular entre ellos, que g·e llena de conjuntivo,
aquí, en este 'conjuntivo, aparecen' unas células algo llamativas por su
forma (Fig. 6), descubiertas por LEYDIG (1850) y por HIS (18�5), que tie
nen algo de parecido con las células ontogênicas, Naturalmente, se presta
ron a varias ínterpretaeiones. En nuestra Citología las consideramoscomo

nutritivas, ya que ensu interior se encuentran cristaloides o cristales al�
buminoideos que, representan acúmulos de sustancia nitrogenada.. Pero 'he
aquí que STEINACH coil su escuela las' consideró', como las productíces de
los caracteres sexuales _ secundarios y tal' vez también de 'la excitación ge
nésica.

Esta idea metió' mucho ruido 'Y en Barcelona el' doctor ROSELL publicó
un artículo sobre �11a.. Interin vino de F'rancia

t

M. PÉZARD, auxiliar del .

famoso fisiólogo GLEY y anunció lm curso o cursillo de Endocrinología.
Nos- matriculamos para oírle. Habló naturalmente de todasIas glándulas
endocrinas. Les tocó 'también 'su turno a las 'células intersticiales, que se

señalaron como la causa de la producción de caracteres sexuales secunda
rios. Por aquellos días habíamos recibido, de Alemania la revista Deutsche
Medizinische Wochenschriit y el número' en que el alemán TIEDJE negaba
que estas células fuesen la causa de la producción de los caracteres se

xuales secundarios. 'Después de la explicación, nos acercamos a M. PÉZARD
y le dijimos, refiriéndonos, a estas células: "Pas de: eéeréiùmi', enseñândo
le el artículo de'TIÈDJE. Nos rechazó con cierto desdén. Así y todo nunca

hemos dejado de examinar estas células y de encontrar razones en favor
de su naturaleza nutritiva,: y hemos publicado varias comunicaciones en

este sentido. Una de ellas era sobre la semejanza de estas células intersti-
ciales con las células de Sertoli, que evidentemente son nutritivas, ya que
en su seno meten los espermatozoides sus cabezas sin duda para nutrirse.
Pero últimamente creímos haber dado con un argumento que no tiene vuel
ta de 'hoja, es decir, con un caso de androginismo. En efecto, en "Excerpta
Médica" se refería el caso publicado por OBERTHUR, H.: "Uti neuveau cas

d'hermaph'rodit.isme régulier", Paris, ÜJ50. "Mémoires de l'Académie de
Chirurgie" ("Excerpta Médica", December, 1950, pág. 578, núm. 1.979).
El caso es de una chica de 15 años, a quien no faltaba nada en lo exte
rior respecto de los caracteres sexuales secundarios para chica: pechos' bien
desarrollados, con su pubis mujeril, psiquismo femenino, etc. Pero era un

verdadero muchacho, con dos testículos interiormente. Caímos en seguida
en la cuenta de que era esto un argumentó formidable e incontestable, de
que las células intersticiales no podían ser la fuente de los caracteres se

xuales secundarios, ya que las células intersticiales que se hallan en el
testículo deberían producir caracteres sexuales secundarios, no de mujer,
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sino de varón. Luego no hay que pensar en que dichas células tengan la

sígníñcaeíôn que .les dan STElNACH y su escuela. La va ..�na de la supuesta ,

muchacha era .de unos 5 cm. y terminada en fondo de saco.
En la obra de JOHANNES MElSEN'HElMER, viene otro caso parecido. Estos

hechos cierran completamente la puerta a la teoría de STBINAOH y su es

cuela. A propósito del caso de Pads, no ha faltado quien pensase en la
.

teoría de. TUFFIEB y LAPOINTE, teoría que ponia Ia causa de la morfología
externa y del psíquísmo en 108 órganos genitales externos. En todo caso sé
puede preguntar euâl sea, la causa de los caracteres sexuales secundaríos,
si negamos que 80n las células ínterstícíales. Nosotros. siempre hemos pen- �

sado que los caracteres sexuales secundarios tienen su causa en 10;$ pri..

marios y en su Interna secrecíón. Esto parece desprenderse del caso .de la
hermafrodita arriba mencionada, Petsdotter ; porque ella sentía en sí 1 �n
psíquísmo algo distinto del de las demás mujeres y aun su mismo aspecto
morfológico revelaba (a juzgar por su fígura que traía la revista) algo
de varón, v. g.; en los brazos; 10 cual sólo se puede explicar por la secre

ción interna de la parte testicular. No importa que no se viesen sm es

permatozoides ya bien formados: es la calidad de las células masculinas
la que tiene la fuerza masculinízante, ora hayan llegado a SU estado de per
feeta. diferenciación, ora no ; son células masculinasy .esto basta. El.varón
se siente varón por la secreción interna del testículo, y la mujer se siente
mujer por la secreción del ovario.

Es cierto que en los, casos de androgínísmo se debe admitir una per-
,

turbación endocrína, cuyo fundamento puede ser éste: Todo organismo,
fruto de anñmíxis, tiene realmente siempre algo del padre y algo de la
madre, ya que el principio de su existencia es precisamente una célula for..

mada parte por el padre y parte por la mad-re; tanto es ello así que no

pocas veces la hija manifiesta rasgos morfológicos del padre, y el hijo
rasgos de la madre. Esto parece decirnos, claramente que una perturbación
hormonal puede trocar hasta cierto punto las manifestacíones morfológi
cas. Viene muy bien aquí lo que nos contó el coronel de Veterínaria, don
Emilio SOBREVIELA, de un torito de Africa, el cual atraía los demás toros
como si fuese hembra, como que todos los toros que pasaban por allí ten
dían a cubrirlo.

Lo discutido en esta ponencia nos hace abrir los ojos para comprender
que hay todavía muchos puntos en Biología poco conocidos, y esperan una

resolución cabal. Nada extraño; es que la vida es un verdadero misterio, y
si por un lado creemos haber descubierto algo, quedan; por otro, muchas,
cosas por descubrir para poder dominar todos los problemas de su esfera .

•
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LA BRONCOSCOPIA EN LA,S' I'N'FE'RMEDADES
DEL APARATO RESPI'RATORIO

Or. JOSE CORNUDELLA
Miembro C" delo Real Aced.mia d. Medi'cina de Bare'elo'na.

E
N

pa,.t�logía res�i�atoria estamos asi,stiendo al desa�rono, de. un capí.
tulo ímportantísimo: la Broncología. Los bronquios, considerados
como un camino tubular de simple acción pasiva, van adquiriendo

una importància tan extraordinaria que parecen destinados a condicionar
la evolución y terapéutica de la mayoría de las enfermedades respiratorias.
La varita mágica del descubrimiento ha sido preferentemente el broncos
copio. Al compás de su proyección intrabronquíal aparecen nuevas enfer

medades concretas, se desvanecen otras, se modifican criterios que, pare
cían definítivos, se aclaran síndromes confusos o paradójicos y se vislum
bran amplias perspectivas anatómicas, fisíopatológicaa y terapéuticas.

Las lesiones auscultables o anatómicas a distancia pasan a ser visibles

directamente; se descubren dolencias con precocidad; nacen procedimiento"
de exploración de inapreciable valor, como la biopsia intrabronquial o la

broncoaspiración, que permiten un diagnóstico antes de que la pantalla
ponga las imágenes al descubierto. Excuso ponderar las enormes ventajas
que todo ello représenta para las terapéuticas.

En el háber del procedimiento deben colocarse los modernos avances

de la anestesiología, que ha permitido simplificar muchas intervenciones

pulmonares, con la respiración condicionada y el drenaje aspirativo de las
secreciones; afiligranar la cirugía torácica hasta extremos inverosímiles y

'penetrar en el inviolado corazón. La trepidante exéresis pulmonar de nues ...

tros días es, sin duda, en gran parte, un producto de la exploración endo

bronquial. Lo mismo puede decirse del perfeccionamiento de las pruebas
funcionales respiratorias ; de la patogenia de ciertos trastornos y enfer

medades de los bronquios y del pulmón asentados sobre otras bases, así

como de los vaivenes de la caprichosa atelectasia y de tantos otros episo ...

dios de la patología respíratoria, que sería prolijo enumerar.

Ha tenido, además, la virtud de demoler ídolos que, como a tales, pa
recían inconmovibles; así, la teoría de PARROT y Kuss sobre el complej o

primario. Ya no se cree a pie juntillas la ley del componente bipolar, o

sea la lesión pulmonar acompañada de la indispensable adenopatía satélite.
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No sólo se acepta la existencia de una lesión ganglionar o bronquial única,
.sino que muchas veces la aparente lesión pulmonar es una imagen fantas
ma, producida por la compresión u oclusión del bronquio que, al impedir
la entrada del aire, da lugar a una atelectasía regional; sin contar que
puede haber ocurrido una patogenia inversa; o sea un asiento, primitivo
ganglionar o bronquial, que se ha � diseminado más .tarde hacia el parén
quima. No hay que .decir cómo 'eT enfoque terapéutico deberá ser absoluta-
mente distinto, muchas veces, del que se practicaba.

'

Ciertas neumonitis crónicas, los infiltrados de Loeffler y de Leitner,
muchos síndromes respiratorios están en trance de revisión. Los fibrotórax
y tórax .opacos en general, atribuídos hasta ahora a lesiones parenquima
tosas o pleurales, pasan a .depender d.e la patología bronquial obstructíva
gracias al broncoscopio.

Las clásicas unidades anatomoclínicas de lóbulos' pulmonares caen

igualmente para fragmentarse en segmentos y sub-segmentos, territorios
con pedículo broncovascular propio, separados por tabiques conjuntivo
elásticos, dotados de cierta autonomía ñsiopatológica. No hace falta pon
derar la trascendencia que tienen estos conceptos para un criterio con

servador dentro de la cirugía de exèresis pulmonar, puesto que facilita
resecciones reducibles a la mínima expresión.

Parece que van resultando un mito los portadores de bacilos de Koch
sin enfermedad. A medida que se profundiza con' el broncoscopio se des
cubren erosiones bacilares en la pared bronquial que son mudas a la pan
talla y a la exploración estetoacústíca, y que resultan la fuente productora
de las bacterias expulsadas por los llamados portadores anodinos' de ba
cilos tuberculoses, o explican las baciloscopias intermitentes sin causa apa

rente, que muchas veces son la desesperación del clínico. Igual ocurre con

esas rebeldes y enigmáticas hemoptisis, sin posibilidades diagnósticas an

tes, y que ahora pierden su misterio para convertirse en vulgares tráqueo
bronquitis hemorrágicas.

Cabe también en este grupo la tambaleante teoría de la propagación
del proceso bacilar. A raíz de los trabajos de HUEBSCHMANN y PAGEL había

prevalecido la vía hemátíca como transmisora de la tuberculosis pulmonar.
La invasión canalicular que, sin embargo, fué admitida siempre, cobra

nuevos bríos en detrimento de la hematògena, a tenor de los progresos

broncoscópícos.
, Como corresponde a un gran vacío que se va llenando tumultuosa

mente al conjuro de la broncoscopia, van aflorando problemas de patolo
gía torácica de un valor considerable. Las bronquitis y bronquiectasias,
abscesos, neoplasias, adenopatías torácicas y tuberculos�s pulmonar, para
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citar sólo, las. entidades sobresalientes" se orientan hacia nuevos rumbos'
clínicos y terapéuti.cos contundentes,

Eli cuanto alas bronquitis, entre las que contamos a las afecciones
de la tráquea, aparecen doctrinas totalmente diferentes .de las que regían
hasta ahora. De considerar al tubo tráqueobronquial lastimado de una

manera secundaria" por suponérsele un s.imple elemento de conducción a

las vías aéreas nobles, se ha pasado' al estudio de un órgano con perso
nalídad propia, dotado de un tejido especial con funciones secretoras y

.r. excretoras esenciales, que exige el estudio de síndromes tráqueobronquiales
autónomos o rela-cionados con el 'resto del aparato respiratorio,

Los imprecisos y frecuentes catarros tráqueobronquiales, especie dé

cajón de sastre donde se incluían multitud de síndromes que, a pesar de
tenerlos casi a flor de vista y oído, ignorábamos completamente, van cata

logándose como entidades clínicas independientes, tales como: bronquitis
edematosa, purulenta, anafiláctica, segmentària, estenosante, etc., que en

vez de las medicaciones empíricas tradicionales, de lentos o falaces resul
tados muchas veces, permiten tratamientos adecuados eficientes.

A pesar de que el broncoscopio guarde aún celosamente multitud de

secretos, nos ha enseñado ya a conocer si una bronquitis es primitiva, se

cundaria a profesional. Sabemos también que la inflamación, el edema, las

estenosis, las secreciones, etc., obedecen a etiologías determinadas, sumisas
a terapéuticas propias, gracias a las cuales prevenimos secuelas a gran

distancia que amargarían la vida de los pacientes.'
Las bronquiectaeias y los abscesos pulmonares han encontrado un cola

borador formidable en la exploración endoscópíca. Pueden precisarse me

jor su etiología, patogenia y localización ya de visu, a bien por medio de

Ia broncoçroiia opaco. practicada con sonda dirigida, bases fundamentales
·-para un certero diagnóstico, y especialmente para el éxito quirúrgico, pues
no es indiferente extirpar un segmento, un lóbulo o un pulmón.

, El haber facilitado el drenaje de las supuraciones, y sobre todo la

. actuacíón mediante instilaciones medicameniosae "in situ", han conver
tido unas enfermedades, tributarías a menudo de una intervención quirúr
.gica grave, en asequibles con frecuencia a los medios conservadores del

médico internista.

Para las neoplasiae del pulmón, el auxilio del procedimiento ha sido

capital. Todos sabemos que en oncología el. éxito depende del diagnóstico

'precoz, el cual muchas veces es imposible sin' la broncoscòpia, porque los

.signos clínicos son muy pobres y la pantalla es muda a confusa.

Se dice que cuando una neoplasia pulmonar da .síntomas clínicos a ra

diológicos claros es ya inoperable. Este criterio, así, tajante, nos parece
..excesivo, pero no falso. Sin duda debe interpretarse en sentido general y



esquemático, o sea emitido para poner de manifiesto la eonveniencía de
extirparlas con la mayor precocidad posible, en, la fase de daño localizado,
antes de que las lesiones satélites' conviertan en ilusoria. la cirugía.

Sin embargo, las posibilidades quirúrgicas aumentan con el uso de la
br'oncoaspimción, que permite adelantar el díagnôstico, Por otra parte,
ciertas molestias retroesternales, una tos aparentemente Iniustíñcade, al
gunas pequeñas hemoptisis aisladas, una dísfonía sin cortejo o imagen ate-
lectásíea deseubíerta por azar, posibles pródromos de un tumor que asienta
de ordinario en la tráquea o en 108· primeros segmentos bronquiales, es

perfectamente asequible a la pirtza. biópsica del broncoscopio y, por tanto,
a la precisión diagnóstica. Si el Iaboratorio informa que se trata de un

adenoma, por ejemplo, podrá ser eliminado mediante una simple electro
coagulación endotubárica; sí, desgraciadamente, es un cáncer, se practicará
la exéresís pulmonar con las máximas garantías de curación.

En cirugía tumoral torácica es, un dato insoslayable el saber con exac

titud la topografía de la neoplasia. La gran 'mayoría residen en 10s1 bron

quios, y muchas veces en lugares asequibles a la broncoscopia, la cual nos

aclarará, además de la histología, si se trata, de una masa extensiva, sesil,
pediculada, vegetante, ulcerada, etc., detalles necesarios, para planear el

tipo de intervención a realizar.
Es también índíspensable conocer los límites del tumor, por varias ra

zones. En general, sirve de guía al bisturí para abordar el sitio operatorio
óptimo. No debe ocurrir el corte de la tumoración por la mitad, pues es

posible que el fragmentó desprendido se deslice por el bronquio contra

lateral, ocasionando la muerte del paciente por asfixia. Tampoco es co

rrecto la sección de superficies cruentas. o supurantes, porque las, suturas
no prenden.

La limitación lesional permite proyectar una broncotomía en vez de
una exéresis la lobectomía en Ingar de la neumectomía.

,

Siendo tan traumatizante la cirugía de exéresis pulmonar, todo cuan- t

to tienda al conservadurismo resulta plausible. De ahí que el broncoscopio
deba ser su compañero inseparable.

Los procesos adenopâtícos torácicos, en relación con la patología bron

quial sufren transformaciones considerables en cuanto a su nosología y

consecuencias terapéuticas.
Normalmente, la relación de las adenopatías con los bronquios y con

el pulmón son de mera vecindad. Si aquella enferma, queda, al momento,
aislada por la cápsula del propio ganglio linfático; pero si el síndrome
bacilar progresa, viene la periadenitis y, por contigüidad, alcanza los ór

ganos vecinos y puede perforarlos. Es el mecanismo de producción de las

fístulas ganglíobronquiales, tan en voga actualmente en la bíblíografía
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francesa, a nuestro entender excesivamente. Aunque no se puede negar latrascendencia patogenètica y práctica que para la tuberculosis pulmonartiene ese gran descubrimiento de la broncoscòpia.En la relación gangliobronquial existen dos modalidades, que muchas
veces constituyen dos etapas que conducen al mismo fin: una de simplecomprensión, puramente mecánica, motivada porque la adenopatía hípertrofiada descansa sobre la pared del bronquio, deterrninando una reducción de su calibre. Ello se traduce clínicamente por estridor, tos espasmódica, disnea, opresión, sin reacciones generales del organismo. A la
broncoscòpia se ven abultamientos, desviaciones, desplazamientos esteno ..

,sis. La segunda modalidad, la más importante, es la inflamatoria, quepuede conducir a la perforación o a la estenosis fibrosa definitiva.
La sintomatología clínica de una fistulización gangliobronquial no

siempre es dramática; existen multitud de ellas absolutamente silenciosas.
Entre estos dos extremos caben todas las gradaciones. De ahí que ante
ciertos, cuadros sindrómicos o imágenes radiográficas sospechosas de perforacíón deba procederse a la broncoscòpia. Ella ·contribuye a precisar su
frecuencia, condiciones de aparición, antigüedad, reliquias ocasionadas �
que existen formas frustradas latentes, subagudas, agudas, sofocantes ymortales. N os explica con más precisión toda esta gama multiforme de
síndromes clínicos a imágenes radiográficas ocasionadas por adenopatíasantiguas o recientes que con tanta frecuencia nos sorprenden en las se
siones clínicas que celebramos periódicamente en este servicio y en el ejer-cicio profesional de cada uno, derivados de la diversidad de tipos, estenó
sicos, atelectásicos o de retención, interpretados hasta ahora con errores
de funestas consecuencias, así como la multitud de lesiones pulmonares,cada dia más, numerosas, sorprendentes y dispares, consecutivas a la dis
persión de las secreciones fistulares a causa de la aspiración normal,
quintas de tos, cantidad de caseum. adenopático, etc.

Para Ja tuberculosis pulmonar el broncoscopio ofrec-e un vasto panora
ma de posibilidades clínicas trascendentales. Ya en sus albores ha dado
lugar al nacimiento de un nuevo capítulo: el bronquial. Así, a los grandes
apartados d€ tuberculosis parenquimatosa y pleural de la patología clá
sica se añade un tercero : el de las formas tráqueobronquieies, no sólo como
entidades nosológicas independientes, sino condicionando muchas veces ei
desarrollo de 108 otros dos, hasta el punto de que su patogenia, diagnóstico
y tratamiento sufren cambios .esenciales,

Aunque los datos clínicos y radiológicos permiten asegurar el .díag
nóstieo de tubereuioei« bronquiel o la Intervención del bronquio en la lila ..

telogia parenquimatosa, debernos reconocer que la broncoscopia es la .que
facilita ·el estudio detallado de aquellas lesiones.

235
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Los capítulos de tuberculosis torácica visceral que están en vías de

revisión' a causa del nuevo método exploratorio SOll, prácticamente, todos.

El tiempo y vuestra paciencia sólo permitirán el comentario de los más

importantes. De ahí .que nos limitemos a insinuar esquemáticamente los

capítulos básicos, o sea, los referidos a la tráquea, bronquios y al de las

relaciones, morbosas de éstos con el parénquima.

. El descubrimiento de localizaciones traqueales autóctonas ha sido obra

del broncoscopio, puesto que los datos proporcionados por las necropsias

no servían para confeccionar entidades clínicas propias. de esta región,

porque los desenlaces suelen ocurrir cuando los daños son invasores y

complejos. El nos ha revelado in vivo la existencia de lesiones congesti

vas granulomatosas, ulcerosas y hemorrágicas, que, a pesar del escaso

número en que suelen darse en el tubo traqueal, han servido para con

feccionar la correspondiente etiqueta nosológica.

Ya es más amplio el capítulo de la tuberculosis bronquial propiamen

te dicha.
Anotemos, en primer lugar, que existen dos aspectos en este aparta

do: uno, la tuberculosis bronquial, hasta' cierto punto independiente'; otro,

el relacionado' con la lesión parenquimatosa.

La primera asienta de ordinario en los bronquios principales y sus

primeras divisiones, pues la solidez y extensión de estos segmentos per

miten una mayor localización y autonomía. Son, naturalmente, los más

asequibles al broncoscopio.
A pesar de su proximidad al rnedio exterior, suelen tener una sinto

matología poco característica; es frecuente que el enfermo, ordinariamente

joven, no consulte por su "bronquitis"; claro que muchas veces tose, pero

da más importancia a otros síntomas: astenia, desgana, disfonía. De ahí

la conveniencia de investigar a fondo sus antecedentes familiares o perso

ñales: crecimientos deficientes, "gripes" de repetición; adenopatías, etc., 'y,

sobre todo, se practicará la broncoscòpia, .a fin de sorprender ,el proceso

en sus primeras fases antes de que .progresa a lo largo de la pared o alcan

ce el parénquima pulmonar. Sin embargo, no olvidemos que la radiogra

fía y, mejor, el tomograma sO,n buenos auxiliares para el diagnóstico, es

pecialmente si se trata de bronquios medianos o finos, .

inasequibles al

broncoscopio.
. . .'

,

Las imágenes endoscópicas consisten en edema, infiltraciones, granu

lomas, úlceras y estenosis en diversos .grados, formas y posícíones ..

Exploraciones repetidas permiten el estudio detallado de esas lesiones

para-saber si son inicialmente bronquiales o secundarias, sus caracteres,

evolución, influencia que sobre ellos ejercenlos .tratamientosIocales .o ge

nerales; valorar el estridor. tráqueobronquial, .las
.

cianosis y disneas sin

,
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causa aparente, tos accesional, irregularidades en la cantidad de expecto
ración; apreciar la rigidez o blandura de la pared bronquial a tin de calcu
lar la clase de lesión o el tiempo que lleva evolucionando, y tantísimos

e

13

D

Figura l.-A. Fibropapiloma pediculada unido a la p ar e.d bronquial.-B. Excreción inflamatoria
del bronquio derecho.-C. Absceso del bronquio izquierdo.-D. Tuberculoma de la pared traqueal.
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otros síntomas que, por s r comunes a procesos no tuberculosos -tales

como neumonitis yuxtahilia res, bronquitis descendentes, complicaciones

gripales-, exigen diagnósticos diferenciales.

Sin duda, los síndromes clínicos más trascendentes los dan las bron

quitis estenosantes, y suelen preponderar los que determinan cuadros mor

bosos intermitentes, que corresponden a estenosis parciales, y el síndrome

de retención, privativo de las obstrucciones más completas.

F'igur a 2 """:"Broncografía o hte ni d a con sonda dirigida

por btoncoscopia. Discretas hronqui e ctas ias consecuti
vas 'a 'u n absceso de.í lóbulo medio.

Entre las formasanatomoclínicas de la tuberculosis bronquial, se cuen

tan: bronquitis l'ócalizlidas,; derivadas a menudo de las adenopatías, unas

prácticamente -asíntomáticas, otras inftanuuorias, que en -la era ,:,ptebron

coscópica, cuando sólo se disponía de las imágenes radiológicas, se con

fundían con infiltraciones periadenopáticas; formas estenosaniee simples

o acompañadas de síndromes atelectásicos segmentarios, enfisematosos,

bronquiectásicos o infecciosos de retención; bronquiales difusos, etc.
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En cuanto a la correlación de la tuberculosis bronquial con la paren
quimatosa, es evidente que se trata de un problema fundamental. Cada día
suena con más frecuencia la nomenclatura de tuberculosis broncopulmonar,

Figu:-a 4 -Adenoma br o nq u i a l

Figura 3.-Radiografía de contraste con l ip iod o l.
Br onqu i ect as ias de la base derecha. Esta placa señala,
además, una br usca disminución del calibre bronquial
derecho. En este lugar I a broncoscopia descubrió la
tumoración de l a figura 4. N i la clí nica ni la radio-

grafía normal h ac
í

a n presumir la n e.o p l a s i a.

en detrimento de la parenquimatosa a secas. Algunos autores cifran bor
deando el 100 por 100 la intervención bronquial en el desarrollo de la tisis
respiratoria. Consideramos hiperbólico este porcentaje; pero es lógico que



:qo :JNALES DE MEDICIS:l r CJRLCIA \'01. XXXIV. - �.o 109-110

sea muy crecido, especialmente en las formas de invasión canalicular. No

obstante, si existen tuberculosis bronquiales autónomas, es natural que

haya también formas que afect n solamente al parénquima pulmonar,
como se da la bacilosis vástrrca sin que necesar-iamente vaya acompañada

de lesiones intestinales específicas, o viceversa. Para todo ese amplio ca

pítulo, el broncoscopio ha puesto de manifiesto tal cuantía de datos y ha

provocado tales perspectivas clínicas que bien puede hablarse de un tras

trueque nosológico de casi toda la tuberculosis pulmonar. Los cambios han

sido tan formidables en cuanto al concepto de la enfermedad, a su pronós
tico y tratamiento, que resulta imposible describirlos. Por eso tan sólo alu

diremos a algunos a p etas terapéuticos especialmente relacionados con

la co lap oterapia, que, por su trascendencia clínica diaria, nos parece de

más interés.

Desde hace algún tiempo, se critica con dureza el neumotórax terapéu

tico, a causa, preferentemente, de las recidivas que sobrevienen durante el

curso a después de haberlo abandonado.

Es posible que la base del descrédito no provenga del método en sí,
sino de las malas indicaciones con que era establecido; unos nódulos dis

persos, una sombra de cierta extensión a densidad, un espacio claro cir

cunscrito, bastaban para proceder a su instauración, como si esas imá

genes fuesen independientes, sin conexión alguna con otros sectores del

aparato respiratorio. Eso era una ligereza que condujo al abuso de la

colapsoterapia, si bien, en aras de la verdad, debe añadirse como justifi
cativo que otros motivos de aquella prodiga lidad fueron la penuria de tra

tamientos antituberculosos que entonces existía y los éxitos espectaculares

inmediatos que indiscutiblemente se obtenían con ella.

La broncoscopia, al abrir el arcano de la patología bronquial visible,
al mostrar la relación de la misma con las lesiones parenquimatosas y su

intervención en los problemas de muñones electivos, negros a inextensi

bIes; insuflaciones cavitarias, atelectasias, baciloscopias intermitentes en

el curso de buenos colapsos, retención de secreciones, pleuritis, etc., ha ori

ginado el planteamiento de la colapsoterapia sobre nuevas premisas. Con

ello, sin duda, se harán menos neumotórax, pero serán más eficaces. Vea

mos unas cuantas.

Sólo en caso de lesiones ulceradas superiores centrales a periféricas

sin ningún signo de· intervención bronquial, o por necesidades apremiantes

hemoptoicas especialmente, es aconsejable un neumotórax sin exámenes

complementarios. Lo correcto es practicar antes una broncoscopia. Si nos

encontramos con bronquio sano o solamente con lesiones congestivas o

ulcerosas discretas, sin modificaciones del calibre bronquial, puede esta

blecerse el neuma en seguida. Si dicha patología es acusada, se procederá
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Figura 5.-Sorr.bra basal izquierda de diagn6stico impreciso. Bronco�
copia negativa. Con la b r o nco asp ir ac ió n se obtuvieron células neoplá

s ica s.

primero a un tratamiento médico especifico general o a toques o instilacio
nes medicamentosas. Cuando la broncoscopia de comprobación indique la

eficacia de dicho tratamiento previo, procede remos al colapso.

Figura 6.-Imagen polimorfa derecha confusa. La broncoscopia mostró
una neoplasia Gue obstruía el bronquio principal derecho.
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Recalquemos que ese tratamiento médico preventivo de las lesiones
bronquiales está indicado siempre antes de cualquier terapéutica agresiva
pulmonar. Los actuales antibióticos y bacteriostáticos a pesar de sus limi
taciones y resistencias, proporcionan extraordinarios beneficios y hasta al
gunas veces resuelven todo el problema.

En caso de ulceraciones graves o estenosis medianas, nos abstendre
mos de colapsar, pues aunque de momento se obtenga una mejoría de las
lesiones parenquimato as, más tarde, o al abandonar el colapso por supues
ta curación y entrar nuevamente en función el bronquio, renacerían las
lesiones. Estos casos, además, son los qu suelen complicarse con empie
mas ° supuraciones parenquimatosas.

Figura 7.-Adenopatía que. comprimía el bronquio segmentario superior
posteromediastínico, dando lugar r. una atelectasia regional.

Cuando exista una obstrucción del bronquio principal o se presuma

que puede ocurrir, es preferible la toracoplastia al neumotórax, porque
aun en el caso afortunado de que no sobreviniesen complicaciones en el
curso del neuma, resulta problemática la reexpansión pulmonar al abando

narlo o aparecen bronquiectasias. Además, con la plastin se- elimina el

vacío pleural, evitando el riesgo de sus complicaciones.
Si la obstrucción radica en un bronquio de los lóbulos superiores, la

situación es menos grave, y, por tanto, puede escogerse entre la colapso
terapia médica o quirúrgica que se crea más adecuada, ya que el drenaje
de secreciones lleg-a a producirse, más a menos, y es infrecuente la apari
ción de bronquiectasias.
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Las estenosis completas e irreducibles son tributarias de la exéresis.
En el caso de que las agresiones bronquiales sean producidas por per

foraciones adenopáticas, está contraindicada la colapsoterapia, puesto que

la compresión sobre las adenopatías produciría una expresión de las mis

mas, pudiendo ocasionar una diseminación intracanalicular del proceso.
También está contraindicada una frenicectomía en las lesiones bron

quiales con cierta obstrucción, porque la parálisis diafragmática impediría
todavía más la expulsión de exudados O' puede dar lugar a atelectasias

obstructivas. Resulta menos exigente el neumoperitoneo con indicaciones

parecidas.
Ya en pleno tratamiento colapsoterápico, la broncoscopia resulta un

magnífico colaborador que nos allana el camino para poder interpretar
más fielmente los episodios intercurrentes, estados clínicos o complicaciones
con que 'con tanta frecuencia tropezamos durante el curso de la tuberculo
sis pulmonar. La sutil y a menudo peligrosa atelectasia, las insuflaciones

cavitarias, las imágenes de condensación sospechosa o las desesperantes
cavernas que persisten en muñones perfectamente colapsados, los síndro

mes infectivos por retención de secreciones, las nuevas agresiones bron ..

quiales, etc., pueden ser resueltas con intervenciones endobrónquicas o pu
liendo la terapéutica seguida a tenor de las informaciones broncoscópicas.

Como la medicina es una cosa viva, va acumulando a través del tiem

po disciplinas y materias que enriquecen su caudal de posibilidades.
Hace unos años, los rayos Roentgen abrieron unas perspectivas diag

nósticas y terapéuticas vastísimas. En nuestros días se plasma otro pro
cedimiento exploratorio de gran alcance: ba broncoecopia, que conviene

dar a conocer a todos los médicos porque encierra extraordinario valor

para la práctica diaria. Para el neumólogo moderno debe ser un método

elemental de examen del aparato respiratorio y un medio para determi ...

nadas terapéuticas. Por consiguiente', no puede faltar un gabinete broncos ..

cópico en ningún servicio especializado.
Pero son indispensables dos factores primordiales: el primero, una

técnica meticulosa en cada una de sus etapas, desde la preparación psico
lógica del enfermo hasta la introducción del aparato, pasando por los

cuidados anestésicos, a fin de eliminar todo accidente derivado de la lige
reza o temeridad; el segundo, ser un patólogo 'erudito capaz de interpre
tar lesiones a distancia derivadas de unas imágenes cercabas .

•



NECESIDAD DEL ESTUDIO EVOLUTIVO DE LAS
PRUEBAS TUBERCULINICAS·

DIFERENCI1\CION ENTRE EL VACVNAI)9 y EL CONTAGIADO

Dr. MANUEl MIRAlBELl CENTENA'
Miembro C. de la Real Academia de Medicina de Barcelona

e
ON motivo de una intervención m

...

ía

.en.
una con.feren. cia (n.o recuerdo

si del Dr. SEIX o del Dr. ROIG-RAVENTÓS), en la que expuse algunas
diferencias entre el Mantoux de los vacunados y de los contagiados

(estén enfermos o no) nuestro Ilustre Présidente Dr. COROMINAS PEDE-
MONTE me invitó (con el celo que le caracteríza por, toda cuestión científica
y candente) a que procurara precisar dichos caracteres diferenciales, ha
ciendo resaltar la importància clínica que tenía la diferenciación de las dos
pruebas.

Ello me hizo sentir, la obligación moral de traer aquí este tema, in ...

sistiendo en los caracteres diferenciales que ya habíamos apuntado en
nuestra Monografía y en nuestra Comunicación a la Academia y Labora
torio de Ciencias Médicas. Por haber sido ratificado completamente en el
curso de estos años y completados todavía más, creemos les podemos dar
un valor definitivo.

Más todavía, he creído conveniente ampliar este tema a otros puntos
de la evolución de la alergia en vacunados y no vacunados, porque creemos
pueden sacarse en el futuro grandes enseñanzas científicas y prácticas.

El estudio de la alergia tuberculínica en una o varias de sus técnicas
Pirquet, Mantoux, Percutáneo reacción, Parche, Tuberculina P. P. D., etc.,
han sido repetidamente hechas para diferentes finalidades científicas o

prácticas. Hay un gran número de trabajos perfectos, de gran extensión y
meticulosidad que indudablemente han esclarecido muchos de estos pro
blemas. No podemos aquí extendernos en su enumeración y resumen.

La totalidad de dichos trabajos se refiere casi exclusivamente a las
observaciones hechas a las 48 horas de practicada, que es indudablemente
el momento álgido de ésta. En ellas especialmente se mide la intensidad
de las mismas en su totalidad. También. se han hecho, en el orden de in
vestigaciones, el estudio de la alergia a solución de tuberculinas de dife
rente concentración,' desde pruebas de una décima de solución al 1 por
1.000.000 (millón), a las de una décima de solución al 1 por 10; en orden

* Trabajo presentado en la Real Academia de Medicina de Barcelona el 14·X-S2.
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al conocimiento de sus variaciones según la edad; el medio tuberculoso o

no; el sexo, etc.

Por fin, también en la investigación de la alergia de los vacunados

por B. C. G., sea por el estudio del porcentaje de positividades, sea para la

investigación del momento del viraje, todos también se refieren a estemo

mento álgido (48 horas) de la prueba, despreciando todos los otros mo

mentos de la misma.

Mas nosotros, haciendo estos estudios .los años anteriores al 1941, ya

observamos una diferencia 'de matices, no sólo a las 48 horas, sino tam

bién en el día anterior y posterior, y por esto decidimos estudiarlo en

todo el curso de su evolución. En este trabajo nos referimos casi siempre
a la prueba de Mantoux y no a las otras pruebas alérgicas, pero es que la

superioridad en sensibilidad, variedad de matices y posibilidad de diferen
tes dosificaciones que tiene el Mantoux sobre las demás le hace preferible
para este estudio, y por ello lo hemos adoptado definitivamente. Hemos
usado principalmente la tuberculina antigua de la casa Bering, otras veces

la tuberculina purificada del Instituto Pasteur y la no purificada del mis
mo Instituto, para las pruebas concentradas. En algunos casos nos ha ser

vido de control el Parche Wollmer de la casa Lederle, actividad 0'1 mili

gramo tuberculína, Los resultados entre ellas han sido completamente
equiparables, Puntualizamos el origen de nuestras tuberculinas porque
creemos completamente indispensable la garantía de .las mismas y su com

pleto control personal.
Una de �las -preocupaciones de entonces, ,.y es a 'Ia que nos referimos

en este trabajo, fué precísamente buscar ·una diferenciación entre la prue
ba tuberculínica positiva de contagio, produzca 'o -no enfermedad (que po
dríamos llamar Clínico) y la prueba tuberculínica del vacunado (que po
dríamés 'Hamar 'I'erapéutíco) , y -así fueron esbozadas unas diferencias,
como 'hemos dicho, que .publicamos en nuestra Monografía y en la AC3,
demia y .Laboratoríode 'Ciencias Médicas.

'Hoy .podémos confirmar estos caracteres diferenciales del 'Mantoux,
basándonos ·en los .resultados actuales de 115, más -los 112 ya publicados
en nuestra �MonógrafÍa: total 227 en vacunados por-vía subcutánea o intra
muscular con 1/4 de miligramode la antigua cepa-de B. G. G., ó 1/10 de

miligramos de las nuevas cepas, y por 34 vacunados <pot' vía digestiva con

alergia positiva a de Debre, todas ellas hechas dentro, del primer año sub

siguiente a la vacunación, y que por no tener ningún motivo de contagio
conocido, :ho � existe:otra explíoacíón del viraje: cómparândolos con . SlS', de

vacunados a las mismas dosis de B. C. G. y que no reúnen una -de-estas

d'Os -condiéíones; con 197 -heches eon motivo-de (revacunác¡'one's ;�y por fin,
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con 243 no vacunados y con alergia positiva, tengan a no enfermedad.
Total, 1.015, y podemos confirmar plenamente aquellos caracteres entonces
descritos, y hasta completarlos. Para mayor claridad y precisión, esque-

matizamos en el siguiente cuadro, y para ser más gráfico reproducimos las

fotografías.
De todos estos caracteres diferenciales puede que consideremos el

A. - Meno; intenso a las 24 horas.

B. - 1) Más intenso a las 48 horas;
2) Formado por un nódulo y una au

reola roja más o menos intensa; 3)
Desaparición del eritema a la com

presión digital. Persistencia del nódu-
lo a dicha compresión.

C. - El eritema desaparece a los 8
días aproximadamente. Pers i ste.nc ia de
nódulo más allá de los 10 días y hasta
21 días y aún más, pigmentándose

después.

A'. - Más intenso a las 24 horas.

B'. - 1) Menos intenso a las 48 ho
ras; 2) Sin nódulo (o casi sin) de, co

lor que v a del ros a do al rojo no muy
intenso; 3) Desaparición completa a

la compresión digital. Rarísimamen
te persiste un pequeñísimo nódulo.

C'. - Duración de 6 a 8 días, má
ximo 10.
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más importante el que sea más intenso el primer día y que regrese el se-

gundo, pues solo excepcionalm.ente son iguales los dos días; al contrario

del contagiado, que es siempre menos intenso las primeras 24 horas que

.a las segundas 48 horas. y es tan seguro este. carácter diferencial que lo

consideramos casi como patognomónico. Fenómeno en completa consonan

cía con la precocidad de todas las reacciones en: los preinmunizados.
Estos caracteres diferenciales se mantienen desde los que tienen una

.alergia muy atenuada, tipo de iniciación Debré, que pone en duda su posi
tividad, a los que la tienen intensa; desde los que se hace el Mantoux con

'tuberculína débil a los que se les practica. con tuberculína concentrada. En
.

éstos la aureola será mucho mayor, más la intensidad del color, algo más

de duración (no pasando de 10 días generalmente), pero guardará siem

pre dichos caracteres especiales y la diferencia será, en la casi totalidad,
evidente con los de contagio virulento. (Ejemplos 235-71-62 bis. Cuadro I).

Véase cómo una niña de cuatro meses de edad vacunada por vía hipo
dérmica al nacer, sin contagio conocido: el Mantoux de 1 dec. de solución

al 1 por 1.000 es de iniciación de Debre, pero al hacerlo con 1/2 décima

.al I por 10 es intensísimo, pero tanto en uno como en el otro lo es más el

primer día que el segundo y sólo dura 9 días, aun con tuberculina con

centrada,

Otro caso (número 71) de 13 meses y medio: el Mantoux es positivo
débil ald. solución 1 por 1.000 y positivo franco a 1/2 d., 1 por 1'0; no

obstante conserva en ambos el carácter de más intensidad el primer día

que el segundo y la cortedad de la duración de la reacción; 8 días el con:"

centrado ,

y tercer ejemplo: niña de 4 años y medio, vacunada al nacer, que le

produjo nódulo vacunal, sin contagio conocido, tiene el Mantoux ald .

. solución 1 por �.OOO de iniciación de Debre y el de 1/2 d. solución 1 por 10

,positivo franco, pero tam�ién es evidente la mayor intensidad en elpri
mer. día en ambos y la cortedad (7 días) de su duración.

Una reacción más intensa nos ha dado unos 52 casos vacunados des

.pués del mes de enero de 1950,. debido a un aumerito de dosis de B. C.· G.,
o cambio de cepa (1) ; pero como. estos casos serán estudiados por mi hijo
en una Comunicaciónque hà de" presentar en el VIII Congreso Nacional

.de Pediatría, quedan élíminados en este trabajo.

(1) Se creyó al pr incipio, que estas diferencias, eran debido .al haber aumentado las dosis Vacu

nales que el Dr,' Seix había ordenado a todas las otras formas de Vacunación� pero después. 'compro
'bamos con el Dr, Carraña (Jefe .'.dé1: servicio de B. C. G. del Laborator ío Murricipal de Barcelona),
-que coincidia C'O� el· cambio de Cepa: de la antigua .usada, a las nuevas renritida por el Inst'Ïtuto

,Pasteu·r, y renovada después todos: los trimestres. ¿ Tendrían pues estas Cepas. Ull¡ poder alérgico
super ior a la anterior?

.
,

-." _·.I
••

•

. .•
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Por no ser suficientes los casos que hemos observado vacunados por
escarificación o puntura, no nos creemos autorizados a hablar de ello, pero
sí debemos hacer constar que los que han reaccionado positivamente (pues
aproximadamente la mitad de 'los casos por nosotros observados las prue
bas fueron negativas) no contradijeron en general el signo que conside
ramos patognomónica, como 'hemos dicho, de más intensidad el primer día.

Véase, pues, cómo estos caracteres diferenciales antes descritos vuel
ven a dar al Mantoux en Ioe »acusuuioe, el valor 4iagnóstico que tiene en

los no vacunados.

Es car.acterístico que en el curso de los años, la prueba �e atenúe más
o menos lentamente, requiriendo dosis de tuberculina más concentrada
para ponerlo de manifiesto y, finalmente, se llega a su desaparición.

No se- crea por esto que esta atenuación es muy rápida, en más del
40 %' de nuestros casos todavía persiste franca a los 3 y 5 años y a tu
berculina concentrada hay casos de 8 a 10 años y más. El que conserven

los caracteres de vacunado especialmente el de más intensidad al primer
día, su duración y ser principalmente eritematoso, confirma su origen va

cunal y no de un contagio intercurrente benigno. (Ejemplo núm. 125-169.
Cuadro II).

Ejemplo:
Caso núm. 169: Joaquín R. J. Vacunado al nacer intramuscular; tiene

a los 6 meses un Mantoux de 1 d. solución 1 por t'.000, a las 48 -horas 10
milímetros y a los 7 días 7 milímetros, dura 10 días. A los 10 años y medio
el Mantoux de 1 d. 1 por 1.000, es negativo, pero él <le 1/2 d. 1 por 10, es

de 10 milímetros a las 24 horas y de 8 milímetros a las 48 horas y dura
ocho días.

;'

Caso núm. 125: Proyectamos las siguientes gráficas que resumen casi
completamente lo dicho anteriormente. Niña 'Montserrat M. A los 6 me

ses el Mantoux 1 "d. l,por 1.000, es {le '°7 miligramos alas 4'8 'horas; el de
1/2 d. .Lpor 10, es de 9 milímetros a las 48 horas. oA los 6 años el Man
toux 1 d. 1 por 1.000, es de '8 milímetros a las 24' horas y 'de '"5 milímetros
a 13.8 48 horas, lo que califica Debré, y elMantoux 1/2 d. 1 porlO, es deL'd,
centímetros a las�,24 horas; y de 1 centímetro a las 48,horas y dura? días,
califica positivo +1. Véase cómo la dísminucíón .deIa alergia ha sido en

cinco años y medio, ligera.
Con los años, los contagiós virulentos van haciendo virar las alergias

de tipo vacunal, a las de contagio (clínicas), sin producir generalmente
el menor signo '. de enfermedad,

.Por . ser .èl 'mejor "resumen que -podemos .presentar de todos 4.08 ex

'tremos dichos, "rëproducimos aquí el resultado de 'las pruebas -alérgícas de
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mis hijas gemelas, ya publicado en nuestra monografía, más completo to
davía por haber tenido un contagio virulento últimamente. (Cuadro III).

Véase (como ya dijimos) la persistencia del mismo gradó de alergia,
más allá del año y hasta cuatro años y medio; atenuación de la misma con

el tiempo (a los ocho años), requiriendo tuberculína más concentrada para
llegar al mismo grado de reacción. Y" por fin, reacción intensa a las vein
ticuatro horas y rápida regresión, hasta desaparecer alrededor de 6 a 7

,

días. A los 16 años tienen un contagio virulento haciendo el viraje de la
alergia a la de contagio, pero con gran reacción de defensa o sea de menos

intenso a las 24 horas (18 y 17 milímetros respectivamente) ; más intenso
a las 48 horas (35 y 30 milímetros de eritema y 18 y 13 milímetros de: nó
dulo) y con una duración de más de tres, semanas. La Radio y Clínica com

pletamente negativas, así como su evolución posterior y subsiguientes, ex

ploraciones, demuestran que el viraje se ha hecho sin la más mínima ma

nifestación de' enfermedad.
y para mejor demostración presentamos en este cuadro resumidos los

resultados de los Mantoux hechos estos últimos años en niños vacunados
por vía subcutánea o intramuscular y esta gráfica de los porcentajes. {Cua
dro IV).

En eÍla puede verse cómo. en 10s1 de 1 por 1.000 de los 3 meses a 1 año
son positivos de vacuna el 72'2 y el resto casi totalmente de Debre. Que
entre el primer y tercer año descienden los primeros a (62'7), pasando la
mayoría a negativos (9'8), ya que los de Debre se conservan sensiblemente
igual. En los años siguientes, van disminuyendo las pruebas intermedias
(vacuna y Debre) pasando principalmente a negativas y, en menos pro
porción, a positivas de contagio; para, finalmente, ser estas pruebas in
termedias mínimas (sólo de 17'4 de vacuna y ninguna de Debre) y dis
minuir a su vez las .negativas, aunque en menos proporción, todo a costa
de un gran aumento. (65'2) de las de contagio.

En las pruebas de concentración hechas sólo con las que habían re

sultado negativas, de Debre y algunas de vacuna del menos de 1 cm., se ob-
� serva también la declinación, aunque mucho menos acusada, de 96'3 % al

primer año, 98 % de 1 a 3 años, a 66'7 % de los 3 a, 5 años y 75 '% de 7
a 9 años, lo que demuestra a la vez la prolongación de, la alergia atenuada
en estos casos.

y cuando esta alergia desaparezca les, quedará todavía la potencial, que
se manifiesta por tendencia a la curación de la enfermedad, por presentar ...

se algunas veces, al hacer los Mantoux concentrados, la reactivación y si
se les revacuna tendrán el fenómeno de Willis Saye.

Otro hecho que creemos muy importante es el que nosotros hemos
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observado en los niños vacunados que se hacen pruebas tuberculínicas re

petidas (especialmente si se consigue una positiva franca), son los que más
tiempo tardan a negativarse. Es decir, si a un vacunado no se le hace la
prueba tubereulíníca hasta 4 ó 5 años, por ejemplo, el porcentaje de nega
tividades o alergias dudosas es más alto que si se van repitiendo las prue
bas en el curso de los años (especialmente, como hemos dicho, si se con

sigue una de positiva franca); en este último caso se ven muchos más
niños que a siete y hasta nueve años todavía reaccionan. Todo hace pen
sar que dichas pruebas hacen de reactivación o cuando menos de conser
vacíôn de dicha alergia. Para su demostración ·hemos reunido en el si
guiente cuadro las pruebas alérgicas que hemos hecho en niños de más
de tres años, separándolos en dos grupos, los que se había repetido la
prueba y los que se hacía por primera vez. (Cuadro V).

Como puede verse a tuberculina 1 por 1.000, 18 han sido positivos: en
los que se repetía y sólo 9 en los que' era la primera prueba, y a tubercu
lina concentrada todavía es más marcada la diferencia 19 por 7 -total
37 por 16-. Dieron la prueba de iniciación de Debre total 10 en los que
se 'repetía y.17 en los de primera prueba; aquí ya se han invertido los tér
minos y de pruebas negativas ya sólo 5 de los que se repetían, por 4'0 en
los de primera prueba. No creemos puedan ser más demostrativos dichos
resultados.

Esta influencia de las pruebas. anteriores son probablemente la causa
de que en el cuadro resumen total de Mantoux, que hemos expuesto ante
riormente, haya aquella declinación de Mantoux de vacunados de 3 a 5
años, para volver a ascender de 5 a 9. En los primeros dominan los que
sólo se han hecho por primera vez la prueba y en los de 5 a 9 años son
en número mayor los que se les había practicado pruebas tuberculínicas
anteriores. Y esto sucede lo mismo en las pruebas de tuberculina con ..

centrada.

Este hecho está en concordancia con los trabajos' de CANETTI, que
comprueba que en los alérgicos con tuberculosis inaparente, si se les hace
prueba tuberculínica, a concentraciones diferentes, para ver a qué dintel
tuberculínico reaccionan, al repetirlas un tiempo más tarde se observa una

.mayor sensibilidad a la tuberculina; es decir, reacciona a soluciones más
débiles. Por lo tanto, se ha reactivado la alergia.

Si se confirman definitivamente estos hechos, como nosotros creemos,
esta prueba a los 3 Ó 6 meeee y las que se pueden hacer más tarde, puede
servir para olarqo»: el período de alergia de la vacuna y retardar, por lo
tanto, la necesidad de la revacunación. No hay que insistir en la frnpor-
,tancia de este hecho.



Este estudio de la evolución de la alergia nos permitirá también dife

renciar casi siempre la paralergía de la alergia específica, como ya está
descrito. Todos sabemos que los enfermos agrupados en el calificativo de

alérgicos en general (en el sentido de hiperalergia no específica) muchas
veces reaccionan más o menos intensamente a la tuberculina lo que hace a

veces difícil su interpretación, si sólo hacemos una observación.

Pues bien, la evolución de dicha alergia es también diferente. Es más

rápida en presentarse; máxima intensidad a las 24 horas, decreciendo

rápidamente a las 48 horas, más rápidamente que la alergia del vacunado,
sólo persiste unos tres días, máximo cuatro, por lo tanto mucho menos

que el vacunado; es solamente eritematoso, es generalmente más tenue de �

color y de tamaño más pequeño, pero estos últimos caracteres son poco

precisos. Si nos quedan todavía dudas, puede repetirse la prueba con tuber-

culina más. concentrada, en caso de paralergia, los caracteres serán casi

los mismos o ligeramente aumentados, mientras que en los vacunados o

contagiados, la alergia se haráfranca. Si en vez de repetir la prueba (ha-
ciendo un Mantoux a tuberculína concentrada) le ponemos un Parche,
éste será negativo. Esta contraprueba no la hemos repetido, suficiente-

mente para darle un carácter definitivo, pero ,en los casos por nosotros

efectuados, nos ha dado este resultado.

Esta es la prueba que nos sirve actualmente para diferenciar (en caso

de que nos quede todavía duda), las pequeñas reacciones no específicas que
el Mantoux de 1/2, d. al 1 por 10 algunas raras veces produce.

Véase, pues, cómo con este estudio de su evolución pueden diferenciar

se estas tres manifestaciones de la alergia. No diré que alguna vez no

pueda encontrarse una forma íntermedía, pero ésta será una excepción.
Estas variaciones de la alergia en vacunados .nos hizo meditar sobre

las mismas pruebas positivas de contagio (produzca o no enfermedad) 'Y

pensamos que si también hay variaciones de matices entre ellas mismas, �

alguna razón ha de haber de ello.

Así, en. el Mantoux (como ya está descrito, pero. sin darle, ninguna
importancía) existen dos elementos diferentes: uno central, o nódulo, y

otro periférico eritematoso. Si uno aplica la atención a este último, ve que

se parecemucho al Mantoux del vacunado; es eritematoso; desaparece a.

Ia presión; no deja pigmentación; dura alrededor de los siete días Y, ade

más, es más acentuado en los escrofulosos, que es una de las formas re

sístentes de tuberculosis; en cambio, es muy poco manifiesto en los enfer

mos graves y no existe en los caquécticos.
El elemento nódulo, en cambio, no desaparece a la presión del dedo;
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es la parte que queda pigmentada; tiene una persistencía variable (desde
15 días a un mes y aún más) ; es el único elemento que se encuentra (aun
que sea reducido) en los Mantoux de los caquécticos. Además, hemos podi
do comprobar que en casos de eritema nudoso, persísten aproximadamente
el mismo tiempo que los nódulos de las extremidades de la misma fecha.
A nosotros nos ha parecido encontrar una relación entre este tiempo de
duración y el grado a que ha llegado la lesión tuberculosa, no de la grave
dad de la enfermedad, porque ésta depende más de la localización. Así, por
ejemplo, a un escrofulosa, con todo y ser: una forma benigna, puede o no

haber llegado la lesión del ganglio al càseum y hasta a la fusión de éste,
.• con la consecuente supuración. Pues bien, si no hay virtualmente caseum,

el nódulo dura menos tiempo y es probable- que dure todavía más si hay
supuración.

Creemos, pues, que se pueden esbozar dos grupos de duración del nô
dulodel Mantoux: Primero, de unos 13 a 23 días, aproximadamente, que
corresponde 'a los que sólo han tenido lesiones casi exclusivamente. infil

trativas, y segundo, de más de esta fecha que corresponde a los que tienen
o han tenido lesiones .caseosas.

Así diríamos nosotros que el nódulo, dentro del Mantoux, expresa más
bien la enfermedad.

Los excelentes trabajos de ARONSO y FIRME, nos hacen pensar puedan
ser una explicación de lo que decimos. Dichos trabajos demuestran que si
se cultivan tejidos de enfermos, o tan sólo alérgicos, en medios donde
existen tuberculinas concentradas, queda inhibido dicho crecimiento du
rante un tiempo más a menos largo. En cambio, si el tejido procede de un

organismo virgen de contagio tuberculoso, crece igualmente haya o no

tuberculina. Este carácter que ha adquirido el tejido de alérgico es trans
misible a sus tejidos hijos que se consiguen en su cultivo.

A nosotros nos hace pensar que el nódulo es expresión de esta inhi

bición que ARONSO y FIRME han demostrado y que el daño que la tuber

culina produce en este tejido es, por lo tanto, una expresión de la enfer

medad, ya que si experimentalmente existe esta inhibición 10 único que

puede representarlo en la Clínica es dicho nódulo. Otra demostración de

lo que decimos es la siguiente': si practicamos Ulla prueba tuberculínica
concentrada (1 d. sobre 1 por 10) a un vacunado (especialmente en los

hechos con las nuevas cepas y a un cuarto de miligramo) éstas podrán
tener muchas veces más extensión, más intensidad de color, más infiltra

ción, pero nunca formar aquel nódulo tan preciso y sobre todo persistente,
como los' que aparecen en los Mantoux de los contagiados aun hechos a

soluciones débiles de tuberculina (1 d. 1 por 1.00'0) ; Y es que en los pd-
"
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meros (los vacunados) como hay más tuberculina, se produce más reac

ción; en cambio, en los segundos (los contagiados) como existe mayor gra
do Iesíonal, la duración del nódulo es mucho más prolongada, aun con mu ..

chísima menos tuberculina.

Otro de los hechos que nos reafirma en nuestra concepción es el si
guiente: como ya hemos dicho, nosotros vacunábamos con 1/4 de miligra
mo de cepa antigua y actualmente con 1/10 de miligramo de cepas nuevas;
pero despuésdel año 1950 durante un tiempo vacunamos con 1/4 de mili
gramo de cepas nuevas (son los casos que como hemos dicho anteriormen
te, hemos separado de este estudio), observando en varios de éstos la pre
sencia de nódulos vacunales, alguno de los cuales llegó 'a abscesarse ; de
ellos entresacamos los siguientes casos:

1.0 (Hist. núm. 143): A un niño vacunado con 1/4 de miligramo de
B. C. G. de cepa nueva que no ha hecho nódulo »ocumal, se practica un

Mantoux de 1 d. 1 por 1.0'00, aparece una reacción de 3 cm. sin nódulo
a lad 23 horas, que decrece rápidamente y dura sólo nueve dia», Mientras
que el segundo caso (Historia núm. 3), vacunado a la misma dosis, pero en

el que se ha presentado un nódulo oacuna; intenso, el Mantoux tiene al
principio los mismos caracteres que el anterior, pero persiste más tiempo
siendo visible una ligera pigmentación hasta 28 días. Y el tercer caso

(Historia núm. 385 bis), vacunado en las mismas condiciones que los an

teriores, pero que el nódulo vacunal s'e; ha reblandecido (aunque luego se

reabsorbió) nos aparece un Mantoux con el elemento nodular manifiesto
aunque de pequeñas dimensiones, que persistió 24 días y una ligera pig
mentación hasta los 32· días. Cabría en estos dos últimos cas<?s el que
hubieran tenido un contagio virulento (aunque no se pudo encontrar), sin
producir enfermedad, pero los caracteres de más intensidad al prime-r
día, las radios- y el curso posterior abogan por su origen vacunal; pero sea

como sea, a los efectos por lo que log, presentamos es indiferente. (Cua
dro VI).

Estas tres Historias nos ponen en evidencia que incluso en los vacu

nados la existencia del elemento' nódulo en el Mantoux y sobre todo su per
sistencui y pigmentación posterior es directamente' p1"oporcional al grado
de lesión sufrida. Y no se crea que son sólo estos tres ejemplos presen
tados, sino que lo hemos visto repetido en varios casos en el curso de los
vacunados en las condiciones antes dichas. Creemos que estas observacio
nes, tienen el valor de un experimento para apoyar nuestra opinión.

Visto así, el Mantoux tiene dos significaciones: la de -la expresión de
la enfermedad (evolutiva o no) y la de la defensa. Esto explica el confu
sionismo que en general se tiene de esta prueba; de que alergia quiere
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decir sólo contagio, de que alergia quiere decir defensa. Creemos que la
prueba expresa los dos factores: el nódulo y especialmente su duración,
.expresarîa más el grado de lesión (enfermedad); el eritema y especial
'mente su intensidad y rapidez en manifestarse, expresaría más la defen
sa. No hay que decir la importancia que tiene esta conclusión Y" las .con-

secuencias prácticas que se pueden sacar del estudio de las relaciones de
estos dos elementos.

No creemos conveniente terminar esta comunicación sin hacer refe
rencia a algunos trabajos últimos, que pueden modificar en algo el con

cepto que se ha tenido hasta hace poco de la alergia tuberculínica: Pri

mero, la atenuación de las pruebas tuberculínicas en el curso de los años'
en los vacunados a que hemos hecho referencia anteriormente. También ha
sido descrita por CANETTI, en los alérgicos con tuberculosis inaparente y
sólo se diferencia por su mayor lentitud, tanto en tardar más en iniciarse,
como en durar más el decrecimiento, hasta llegar a su completa abolición.

Por otra parte, experimentalmente SÁENz ha comprobado también
esta constante tendencia a la atenuación de la alergia; tanto en cobayos
como en conejos que han vacunado con B. C. G.; o bien infectados con

cepas de bacilos de Koch atenuados, que no mata generalmente a dichos
animales.

Es decir, que el concepto que' se tenía de que un individuo que se hace
alérgico a la tuberculina, ya lo será para toda su vida, se ha de modificar
en el sentido de que si en la práctica es generalmente como se decía, es

consecuencia de las nuevas infecciones; pero si éstas no se producen, la

alergia, después de un período sensiblemente estable, se irá atenuando len
tamente en el curso de los años, hasta una virtual desaparición.

. 2.° Sólo citaremos, por ser ya aceptada generalmente la claudicación
,

de la alergia en el período final de la enfermedad tuberculosa, o sea que si
a un enfermo tuberculoso grave se le atenúa mucho la alergia, indica un

mal pronóstico y si desaparece casi fatal.

3.° Por fin, hombres tan expertos en este tema de la alergia como

CANET'TI, llaman la atención sobre la posibilidad de que la hiperalergia
no sea del todo beneficiosa para los efectos curativos de las lesiones. Esto
en orden de enfermedad concuerda con el concepto de varios autores (y
nuestra opinión también se inclina. a ello) en orden de vacunación, que con

sidera preferible que se consigan alergias atenuadas o medias y nosotros
insistimos en que creemos superior precisamente la media.

Las pruebas tubercu1ínicas, por lo tanto, no tienen solamente un sig-
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nificado que podríamos llamar "estático", o sea que sólo dice si ha tenido
o no un contagio tuberculoso, sino que tiene, como hemos visto, un signi
ficado dinámico y éste se expresa por las diferencias de evolución de las

mismas, y de ellas- en el curso de los años, requiriendo, por lo tanto, su es

tudio preciso; y ésta sube todavía de punto en el orden profiláctico, ya que
aparte de la gran importancia que tiene (como hemos dicho) en la revalo
ración del Mantoux, es la mejor medida (la única cierta que tenemos hoy)
para poder precisar que está vacunado e indicar con precisión nuestra
conducta a seguir en materia de revacunación y poder, por fin, juzgar
nuestros resultados.

Ella ha de ser, en mi opinión, un elemento indispensable para llegar a

conseguir el ideal de la técnica profiláctica, o sea que a semejanza de la

naturaleza, se consiga una inmunidad (el grado máximo que pueda conse

guirse) sin manifestaciones externas de la vacuna, al igual que los alérgi
cos con tuberculosis inaparente no han tenido ninguna manifestación de
la enfermedad.

y hoy, especialmente, que se pretende traspasar los límites que te
níamos bien precisos de sólo vacunar a los alérgicos y sanos, este conoci
miento exacto de la alergia sube de punto para poder precisar los resulta
dos y atribuirlos a su verdadera causa.

Por todo ello creemos podemos asentar las siguientes conclusiones :

V Que el Mantoux del vacunado se diferencia claramente del con

tagiado por los caracteres que hemos esquematizado en el cuadro de la

página VI.

2.n IQue por ello puede casi en la totalidad de los casos, asegurarse
si un vacunado ha tenido o no contagio virulento, recobrando, por tanto,
todo su valor, la prueba del Mantoux, como medio diagnóstico y dando,
además, un sello definitiuo a la alergia del vacunado.

3.n Que el Mantoux del paralérgíco se diferencia de los anteriores

por su mayor fugacidad (máximo 24), más bajo todavía a las 48 horas y
sólo durar unos 3 días. A pruebas más concentradas de tuberculina tiene

muy poca variación; y la prueba del Parche a nosotros nos ha dado siem

pre resultado negativo.

4.A Que en el curso de los años es más frecuente la conservación de

la alergia entre los vacunados que se les han hecho pruebas tuberculínicas,
que han resultado positivas, que en los que no se les ha practicado.
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5.l\ Que estas pruebas hechas a los 3 Ó 6 meses a las que se hagan
después pueden servir para alargar el período alérgico de la vacuna y re

tardar, por tanto, hi necesidad de la revacunación.

6.8 Que de los dos elementos de que consta el Mantoux del contagia
do, eritema y nódulo, para nosotros el primero es más bien la expresión
de defensa y el segundo más bien expresión de enfermedad, sobre todo por

'su duración.

7.8 Que el concepto de que la alergia de contagio virulento una vez

adquirida, persiste igual toda la vida, está en vías de revisión, por el
nuevo concepto de que si no hay nuevos contagios, irá decreciendo muy len
tamente en el curso de los años, hasta desaparecer.

8.8 Que el estudio de la alergia no ha de ser exclusivamente Estático,
o sea sólo observarlo a las 48 horas para decir si ha tenido a no un con

tagio tuberculoso, sino que ha de ser Dinámico, o sea estudiar la evolución
de una misma prueba y de cada uno de los elementos de que consta, a la
vez que las diferentes pruebas que se hagan el). el curso de los años .

•
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LA BRONCOSCOPIA EN LA INFANCIA

Dr. J. SANGLAS CASANOVAS

PARA,
un correcto estudio de la broncoscopia en la infancia, es necesario

separar los niños en tres grupos: A) Desde su nacimiento a los 2
-

años; B) Los comprendidos entre los 2, y los 8-10 años; C) A partir
de los 10 años y hasta la pubertad.

Como es lógico, estas, separaciones artificiosas y teóricas las hacemos

considerando los normotípos de desarrollo físico y mental, adaptándonos
siempre a toda desviación de la normalidad de crecimiento.

Grupo A) Recién nacidos. En estos casos, la broncoscopia, por fortu ...

na de indicación poco frecuente, debe practícarse sin anestesia y a sabien
das ya de que no podemos contar con la cooperación del enfermito, al que,

sin embargo, se puede dominar bien, gracias a su poca fuerza y a la escasa

resistencia que nos ofrece. Na obstante, dado lo espectacular de la explo- .

ración, no es conveniente practicarla más. que en los casos estrictamente

precisos, como son la asfixia por obstrucción mecánica del árbol tráqueo
bronquial,en cuyo caso una intervención oportuna puede evitar una muer

te segura, o la comprobación indispensable de una deformación congé
nita grave.

Pasados los dos meses y hasta los dos años, tampoco podemos contar

con su docilidad. Sin embargo, nos facilita la labor la preanestesia y el

uso del laringoscopio en determinados casos.

Grupo B) Entre los 2 y los 10 años. Los niños comprendidos en este

grupo, por ser más robustos, oponen mayor resistencia a la introducción

del broncoscopio. Como veremos al hablar de la técnica, los recursos anes

tésicos aumentan con la edad. Así y todo debemos ser muy cautos y no

fiarlo todo a la anestesia, ya que cualquier movimiento brusco puede tener

consecuencias desagradables. Es necesario tener un buen equipo de ayu

dantes que sepan inmovilizar en la posición correcta al niño sujeto a exa

men y, como es natural, contar con un instrumental adecuado.

\ Grupo C) A partir d'e los 10 años, si el niño tiene un desarrollo men

tal normal y contando con su colaboración comprensiva, es posible ya prac-
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tícar la broncoscòpia en las mismas condiciones que en el adulto, utilizando
una técnica correcta y una anestesia corriente, adaptada desde luego a la
edad prepuberal.

TECNICA. - Es parecida a la que empleamos en el adulto y al estu
diarla debemos considerar: 1.0, la anestesia, y 2;°, la técnica propiamen
te dicha.

La anestesia ha sido motivo de honda preocupación para los broncos
copistas, incluso en las broncoscopías practicadas en el adulto hasta que,
con el empleo de la tetracaína, como se hace en la actualidad, se ha resuelto
dicho problema. Mucho más serio es, tratándose de la broncoscopia en los
niños, seres sumamente susceptibles a los tóxicos. Debemos, pues, aspirar
a un procedimiento anestésico eficaz y 10 más Inocuo posible.

Para facilitar su estudio consideraremos: A) La preanestesia o de
preparación, y B) La anestesia propiamente dicha.

Con la preamestesia aspiramos. a lograr que el sujeto tenga un estado
de ánimo lo suficiente tranquilo e indiferente a 10 que le rodea, que sin
llegar desde luego a la hipnosis, nos facilite una tolerancia a las maniobras'
que vamos a realizar. Para lograrlo se administra al niño, ya en la noche
anterior, una dosis adecuada de luminal sódico, que se repite la misma ma
ñana de la broncoscopia. Una 'hora y media antes se le puede dar un prepa
rado barbitúrico. SOULAS recomienda el empleo de bromuro potásico, varios
días antes de la broncoscopía. También, y en lugar del barbitúrico o inclu
so asociado a él, se aconseja, la inyección de 2 c.c. de fenergán, una hora
y media antes. Nosotros solemos emplear la inyección, media hora o una
hora antes, de una dosis de morfina y atropina que varía desde 1/8 de cen

tigramo y·I/8 de miligramo, respectivamente, hasta 1 centigramo y 1 mi
ligramo, como en los adultos, según la edad del niño. A veces, también,
hemos empleado evipán sódico, en tabletas, administradas una o dos horas
antes.

Anestesia propiamente dicha. - No están de acuerdo los autores.
SOULAS, por ejemplo, aconseja que antes de ·los 4 años no debe emplearse
ninguna clase de anestesia loca], antes de la introducción del broncoscopío,
estando solamente entonces autorizados, a practicar. una ligera pulveriza
ción, con el pulverízador. de Haslinger, de una solución de tetracaína al
1/2 por 100. De los 4 a los 8 años, aconseja hacer ligeras pulverizaciones
de faringe y laringe con tetracaína, también al 1/2 por 100. y es a partir
de los 8 años que autoriza a practicar una concienzuda anestesia como en

el adulto.

LEMOINE, ·en ·cambio, prefiere practicar una anestesia completa, siem-
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pre que sea posible, sin sobrepasar jamás la cantidad de 6 c. c. de solución
de tetracaína al 1/2 por 100.

Otros autores emplean soluciones de cocaína.
Nosotros, independientemente de la edad del mno, le hacemos, una

vez puesto el abrebocas, unas. pulverízaciones, con el pulverizador larín
geo especial de compresor, de la faringe y príncipalmente del dorso de la

le;ngua, con 2 c. c. de solución de tetracaína al 1/2 por 100, manteniendo la

lengua fuera de la cavidad bucal y dejando que el niño llore, con lo que se

logra que algo del abundante chorro de la anestesia pulverizada, sea aspi ..

rada a través de las cuerdas vocales. Después, si el niño no es excesiva

mente rebelde, intentamos dirigit el chorro de la pulverización hacia la

glotis, con Ia ayuda de un espejo laríngeo. Si el niño por su edad y su co

laboración nos ayuda, hacemos la anestesia de faringe y laringe con el pul
verizador, obteniendo con la jeringa laringea una completa anestesia de

tráquea y bronquios sin sobrepasar jamás la dosis de 6 c.c. al 1/2 por 100

en total. Insistimos en particular en la correcta anestesia del dorso de la

lengua, por ser donde radica princípalmente el reflejo del vómito, ya que

la regurgitación que éste provoca, es 10' que más estorba para la introduc

ción del broncoscopio.
También en alguna ocasión, y sobre todo en niños francamente rebel

des, hemos empleado la anestesia general con pentotal y curare. Es suma

mente cómodo tal procedimiento, para el operador y para el enfermo, pero

por desgracia no es siempre inocuo. Un reciente caso, letal por cierto, de

un niño de 4 años de edad, presentó inmediatamente después de la inyec
ción del anestésico un síncope cardíaco, siendo inútiles todos los esfuerzos

realizados para lograr su reanimación. Tal caso, junto con la desdichada

experiencia de otros autores, nos indican la necesidad de emplear la anes

tesia general, sólo en contadas ocasiones.

Técnica propiamente dicha. - Una vez lograda la anestesia, o con

poca anestesia" si por ia edad a la indocilidad del niño ha sido imposible,
se envuelve a éste fuertemente con una sábana, de modo que le inmovilice

los braz�s y las piernas y se le coloca sobre la mesa, poniendo su cabeza en

el cabezal. Un ayudante entrenado, situado junto al operador y a su iz

quierda, le sujeta fuertemente la cabeza con su mano derecha puesta .en

ia frente y con la siniestra en la nuca, fijándosela en híperextensíôn contra

el cabezal. Otro ayudante le mantiene los hombros contra la mesa y un

tercero le sujeta las piernas por las rodillas, impidiendo que las doble. Se

le coloca entonces de nuevo el abrebocas y se puede empezar la broncoscopia,

Tampoco en la técnica estánlos autores de acuerdo. Hay quien opina
siguiendo a CHEVALIER JAKSON, BOULAS, DA COSTA QUINTA, que se debe

emplear la laringoscopia para vísualizar bien la laringe; mientras que
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otros, siguiendo a LEMOINE, creen que se debe practicar la broncoscopia
directa, es decir, sin el previo empleo del laringoscopio. Al igual que en

la broncoscopia del adulto, los broncoscopistas que proceden del campo de
la Otorrinolaringología, defienden el empleo del laringoscopio, mientras que
los que proceden de la PneumoIogía prefieren hacer la broncoscopia directa.

Cuando se utiliza el laringoscopio debe tenerse cuidado en fijarlo sóli
damente con la mano izquierda, levantando la epiglotis con la espátula y
entonces se introduce a su través el broncoscopio con la mano derecha.

Fig. l.-Instrumental de broncoscòpia para niños: a) Pinzas de biop
sia y de cuerpos extraños. b) Porta-algodones. e) Cateteres de aspi
raci6n en plástico. d) Optí cas directa y de visión a 60 grados. e)
Broncoscopios de iLemoine de 5 y 6 mm. f) Pulverizador laríngeo es-

pecial del compresor,

Nosotros empleamos siempre la broncoscopia directa. Elegido el tubo,
según Ia edad del niño (de 4, 5 ó 6 mm.), y puesto el niño en posición
correcta y el abrebocas colocado, procedemos a la broncoscopia directa,
tal como la hacemos en el adulto. Corno en él, hacemos la protección
de los incisivos, apoyando el dedo medio y el índice de la mano izquierda,
en la arcada dentaria izquierda y derecha respectivamente, y haciendo
fuerza de manera que el pulgar sobre el que se desliza el broncoscopio
no presione los dientes.

El broncoscopio lo introducimos siguiendo la línea media y nos guia
mos por las clásicas referencias: 1.0 La úvula, que una vez descubierta, y
horizontalizando el broncoscopio nos muestra 2.° El dorso de la lengua,
que siguiéndolo, lo que se logra introduciendo más el tubo nos conduce
al 3.° Borde libre de la epiglotis y seno glosoepiglótico, Cargando la epi-
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glotis, es decir, pasando el pico del broncoscopio por detrás de ella y hori
zontalizando todo lo que convenga el tubo, aparecen entonces a nuestra
visión los, aritenoides, por dentro y delante de los cuales descubrimos la
hendidura obscura laríngea. Se introducen entonces el broncoscopio en la
tráquea y en este instante se acaban los gritos y lloros del niño con lo que,
se logra un agradable silencio.

Naturalmente en la práctica habitual, no resulta fácil, siendo varias
las dificultades, derivadas las más, de la estrechez del paso laríngeo, lo

,

que nos obliga a utilizar tubos finos. Aunque más cortos que los del adul
to, miden 30 cm., su reducido calibre explica lo difícil de la visión � través
de este tubo. Para obviar este inconveniente, hemos ensayado con éxito
la introducción del tubo con la óptica directa en su interior. Así logramos
una visión clara,

Otra dificultad con la que topamos durante la exploración, es la rapidez
con que debemos actuar. La laringe de los niños tiene una submucosa muy
laxa, fácilmente edematizable. Ello nos obliga a hacer exploraciones cortas,
no debiendo, salvo en raras excepciones, practicar broncoscopias bílate
rales, sino que previamente orientados por la exploración física y radio ..

lógica, nos debemos limitar a explorar un sector determinado.
Todo ello debe practicarse con una exquisitez remarcable, y con extra

ordinario cuidado con los bruscos movimientos que puede el enfermo rea":
!izar. Es muy importante la misión de los ayudantes, que deben tener al
niño firmemente sujeto, sobre todo del que sostiene la 'cabeza, pues, además
de tenerla con firmeza, lo debe hacer en una correcta posición. No debemos
olvidar que es ley fundamental de la broncoscopia que, los incisivos su

periores, la laringe y el espolón traqueal estén en línea recta, para poder
introducir el tubo.

Técnica aparte constituye la broncoscopia en el recién nacido que
presenta un síndrome asfíctico generalmente producido por aspiración de

líquidos durante el parto. Dado el reducido calibre que debe tener el bron

coscopío, es aconsejable el empleo de un laringoscopio, y una vez visuali-
¥ zadas las cuerdas vocales, se procede a la aspiración, a ciegas, natural

mente, con un ñno catéter que se introduce por dentro de ellas. Existen
también unos instrumentos llamados directoscopios, especie de laringos
copio provisto de una. potente iluminación, y con un canal lateral por el

que se introduce el 'catéter, con lo que se consigue la aspiración con uria
relativa visión. Por último, se puede emplear también un broncoscopío de

3,5 mm. de calibre, haciendo broncoscopia directa y practicando a su tra
vés la salvadora aspiración.

También se practica a veces la broncoscopia inferior, haciéndolo a
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través de un orificio de una traqueotomia previa. Se comprende que tal
procedimiento se utilice solamente en casos desesperados.

INDICACIONES: Consideremos ahora, aunque de una manera concisa,
las indicaciones de la broncoscopia en los niños. Debe ésta practicarse:
A) En todos los grandes y pequeños síndromes traqueobronquiopulmonares
obstructivos; B) En las hemoptisis "sinae causae"; C) En las bronco

rreas; y D) Siempre que Se trate de hacer un examen de esputos a un

niño.
A) Entre los síndromes traqueobroncopulmonares obstructioo« más

numerosos de la patología traqueobronquial, tenemos la obstrucción por
membranas diftéricas. Se trata de enfermos con un comienzo bucofaríngeo
y con la presencia de moldes traqueobronquiales, libres o poco adheridos
con un síndrome asfíctica, que solo cede por la expulsión por el propio
enfermo con la tos, o por su extracción por el broncoscopista. GONZÁ
LEZ LoZA hace resaltar la importancia que para su diagnóstico tiene la
existencia en la imagen radiográfica transversa, de refuerzo de la línea
de los grandes bronquios, que aparece como retocada a lápiz. Nosotros no.

hemos tenido hasta ahora ocasión de ver ningún caso de difteria traqueo
bronquial.

Otro proceso obstructívo es la broncoalveolitis difusa, con abundancia

de exudados, con cuya extracción logramos un alivio, siquiera sea momen-

táneo.
-

El capítulo de los cuerpos extraños es, de entre los síndromes obstrue

tivos, el que mayor contingente de casos nos da. y al hablar de cuerpos

extraños, no nos referimos solamente a los objetos inhalados, sino que
Incluimos todas las tumoracíones y proliferaciones que se puedan des

arrollar en el árbol bronquial.
En el caso de los cuerpos extraños exógenos, se trata de enfermos

cuya historia es generalmente muy clara. Nos relata la familia un episodio.
agudo de brusca asfixia con quintas de tos seca, y que dura poco más o

menos 1/4 de hora. Otras veces,. no. obstante, el período de comienzo no es

tan brusco ni tan dramático.

En caso de que el enfermo no muera rápidamente por colapso a as- �

fixia, pasamos- a un segundo período o período de calma, en el que es carac

terística la tos sibilante, quintós y se-ca, asociada con crisis de disnea

que puede ser dolorosa, y suele ser angustiosa. Esta disnea desde luego
depende del gradó de obstrucción, y puede variar en relación con los des

plazamientos del cuerpo extraño.

Al cabo de un tiempo. variable se entra en la tercera fase a fase de

c-omplicaciones, ya que a la tos, y a" la disnea se asocia la supuración.
El cuadro clínico de estos enfermos varía según la cantidad de parén-
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Prolilaxis y terapéutica
.

'

de las enlermedades infecciosas bacterianas y viricas en

G·E R I A TRI A
con

GAMMA GLOBULINA HUBBER
Obtenido liofilizada por procedimiento fisico-qu¡mico' del

PLASMA HUMANO
El baio nivel de re resistencia frente a las entermedades infecciosas bacterianas y Y'rfcas�hacen que en I a vejez los procesos catarrales banales y epidémicos estén sujetos muchas veces

a graves comptlccciones. de les cueles es dificil obtener un resultado satisfactorio aún con tere-péutica apropiada.
.

Se ha demostrado que en las múltiples complicaciones pulmonares bacterianas y vrricas(neumon(o, bronconeumonra, ete.I, está disrnlnuldc en el cuerpo humano In- Globulina Gamma,la cual es vehículo de anticuerpos y antivirus (S�LYE·SlRESS) siendo por tanto de ûn nivel m..,ybaio la acción inmunitaria en esta clase de enfermedades.
En ge�iQtrra la acción inmunitaria defensiva '(in�unoglobulinas) es mucho mener, lle

gando con rapidez Q� estado de agotamiento en cualquier enfermedad, donde s. observa uno
pérdida acentuada de los proteines orgánicas (SelYE-STRESS). .

Ello es otro factor que contribuye á disminuir el nivel inmunitario, ya que los anticuerposutilizan para su construcci.ón los aminoácidos de las proteines metabolizadas (CORONA). .'

Con mayor rozón que en olras edades, es, pues, lógico què en geriatría se estimulen yaumenten las defensas orgánicas, con objeto de tener meyer inmunidad en los procesos agudosinfecciosos y en particulár en los respirctorios víricos.
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quima afectado. Se comprende que el cuerpo extraño puede hacer de vál
vula, bien a la espiración produciendo un enfisema, bien a la inspiración
produciendo una atelectasia (Fig. 2). Suele ser constante a la ausculta
ción, la presencia dé roneus y sibilantes y la existencia del estridor tra
queobronquial o piera, como le llama TAPIA. Radiológicamente también
varían las imágenes, siendo solamente incuestionable, la presencia de un

cuerpo extraño, opaco a rayos X.

Importancia tiene la naturaleza del cuerpo, extraño, siendo mucho más
nocivos los vegetales, ya que por imbibición se dilatan y reblandecen,
por lo que al intentar su extracción se fragmentan. Determinados vege
tales, principalmente granos, desprenden aceites aromáticos. de elevado po
tencial inflamatorio.

Practicada la broncoscopia el resultado es espectacular Y. definitivo,
SI estamos en presencia de un cuerpo extraño en alguna de las dos pri
meras fases, dependiendo el resultado de- los extraídos durante el tercer
período de las. lesiones irreversibles que se pueden haber producido (Fi
guras 3, 4 y 5). Afortunadamente para nosotros, no hemos topado con

muchos 'casos de cuerpos extraños. Los hemos visto casi siempre durante
la fase de complícación, siendo generalmente los otorrinos los que los ex

traen durante la fase aguda.'
Los cuerpos extraños endógenos los constituyen todas las, prolífera

ciones endobronquiales, pólipos, vegetaciones, etc., siendo las, más nume

rosas las producidas por el bacilo de Koch, por cuya razón Ias estudiaremos
con las complicaciones intrabronquíales de la tuberculosis pulmonar. La
mayoría de ellas producen un síndrome obstructivo.

y pasando al apartado B) de las indicaciones de broncoscopia, debemos
considerar las hemoptisis "since maieria", en las que se debe practicar la

broncoscopia, ya que no es infrecuente .encontrar una bronquitis segmen
taria hemorrágíca, una variz susceptible de cauterizarse, o cualquier otro
proceso capaz de hacer sangrar la mucosa. No obstante, hay que desconfiar
mucho de las hemoptisis "sinae materia". Son muchísimas las veces que, con

una broncoscòpia negativa, y una radiografía "dicha negativa" aparece
un B. K. positivo al examen baciloscópico.

C) Se debe también practicar una broncoscòpia en toe broncorreas,
sean o no purulentas, ya que a veces nos orienta sobre su etiología, por
ejemplo un cuerpo extraño inadvertido, y en otras ocasiones será su loca
lización lo que por la broncoscopia determinaremos, por ejemplo en casos

de bronquiectasias. Naturalmente en este último caso, lo ideal será prac
ticar una broncografia, siempre con broncoscopia previa. Signo indirecto
de la existencia de bronquíectasíae es la observación de espolones bronquia
les sumamente finos, siendo su explicación fácil si consideramos que los



Fig. 3.-Cuerpo extraño extraído por
broncascopia en 23-II1-52. Fragmento de

gemelo enclavado en el bronquio inter-
mediario. Estenosis inflamatoria.
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espolones están constituídos por dos paredes bronquiales, y ante su finura

extremada debemos suponer un déficit de la pared bronquial.
En los casos de supuración broncopulmonar, la broncoscopia no es

solo diagnóstica, sino incluso terapéutica, ya que con una previa aspira-

Fig. 2.-Caso T. E. 8 años. Radiografía 22-111-52.
Historia de cuerpo extraño desde hace 6 meses.

Atelectasia base derecha. Supuración.

ción e instilación medicamentosa (antibióticos, quimioterápicos, vasocons

trictores), se logra, sino siempre la curación, si una mejora cierta, pri
mer paso para la intervención quirúrgica .

........----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Fig. 4.-Mismo caso. Broncografia practicada en

31-111-52, d e spuêa de extraído ya fil cuerpo
extraño. Se aprecia la estenosis del bronquio in-

termediario.

Fig. S.-Mismo caso. Radiografía ID-IV-52.
Regresión de la ate le eta si a y de la supuración
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D) Debemos también practicar una broncoscopia siempre que que

ramos obtener una muestra de la expectoración para baciioscoino: Cono

cida es la dificultad que para expectorar tienen los niños, y conocida tam

bién es la presencia de, por ejemplo, bacilos ácido alcohol resistentes en

el estómago que nos inducen a error. Se hace la broncoscopia Y con un as

pirador estéril, provisto de un pequeño depósito intercalado se procede a

la aspiración Y recogida de secreciones.

y consideremos por último las complicaciones bronquiales de la tuber

culosis.
En primer lugar tenemos el chancro de inoculación que es raro, hasta

el punto de haberse descrito sólo algunos casos en la literatura mundial,
que nosotros jamás hemos visto, y cuya etiología es la siguiente. A pe-

Fig. 6.---'Caso J. P. 11 años. Radiografía 3D-III-Sl.
después de un tratarrrie.nto con penicilina yódica.
Niño con cuadro de obstrucción bronquial. 11-
IV -51: Se aprecia por broncoscopia varias fí stu

las bronquiales sobre pro l ifer ac ion es específicas
Vaciamiento ganglionar y ablación de las pro l i
feraciones. La histología comprueba su naturaleza

específica.

sar de la capa de mucus que recubre la mucosa bronquial, puede algún
bacilo penetrar a través de un canal glandular, anidando entonces en el

interior y formando un tubérculo. Este último evoluciona como cualquier
otro tubérculo del organismo, a hacia la regresión enquistándose a hacia

la caseificación, formando entonces una amplia úlcera recubierta de una

rapa blanquecina muy bacilífera Y que constituya el chancro. Pero para

aseiurarnos que estamos en presencia de dicho chancro, además de la

presencia de Œ. K., es necesario comprobar que no hay otra lesión alguna
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Fig. 7.-Mismo casa. Radiografía lS-lV-Sl. Han
desaparecido todos los síntomas.

Fig. S.-Caso V. B. 7 años. Fístula traqueo
ganglionar. Pieza de necropsia.



'2.0 En un estadio más avanzado es toda la pared bronquial la afec
tada, con compresión por parte de la adenopatía, y formando entonces un

abombamiento marcado, con una cierta rigidez, parietal, que por lo intensa
produce atelectasias hasta en los niños mayorcitos. Por afectar el trofismo
bronquial, actuando por compresión sobre la irrigación, se pueden pro
ducir degeneraciones parietales con la siguiente formación de bronquiec
tasias, como demostró P. RENAULT. También por broncoscopia apreciamos
el engrosamiento de los espolones, lugares donde existe una encrucijada
linfática con la consiguiente estenosis. .

3.0 Pasando a un tercer estadio, aparecen las fistulizaciones. La masa

caseosa adenopática atraviesa la pared ganglionar merced a que anterio
res procesos flogóticos han fijado dicha pared al peribronquio. El caseum

va progresando hasta .llegar a la mucosa, produciéndose la fistula y el

consiguiente vaciamiento. A la broncoscopia aparece como un cráter del
que espontáneamente, o por presión' con el pico del broncoscopío, fluye
una masa caseosa de forma tal que recuerda un tubo de pasta dentífrica.
Si la fístula es amplia, además del peligro de la 'diseminación broncógena,
existe .el de la asfixia. En

.. tales casos una completa aspiración con vacía- �

miento ganglionar es conveniente. (Figs. 6 y 'l),
��to En ocasiones aparecen estas .fîstulas sobre un montículo formado

por una o varias proliferaciones de un tejido que una vez biopsiado, cosa

del todo inocua, demuestra claramente su .naturaleza específica. (Fig. 8).
Y por último, debemos considerar las lesiones traqueobronquiales con

secutívas a una tuberculosis terciaria, Son .iguales a las del adulto, y prin
cipalmente están constituídas por infiltraciones, ulceraciones o estenosis.

Estas son a grandes rasgos las enseñanzas que de nuestra práctica
podemos entresacar de las broncoscopias practicadas en los niños .
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y que se trata de un niño que ha hecho un viraje tuberculínico reciente
mente. Y en esto radica principalmente la rareza y la dificultad en el diag
nóstico.

Constituyen un capítulo importante las repercusiones bronquiales de
la primoinfección, > debidas siempre a las' adenopatías. Siguiendo' el esque
ma de A. ClONI, consíderaremos:

1.0 La simple inflamación de la mucosa por flógosis de la misma y
generalmente por asociación de fenómenos alérgicos. Dado el reducido ca

libre de los bronquios infantiles ge comprenda que pueda "provocar fenó
menos estenóticos.

•



PROFILAXIA DE LAS INFECCIONES CRUZADAS EN LOS NIl'rOS
LA ESTERILIZACIÓN DEL AIRE POR RADIACIONES GERMICIDAS

Dr. M. GIRONA

Y
A PASTEUR demostró en su tiempo que el aire podía acarrear bacte

rias y hongos patógenos; ello es igualmente cierto para los virus. El
resfriado común, la gripe, la tuberculosis, el sarampión, la varicela,

la parotiditis, entre otras muchas infecciones, se transmiten frecuentemen
te con .el aire respiratorio. Incluso en los hospitales y maternidades, en que
con más rigor se utilizan las técnicas de asepsia y el uso. de máscaras. por
el personal sanitario y por las madres de los. lactantes, pueden aislarse del
aire de las habitaciones y pasillos la casi totalidad de tipos. de gérmenes
que tales personas acarrean ... Debe recordarse: también la rapidez casi
explosiva con que se suelen transmitir en las escuelas las enfermedades
infectocontagiosas infantiles de difusión aerógena. Por otra parte, las
ventajas, ya de antiguo reconocidas, de una ventilación apropiada, van

unidas a los factores aireación e insolación, es decir, a una buena dilución
del aire contaminado y a su .esterilización natural.

Todo ello ha llevado, en estos últimos tiempos, a la búsqueda de me

dios tendentes a higienizar y esterilizar el aire en aquellos lugares como las
salas hospitalarias de prematuros o lactantes, donde: las, infecciones cruza

das aerógenas acarrean mayores peligros. Al facilitarse su uso, sus ven

tajas se han extendido a otros lugares, como escuelas, jardines de infancia,
dormitorios, etcétera.

Aparte de los métodos de ventilación y acondicionamiento de aire que
suelen incluir un filtraje más o menos efectivo de partículas grandes, y
de los que no vamos a tratar, los métodos de higienización del aire podría
mos dividirlos en _pasivos o de asepsia y en activos o de antisepsia. Los

primeros tienden a mantener el aire de las habitaciones la más libre posi
ble de partículas de polvo y de gotitas que sirvan de soporte a los gérmenes,
y van desde las mascarillas oronasales y las substancias impregnantes es-

peciales para las ropas de cama, hasta los dispositivos electrostáticos que
atraen a la.s partículas flotantes en la atmósfera del recinto. En cuanto a

los métodos activos o de antisepsia, los hay de tipo químico, como la nebu
lización permanents de propilenglicol u otras substancias, y los de tipo
físico, que remedan a la naturaleza y que son representados por los dis

positivos de irradiación ultravioleta, a los que se refiere este trabajo.
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Espectro del éter o energ ia radiante

Para fijar ideas antes de emprender un breve estudio de las radia
ciones germíeídas, consideramos útil recordar, en sus líneas generales, el
llamado "espectro del éter", es decir, el espectro o gama de frecuencias de
la energía radiante, cuyo esquema se representa en la fig. 1.

La franja superior contiene toda la gama de radiaciones, desde los
rayes cósmicos hasta las bajas frecuencias empleadas en la electrícidad
industrial. Las cifras indican la longitud de onda en angstroms (1 angs
trom = 0,1 milimicras == 10-7 mm.) ; la frecuencia puede deducirse fácil
mente, teniendo en cuenta que el producto de la frecuencia por la longitud
de .onda es igual a la velocidad de la luz (300.000 km.jseg.), equivalente a

3 X 1011 mm. por segundo, y también a 3 XC: 18 angstroms por segundo. Así,
por ejemplo, la luz verde de 5.000 angstroms tiene una longitud de onda
de 3 X� 1018/5.000 � 6 X 1014 períodos por segundo.

Fig. 1. - Espectro del. eter. Las lonfl�wdes de onda se expresan
en unidades angstrom (1 angstrom � 10-7 rnm.), La franja infe
rior es un detalle de la región ul cravioleta y principio de la de luz

visible.

En el presente estudio seguiremos la notación universalmente adop
tada de emplear la letra À (lambda) para designar la longitud de onda
expresarla en angstroms; así, la notación À = 3.000 significa que la longí ..

tud de onda es de 3.000 angstroms.
El espectro de la energía radiante tiene una amplitud enorme; la lon

gitud de onda varía desde 10-4 a 1016 angstroms. La frecuencia más elevada
corresponde a los rayes cósmicos, cuyo estudio ocupa actualmente un pri ...

mer plano en las investiga-ciones científicas.

Siguen en el espectro los rayes gamma, que son los emitidos espon
táneamente por las substancias radioactivas. Los rayes catódicos, son haces
de electrones que, al incidir sobre materia (en condiciones adecuadas) 'ge
neran los llamados Rayos X o de Roentgen, que penetran en la materia
en mayor o menor grado, según su naturaleza o densidad. Estos rayes,

aplicados en dosis suficientes, destruyen las células vívas, impresionan pla ...

cas fotográficas y excitan la fluorescencia de determinadas substancias.



Jtùio - Agosto ANALES DE, MEDICINA Y CIRUGIA 275

Siguen en el espectro Ia región ultravioleta (parte de la cual está am

pliada en la franja inferior de la ñgura) ,
la región de la luz visible, los

rayos infrarrojos, las radiaciones eléctricas, las frecuencias supersónicas,
las audibles y las propias de la electricidad industrial.

La franja inferior de la ñgura es un detalle de la zona más interesante
de la gamma ultravioleta. En esta región se encuentran las radiaciones

germicidas, objeto principal del presente estudio, las de acción eritematosa,
con producción de vitamina D y efectos de curtido y pigmentación de la

piel humana y, finalmente, la "luz negra", cuya longitud de onda, que es

la más elevada dentro de la región ultravioleta, se extiende hasta llegar al

principio de la región de la luz visible, que abarca del violeta al rojo.

Radiaciones ultravioleta

La energía ultravioleta de longitud de onda inferior a 2.000 angstroms
no tiene aplicaciones terapéuticas ni biológicas, ni es prácticamente mane

jable, pues es absorbida por la mayor parte de las substancias, incluyendo
el aire, de modo que sólo puede estudiarse en el vacío y aun con dificultades,
pues no pueden emplearse placas fotográficas normales, porque la gelatina
es opaca a estas radiaciones. Es a partir de À = � 2.000 hasta À .=1 3.200

donde se extiende la región de mayores, aplicaciones terapéuticas y bioló

gicas ; la energía radiante de estas frecuencias atraviesa el aire y, si bien

no atraviesa el vidrio ordinario, puede atravesar el cuarzo y cristales es

peciales.
Las curvas de la fig. 2: indican la efica.cia germicída y eritematosa de

la energía radiante de diferentes longitudes de onda, expresada en tanto

por ciento de la máxima. El máximo poder germicida se obtiene con longi
tudes de onda del orden de 2.600 angstroms.

La acción eritematosa., es decir, la producción de eritema o enrojeci
miento, seguido de pigmentación o curtido de la piel, es máxima con longi
tudesde ondade 3.000 angstroms.

La forma de las curvas de la fig. 2 demuestra la necesidad de emplear
'en cada caso energía de la frecuencia adecuada a la finalidad perseguida.

Aplil�d de penetraci�n en la materia .. - Efectos sobre la piel humana

Particularidad notable de la energía radiante, es que su aptitud para
atravesar la materia es mínima para radiaciones del orden de À ::= 1.800 y

que a partir de este valor, en ambos sentidos, aumenta progresivamente.
En efecto con frecuencías más elevadas, encontramos los rayes X, cuyo

,

poder de penetración es bien conocido, y después los rayos cósmicos, consi-

derados aptos para atravesar toda materia, Con frecuencias inferiores, la
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aptitud de penetración también aumenta al penetrar la longitud de onda
a partir del mínimo a À = 1.800; cuando alcanza los valores de la gamma
visible, puede atravesar el aire, el agua y los cuerpos transparentes, con

profundidad variable según el color, siendo máxima en el rojo. Siguiendo
la escala de frecuencias decrecientes, se alcanzan los rayos infrarrojos, que
tienen considerable poder de penetración en el agua, la sangre y en los
tejidos del cuerpo humano, en 'condiciones muy superiores a hi simple
aplicación .superfícíal de calor.

La penetración de la energía radiante en la piel humana varía enor
memente según el espesor de la capa córnea, pero cuando se trata de partes
no sometidas a razonamientos, ni a la acción del aire ni del sol, las diferen-
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Fig. 2. - Efectos germicidas y eritematosos de la energía radiante

de diferentes longitudes de onda.

cías son mucho menores y han pe.rmitido al doctor LUCKIESCH, de la Ge
neral Electric Co., establecer el cuadro del efecto de la energía radiante
sobre la piel humana que insertamos en el presente trabajo.

Aunque el estudio de los efectos biológicos de la energía ultravioleta
queda fuera de los límites del presente estudio, hemos creído de interés las
indicaciones referentes al efecto sobre piel humana, que terminaremos indi
cando que la máxima .eficacia en la producción de eritema y pigmentación
y en la activación del ergosterol con producción de- vitamina D antirraqui
tica, corresponde a À == 2.967.

RADIACIONES GERMICIDAS
Etecto germicida de las radiaciones solares

La energía radiante emitida por el sol puede dividirse en tres zonas:
la energía de onda larga, que es calor invisible; la energía visible (luz y
color), y la energía de onda corta, invisible, que denominamos ultravioleta,
dotada de poder germicida en gradó muy diferente .según la longitud de
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Efecto de la energia radiante sobre la piel humana

Frecuencia

Desde À = 200.0 a À = 2500

Desde À = 2500 a À = 2800

Desde À = 2800 a À = 3200

Desde À = 3200 a À = 3900

Desde A = 3900 a À = 140eo

Fig. 3.

Efectos producidos

Atraviesa la capa exterior (corneum) y
produce algo de eritema.

Penetración hasta las células básicas

(stra,tum gra,nu/o'Sum) y causa erite
ma y alguna pigmentación.

Penetración hasta las ramificaciones de

vasos (rete vtlScularum) y produce
pigmentación considerable y eritema.

Atraviesa el corium. y produce consi

derable pigmentación, con eritema re

lativamente moderado.

Penetra en los tejidos subcutáneos y

produce hiperemia, sin eritema.

;/

3000 4000 8000 4000000 An4j..s..
Radiaciones solares.
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onda, como puede apreciarse en la fig. 4, en la cualla escala de ordenadas,
que es la logarítmica, se extiende desde 0,00001 a la unidad.

El aire que rodea la tierra, cuya densidad aumenta con su proximidad
a la superfície del planeta, constituye una pantalla que absorbe la mayor
parte de las radiaciones ultravioletas procedentes del sol, de modo que en

las radiaciones que nos llegan no se encuentra energía de longitud de onda
inferior a À == 2.930 y es muy reducida la potencia de longitud de onda
inferior a À = 3.100. Como puede verse en la fig. 4, a estas frecuencias el
poder bactericida es muy débil en comparación con el de la frecuencia de
máxima eficacia, que corresponde a À == 2.600 aproximadamente, de modo
que con radiaciones artíñcíales de esta última frecuencia se puede conse

guir fácilmente un efecto germicida considerable, en comparación con el de
las radiaciones que nos llegan del sol.
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Fig. 4. - Eficacia bactericida relativa de las
radiaciones ultravioleta de diferentes Iongínrdes

. de onda.

N� obstante, las radiaciones solares, gracias a su persistencia, destru
yenlos gérmenes que pudieran encontrarse en la atmósfera, pues la eficacia
bactericida depende del producto de la intensidad por el tiempo de apli
cación, de modo que el aire libre (no encerrado) puede considerarse puro.

Concurren a conseguir esta purífícación del aire no encerrado la dilu
ción del mismo en la capa más próxima a la tierra, en el inmenso volumen
total del aire y el efecto germícida que tienen, aún en pequeña 'escala, las
radiaciones de onda más larga, pues hasta la luz o energía visible tiene
cierto poder germicida ; se estima que la eficacia de las radiaciones de 5.870
(que corresponden a la luz amarilla) es 30.000 veces menor que la de fre-

•
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cuencia À == 2.537, que, como veremos, es la emitida por las lámparas ger

micidas.

Generación artificial de radiaciones germicidas
Lámparas o tubos germicidas

.

No es necesario encomiar las ventaj as de disponer de medios para

producir, en el punto y en el momento deseados, radiaciones germicidas o

eritematosas de la intensidad conveniente. La posibilidad de generar estas

radiaciones, no sólo ha sido alcanzada completamente, sino que, en la actua

lidad, ha dejado de ser limitada a los laboratorios para alcanzar un gradó
de gran utilización comercial. La causa que mas ha facilitado la generali
zación de los tubos o lámparas germicidas es su analogía con las lámparas
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LONG/TUD DE ONDA ANGSTROMS.
Fig. 5. - Radiaciones emitidas por las lámparas germicidas de

descarga en vapor de mercurio,

fluorescentes. Como es sabido, éstas son generadores de radiaciones. ultra

violeta de À == 2.537, mediante la descarga eléctrica dentro de atmósfera

enrarecida de vapor de mercurio; en las lámparas fluorescentes estas radia-
. ciones ultravioleta no salen al exterior, SiDO que se emplean en excitar la

fluorescencia de substancias especiales que recubren las paredes interiores

del cristal de la lámpara, produciéndose así luz. Se comprende que si se

construyen lámparas similares a las fluorescentes del comercio, pero sin

recubrir las paredes de polvos fluorescentes, y en vez de un cristal impe
netrable a las radiaciones, ultravioleta se emplea un cristal que permita el

paso de dichas radiaciones, éstas pasarán al .exterior y habremos obtenido

un generador de radiaciones ultravioleta 'empleando materiales y técnicas

de gran difusión, que ponen el tubo generador de radiaciones germicidas
a un precio comparable al de las lámparas fluorescentes, tan usadas hoy
día en el alumbrado de todas clases.

En realidad, como hemos indicado anteriormente, la máxima eficacia

bactericida se obtiene con radiaciones de À = 2.600 a À = 2.650, pero como
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que las radiaciones de À = 2.5,37 tienen también gran eficacia (90 % de la

máxima), y pueden generarse con mucha mayor facilidad y a un coste más
reducido, resulta ventajoso utilizar lámparas parecidas a las fluorescentes
del comercio, modificadas en la forma indicada en el párrafo procedente,
de modo que este tipo de lámparas ha sido adoptado universalmente para
efectos germicidas.

El espectro de las lámparas germicidas comerciales se representa en la

figura 5, en la cual se destaca la preponderancia de la frecuencia À =, 2.537.
Las lámparas germicidas necesitan los mismos accesorios de control y

encendido que las lámparas fluorescentes. El esquema eléctrico elemental
se representa .en la fig. 6. Se encuentran en el comercio lámparas de dife
rentes potencias, siendo las más corrientes las de 4, 8, 15 y 30 vatios (ener
gía absorbida total).

LAMPAfttA

r-
.... ---"""-'

I ,�I
L.. ..J

Fig. 6. - Diagrama de conexiones eléctri
cas de una lámpara germicida.

Como orientación respecto' a la potencia a instalar para la esteriliza
ción del aire de una habitación, indicaremos la cifra de 1,5 vatios por
metro cuadrado de la planta de la habitación, cifra que deberá duplicarse
si la habitación es pequeña o estrecha, porque en este caso el aire estancado
'en ángulos y rincones representa una fracción más importante del total

que en caso de habitaciones espaciosas.
Si es suficiente una sola lámpara germicida, es conveniente colocarla

en un extremo y si se necesitan dos lámparas, montar una en cada ex

tremo de la mayor dimensión del local. En esta forma las radiaciones se

propagan en toda la longitud de la habitación, consiguiéndose un mejor
aprovechamiento de la energía germicida que cuando Ias lámparas proyec
tan la energía en sentido del ancho del local.

Medición de la energia gel'micida. Unidades

La potencia absorbida por las lámparas germicidas se expresa, natu

ralmente, en vatios. La energía germicida radiada se expresa en milivatios
a la frecuencia de À == 2.537. Así, si una lámpara germicida de 30 vatios
tiene un rendimiento del 15 %, su radiación germicida seráde 30 X 0,15 =

.'
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= 4,5 vatios, o 4.500 milivatios. Es decir, radiará 4.500 milivatios de ener

gía de longitud de onda 2.537 A.
La potencia germicida que llega a una superñcíe se expresa en micro

vatios por centímetro cuadrado, unidad que tiene analogía con el "dux"
empleado en luminotecnia. La eficacia de UD.a radiación germicida sobre
una superficie es función de esta potencia por unidad de sunerñcíe y, ade
más, del tiempo de aplicación, es decir, de la exposición, que es el producto
de la potencia en mícrovatíos/cm.s por el tiempo.

La intensidad de radiación germicida en una dirección determinada
(concepto similar al de intensidad luminosa, que se mide en lumens), se

expresa en microvatios por cm," a 1 metro de distancia. Aplicando la ley
del cuadrado de la distancia, puede determinarse el efecto a una distancia
cualquiera dividiendo la intensidad germicida en aquella dirección (micro.
vatios por cm.ê a 1 metro de distancia) por el cuadrado de la distancia en

metros. Claro está que la ley del cuadrado sólo podría aplicarse con exac

titud si el foco generador de energía germicída fuese un punto, pero se

acepta como suficientemente aproximada cuando la distancia es superior
al quíntuplo de la mayor dimensión del elemento luminoso (su longitud, en

caso de lámparas tubulares) *.

Para calcular la eficiencia germicida de una instalación o para proyec
tar instalaciones capaces de producir un efecto germicida determinado, ten
dría gran interés conocer la relación entre la potencia germicida útil ra

diada por una lámpara (milivatios) y la intensidad de una dirección deter
minada (microvatios por cm," a 1 metro de distancia) .. Se comprende que
no exista una relación fija entre estas dos magnitudes, porque depende de
la distribución de la energía, que no es igual en los diferentes tipos de lám

para. En el caso de lámparas de forma tubular, que' son llas de' uso más

generalizado, la compañía americana Sylvania, constructora dè esta clase
de lámparas, indica que, para estimaciones aproximadas, la relación entre
la potencia emitida. en milivatios y la intensidad en una dirección (micro
vatios por cm." a 1 metro de distancia) � puede considerarse igual a 90, cifra,
suficientemente aproximada para cálculos prácticos.. Aplicando esta rela
ción simplificadora al caso de la lámpara antes supuesta, que emite 4 .. 500

.- No obstante, el Dr. LUCKIESH, autoridad indiscutida en estas cuestiones, afirma que
coo lamparas germicidas tubulares de 15, vatios, la ley del cuadrado puede aplicarse a las ra

diaciones de dirección perpendicular a la lámpara, ron tal que la distancia sea supe-rior a

1 metro. Asimismo. con lámparas de 8 vatios la ley puede aplicarse, aún cuando la distancia

sólo sea de 60 em. Si la potencia de la lámpara es mayor, la distancia también debe ser mayor;
con lámparas de :lo vatios recomienda como distancia m\nima. para aplicar la ley.. la de

1,80 metros de la lámpara.



milivatios de energía germicida, fa intensidad en una dirección perpen
dicular será de 4.500/90 == 50 microvatios por cm." a 1 metro.

Como que las lámparas germícídas emiten la casi totalidad de la ener

gía a la frecuencía À == 2.537, todos los cálculos y estimaciones se refieren

siempre a esta frecuencia, lo que permite expresar la potencia símplemente
en vatios, tal como se ha indicado. No ocurre 10 mismo con las lámparas
para efectos terapéuticos erítematosos, que emiten diferentes longitudes "de
onda. Por esta causa, en la técnica de .las lámparas eritematosas, se ha
hecho necesario valorarlas según su aptitud para producir eritema, refi
riéndolas a su equivalente de determinada longitud' de onda. Esto ha condu-
cido a 'adoptar una unidad E-Viton, que es,' el flujo de igual poder eritema- ...

toso que, 10 microvatios de energía radiante de À == 2;967, que es, la de
máximo efecto eritematoso.

También se ha adoptado una unidad de densidad de flujo eritematoso,
igual a un E-Viton por cm,", que se ha denominado "finsen".

Si bien se pensó en emplear para la energía: germicida una unidad

similar al E-Viton, que se llamaría Viton germicida o G-Viton, no ha. tenido

'aplicación práctica, ya que, como queda dicho, la energía germicida se

expresa en vatios y sus submúltiplos" pues, gracias a la generalización del

uso de las radiaciones de igual longitud de onda (À == 2.537), no son nece
sarias unidades especiales.
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Energía necesaria para la destrucción de gérmenes

Para destruir gérmenes es neèesaria una determinada intensidad de

radiación, aplicada durante un tiempo suficiente, porque los. gérmenes no

mueren instantáneamente, es decir es necesaria una exposición determi-
,

nada, que varía eh las diferentes especies de microorganismos, etc. La

tabla que reproducimos del Manual oficial de la "Illuminating Engineering
Society" de Nueva York, indica .la energía necesaria para matar los gér
menes enumerados, expresada en 'el producto de la potencia en mícrova

tioa/cm.? por .el tiempo de aplicación en segundos.
La eficacia bactericida es proporcional al producto de la intensidad

(microvatíos/cm.") multiplicada por el tiempo, desde un microsegundo has

ta algunas horas.

Otra tabla de interés es la que reproducimos del Boletín 'Técnico Sil

vania, en la que se indica el tiempo necesario para la esterilización total

(destrucción de todas las bacterias y hongos) a la distancia de 30 cm. de

las lámparas.



Energía necesaria para destruir el 90 % de los microorganismos

E'nsayos'y verific:ación de la eUèac:ia germic:ida

'La eficacia de las lámparas germicidas ha quedado demostrada por
numerosos investigadores. La fig. 7 es una reproducción del resultado obte-
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BACTERIAS

Bacillus anthracis .. �',. '." '.' o , o••• oo , , ••••

S, enteritidis .. , 0 ••• ' •••••
' ••••••••• , •• ' ••••••••• " •• " •••••
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'.
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Micrococcus candidus
.

Micrococcus sphaeroides ..' .. � oo.. • oO. ."
-

.

Neisseria catarrhalis .. '
,., , ., .

Phytomonas tumefaciens , ' , ' '.' ' . '.' ..

Proteus vulgaris '

.. � , . '... t' • � •• , •• o •• '.' •••• ' ••• '.' o ••• '.' ••

Pseudomonas aeruginosa .. '.' . v- •••• '.' ••••• '.' • '." '.' ••

Pseudomonas Huorescens � '.' '.' .

S. typhimurium ..
, , .

Sarcina lutea "'" "., ,

� '." , ..
t

Seratia rnarcescens .. '. .. '.' , . '. : . '.' . ',' '.' . , , . '.' ..

Bacillus dysen teriae . .. .. . .. '. " '. . oo. • oo. ..

'.

Shigella paradysenteriae , '_'" '

.

Spirillum rubrurn ,

� .. '.' '.' ..

Staphylococcus albus .. \"�' � .. � ,
' ..

Staphylococcus auerus 0 •••••", ••••••• o••••• , •••••• '.' • '.' ••

Streptococcus. hemolyticus .. '.' � .. '.' ".

S treptoço�cus. lactis ' '.' . '

'.' . ' '.' '.' , .

Streptococcus vicidans .. P ••••
'.' • , , '.' • , •••

HONGOS

Saccharomyces ellipsoideus � .. ,' , .

Saccharoll1:yces sp� " " ' '." .. '

.

Saccharomyees cerevisias .. '.' '.' , '.' o '." ••

Levadura de cerveza .. � .. '.' . '

'.' '.' . '.' . ',' "

Fermento de levadura de pan . Oo•• ", .. '.' .. , oo , ..
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nido sobre muestras tomadas en locales habitados, en donde se aprecian
las bacterias que se encuentran' en 'suspensión en el aire de un local no

sometido a irradiación germicida y su desaparición cuando se encienden
las lámparas germicidas. Las muestras 1 son las tomadas antes de encen

der las lámparas y las muestras 2 y 3 fueron tomadas, respectívamente,

a los 15 y 30 minutos de encenderlas. Nótese la completa desaparición de

bacterias a los 30 minutos y la gran disminución obtenida a los 15 minutos.

La fig. 8 ofrece también una prueba de la eficacia de las irradiaciones

de las lámparas germícídas.

ESPOROS nE HONGO COLOR

Penicillium roqueforti .. \" ,.,�
.. , ... ,.�.. Verde

Penicillium e��ansulll � ..
'

� .. ,�" ., .. � Oliva

Penicillium digitatum � .. oo... •• Oliva

Aspergillus glaucus ., '.' , .. l' • � •••

',' � •• ';' Verde azulado

Aspergillus flavus .. � .. !" � ••••••.•• � •• ' ",' '� Verde amarillento

Aspergillus niger � � .. ' �
'0 Negro

Rhizopus nigricans � .. !
'

.. � •• � .. � .. !" Negro
Mucor racemosus A. .. �" ! • � � .. t •• �.. • Gris blanco
Mucor racemosus B \ "!"!'" Gris blanco

Oospora lactis .. � .. ! � � •• : .. � .•• �.. Blanco

13.000
13.000
44.000
44.000
60.000

132.000
1 I 1.000

17.000
17.000
5.000

80

Intensidad germicida ';-D rnicrova ..

tlos/cm'' a 1 m o

Bacterias "!"�"""�"�"!"""""""�""'�" 8 seg.
Moho corriente � .. � ! 3 min.
Moho negro "t"!" •••••• .' •• � •• � •• :._.: ••••• '.. 7 min.

SO 10

22 seg. 67 se�. II min,

8 min. 22 min. 4 hors.

18 min. 56 min. ID hors,

En el Laboratorio Municipal de Barcelona, fueron efectuados ensayos

de una vitrina destinada a contener alimentos, colocando en el lugar que

éstos deben ocupar placas de Petri sembradas con estafilococos, estrepto
cocos y bacilos de Eberth, resultando suficiente una irradiación de 5 minu

tos para conseguir la esterilización. También se efectuaron pruebas de

esterilización del aire de una habitación en la que había sido hecha una

pulverízacíón de bcciûu« prodigios'U8 en nube-aerosol, consiguiéndose igual-
o

mente excelentes resultados.
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Producción de ozono. SUI ventaj •• e inconvenientes

Las radiaciones ultravioletas de frecuencia À::::: 1.850 angstroms,
obran sobre el oxígeno del aire y producen ozono. Una proporción de

ozono superior a una diezmillonésima sería perjudicial para el aparato res

piratorio, pero, por otra parte, el ozono tiene estimables propiedades
desodorantes, bactericidas y fungicidas, por lo que, en determinados casos,

puede ser útil y conveniente.
En la protección de productos alimenticios, la producción controlada

de ozono puede ser un excelente complemento de la irradiación germicida,

Fig. 7. - Destrucción de microorganismos a los 15 y 30 minutos
de irradiación germicida. (Reproducido del Engineering Bulletin
Germicidal Lamp's). Las rrruestras 1 son las tomadas en un local
antes de encender las lámparas germicidas y las muestras 2 y 3
fueron tomadas, respectivamente, a los IS y 30 minutos de en-

cenderlas.

ya que el ozono, que se difunde rápidamente en el aire, puede llevar la
acción germicida hasta los puntos y rincones no alcanzados por los rayes
ultravioleta. En la conservación de alimentos, aún cabe señalar que el

ozono, gracias a sus propiedades desodorantes evita la contaminación de
sabores entre alimentos de diferente naturaleza guardados en el mismo
recinto.

Se construyen lámparas de rayos ultravioleta con dos clases de cristal.
Ambas clases se dejan atravesar fácilmente por las radiaciones À = 2.537,
pero una de ellas permite, además, el paso de una pequeña cantidad de
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energía a À == 1.850. Las lámparas provistas de cristal de esta última clase
son productoras. de ozono y su uso debe circunscribirse a los casos en que
interese este agente. Las lámparas que no radian energía a À == 1.850 deben
ser las elegidas cuando la producción de ozono sea peligrosa o inconve
niente,

Reflexión de las radiaciones germicidas

Las radiaciones ultravioleta gerrnicidas cumplen, como es natural las
,

leyes de la energía radiante. Al estudiar la medición y unidades de esta

energía, hemos mencionado la ley que establece que su eficacia disminuye
en proporción al cuadrado de la distancia. También nos hemos referido

Fig. 8. - Efecto de las radiaciones germicidas sobre Sta.phiJococus
aureus y 'Penicillium crysogenum, La mitad superior no ha sido
irradiada; la mitad inferior ha sido sometida a radiaciones ger-

micidas. (Reproducci6n de Magazyne of Light, vol. 30, n.s 3).

anteriormente a su poder de penetración. Las radiaciones ultravioleta cum

plen, además, la ley d€ Grotthus-Draper que establece que la energía ra

diante sólo produce efectos cuando es absorbida. .

En lo que respecta a la reflexión, presenta gran interés el coeficiente
de reflexión (tanto por ciento de energía reflejada), porque en la aplicación
práctica de las radiaciones germicidas, se presentan casos en que conviene

reflejarlas sobre los puntos cuya esterilización interesa y también casos

en que conviene evitar la reflexión, que podría tener efectos nocivos.

Realización práctica de laI instalacion es germicidas
Orientaciones fundamentales

En toda instalación germicida es fundamental tener en cuenta que los

rayos ultravioleta sólo pueden transmitirse en línea recta y que su poder
de penetración es muy pequeño, de modo que su acción debe ejercerse sobre
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Precauciones indispensables

la propia superficie de los microorganismos. Así, pues, la instalación debe
realizarse de modo que las bacterias, moho, fermentos, etc., reciban los

rayos (directos o reflejados) emitidos por las lámparas germicidas.
Otra consideración a tener en cuenta es que, como quiera que muchos

gérmenes se reproducen con gran rapidez, es necesario que la potencia de

las radiaciones sea suficiente para matarlos en un tiempo inferior: al de un

ciclo generativo, el cual, en las bacterias más corrientes, puede reducirse

a 40 minutos.

(
Las lámparas germicidas son también eritematosas. El eritema o que

maduras producidas por estas lámparas no acostumbra a venir acompa
ñado de efectos importantes de pigmentación o curtido del cutis. Al ins
talar lámparas germicidas, deben tomarse precauciones para evitar la

exposición directa de la piel a las radiaciones.
Los efectos de estas radiaciones deben evitarse especialmente en los

ojos, en donde atacan a los tejidos, produciendo conjuntivitis que, si bien
es pasajera, puede resultar molesta.

Es fácil evitar todo efecto perjudicial de las lámparas, germicidas,
pues, teniendo en cuenta que las radiaciones sólo pueden transmitirse en

línea recta y que son absorbidas por la mayor parte de los materiales,
incluído el vidrio y cristal ordinarios, siempre es factible hacer la insta

lación de manera que se evite todo efecto nocivo.

Aplicaciones de las radiaciones germicidas

Las numerosas aplicaciones de las radiaciones ultravioleta germícidas
pueden divídírse en dos grupos: protección de personas y protección ,de

productos. La primera se realiza, en general, desinfectando el aire en dis

posiciones que evitan la acción directa de los rayes ultravioleta sobre las

personas. En la protección de productos, por el contrario, las radiaciones
'1t se dirigen, generalmente, sobre los objetos que s'e desea librar de bacterias.

Importancia de la desinfección del aire

Los trabajos de numerosos ínvestigadores han demostrado hasta la

evidencia que las más graves enfermedades pueden ser fácilmente trans

mitidas por organismos .transportados por el aire. Al toser O' estornudar,
el enfermo lanza al aire diminutas gotitas que contienen los microorganis
mos; estas gotas se-evaporan fácilmente, dejando en suspensión enel aire

los gérmenes que, al ser respirados, ocasionarán el contagio.
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Las lámparas germícídas son un medio útil para desinfectar el aire.
Antes de su adopción, los pre-ceptos de la higiene que nos hacían evitar
contactos con otros seres, especialmente los enfermos" así como la ingestión
de alimentos o bebidas infectadas, no podían evitar que respirásemos aire
expirado por otras personas y adquirir así infecciones de todas clases,
desde el resfriado a la tuberculosis. El único medio de defensa era la abun
dante ventilación, recurso muchas veces inaplicable y siempre insuficiente
y falto de garantía.

Las radiaciones germicidas permiten esterilizar el aire, destruyendo
las bacterias en suspensión, y establecer barrerás invisibles que impiden el

Fig. 9 . ..,.... Habitación infantil con instalación germicida, Las fle
chas indican la trayectoria del aire.

paso o transmisión de bacterias vivas, capaces de reproducirse y contagiar
a otras personas. El estado actual de la técnica, hace posible la fabricación
de elementos generadores de radiaciones germicidas en cantidades conside
rables y á precios asequibles, lo que, sin duda, impulsará la generalización
de este poderoso sistema de esterilización.

lasaalaciones germicidas pasa desinfección del aire

En los locales dotados de sistema de acondicionamiento de aire, la ins ..

talacíón germícída puede efectuarse en los conductos de entrada de aire,
instalando lámparas germicidas de Ia 'potencia conveniente; las radiaciones
no alcanzarán. it- los ocupantes del local, por lo que no son necesarias 'pre-
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cauciones especiales. Cuando, por el contrario, se trata de desínfectar el
aire de un local ocupado por personas o animales, es necesario que las
radiaciones no incidan sobre los ocupantes, que podrían experimentar efec
tos nocivos ..

iOO�--�----�--�----�----�--�----------

z
'"
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Fig. 10. - Desaparici6n de los gérmenes en la parte superior y
en la parte inferior de una habitaci6n irradiada solamente en la
parte superior. (Reproducida de HAir ssnitetion with G. E. Germi-

cidal Tubes", editado por G. E. C.).

REFLeCTOR, DE
ALUMINIO AHOOIZADO

Fig. 11. - Aplique para la lámpara, germicida,
'''Friolite'', con reflector de aluminio anodizado.

Para ello, las lámparas se disponen de 'manera qua sus radiaciones
sólo s,e extiendan por la parte superior del local, a una altura de unos

dos metros, de modo que sólo es irradiado el aire por encima dé' esta altura .

. Ahora bien, en todo local se producen' siempre pequeños movimientos ·d·e

aíre, que reemplazan el de Ia 'parte inferior 'por' "el 'y'a irradiado ·en' 'la

superior, consiguiéndose de este' modo que-muy pronto 'todo el aire .cénte
nido: en el local haya sido sometído il là irradiación germícida (fig. ,9). Si
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en Ja habitación existen radiadores, estufas o algún otro medio de cale

facción, favorecen las corrientes de aire por convección, contribuyendo a

acelerar la sustitución del aire ya esterilizado por el que se encontraba en

la parte inferior del local.

Fig. ,12. - T'rayectoria de los rayes germicidas cuando se
desea evitar radiaciones de, importancia en la parte inferior

del local.

'Fig. 13. - Trayectoria de los rayos ge�micidas cuando in..

teresa recibir radiación indirecta sobre .el plano de trabajo,

Una indicación de la forma en que se vermca la esterilización del
aire en un localIrradiado solamente en su parte superior; puede verse en

la fig. 10, que reproducimos de documentación facilitada por G. E. Co. La
curva de puntos indica la rápida desaparición de' bacterias en el aire a una

altura de 2,4 metros, es decir, .en el aire directamente irradiado. La curva

de trazo seguido représenta Ia progresiva disminución de bacterias a' la

altura de ,1,2 'metros del suelo. Ciertamente, en esta última zona, la desapa-
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rición de bacterias, conseguida por los movimientos del aire antes expli
cados, no es tan rápida como en la zona irradiada directamente, pero en

pocos minutos se consigue también su esterilización práctica.
La lámp.ara germicida de la habitación infantil de la fig. 10 está mon

tada sobre un aplique especial de aluminio anodizado (fig. 11). La superficie
de aluminio anodizado posee, considerable poder de reflexión para las radia
ciones ultravioleta.

En las figs. 12 y 13 se representan dos tipos de disposición de lámpa-
,_. ras germicidas. La disposición de la fig. 12 mantiene la casi totalidad de

las radiaciones en la parte superior del local, mientras que en la fig. 13 los
�; rayos reflejados alcanzan la parte inferior.
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Fig. 14. - Curvas de ausencias por enfermedades respira ..

todas, publicadas por el UNational Cbild Resesrcb' Center'
de Washington.

Existen materiales de revestimiento para las paredes de muy distintas
características de reflexión, lo que permite elegir, en cada caso, los más
convenientes a la finalidad deseada. ASÍ, por ejemplo, cuando interesa un

elevado factor de reflexi6n a la luz visible y baj o factor de reflexión para
las radiaciones germicidas ·(lo que suele ser conveniente en los techos de
locales habitados), pueden emplearse ventajosamente las pinturas blancas
a base de óxido de cinc. También darán.buenos resultados las pinturas de
óxido de titanio," que poseen mayor opacidad o poder recubridor. Por el

contrario, los techos de yeso ·blanco. sin ·pintar o pintados-a la cola, así
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como las superficies. recubiertas con papel reflejan parte considerable de
la energía germicida incidente.

Barreras o cortinas germicidas

La facilidad de instalación de las lámparas. germicídas permite adap
tarlas de muy diferentes formas, siempre teniendo en cuenta las orienta
ciones y precauciones fundamentales que ya han sido indicadas. en el apar-
tado encabezado con este epígrafe. Gracias a la mencionada facilidad, no �

sólo es posible disponerlas .en las formas representadas en las figuras 9,
12 y 13, sino también estableciendo barreras a cortinas germicidas, como i
las representadas en la fig. 15. Obsérvese en esta figura la barrera entre las

Fig. 15. - Barrera germicida entre las dos camas de un dormitorio
en el que existe, además, instalación germicida en la parte superior.

dos camas del mismo dormitorio, además de la irradiación de la parte
superior,

Empleo de lámpar'as germic:idal' en, clínicas y hospitales

Permiten desinfectar el aire de las salas donde conviven varios pa
cíentes. Las ventajas de la instalación germícida en estas salàs no necesí
tan ser 'encomiadas, especialmente en los Servicios de Pedíatrîa, .

. En los pasillos ae instalanIámparas germieidas dispuestas de modo
. 'que forman "barrerás '! para impedir la transmisión de, gérmenes de ': unas

a otras dependenc.iàS;O entré los boxes o cubículos de lactantes; En locales
.' tales- como las' cocinas, las dependencias en' que s,e preparan -las, batas. y
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los instrumentos para operaciones quirúrgicas, los lavaderos, planchado
ras, etc., ofrecen extenso campo de' aplicación a las radiaciones germicidas.

Desinfección del aire en los quirófanos

He aquí una de las más notables aplicaciones de las lámparas germi
cidas en la esterilización del aire. En los quirófanos· se han venido reali
zando progresivos esfuerzos y perfeccionamientos contra la infección, pero

� queda un fallo: el aire. La fig. 16 representa un quirófano equipado con

lámparas germicidas que irradian la parte superior y la parte más inferior
� de la sala; además, una enfermer.a dirige rayes germicidas directamente

sobre la herida. En esta forma se obtienen resultados satisfactorios sin

Fig. 16. - Quiréfano con lámparas germicidas.

necesidad de irradiar todo el local, 10 que' obligaría al cirujano y ayudantes
a protegerse contra los ravos ultravioleta.

El problema de desinfección de aire, en los quirófanos es especialmente
grave en la cirugía del cerebro y en la toracoplastia, operaciones en que el

peligro de infección es considerable y su tratamiento posterior es difícil.

Además de la desinfección del aire, los elementos germicidas pueden
emplearse para conservar aséptico el instrumental y otras aplicaciones. En

los quirófanos se acostumbra a emplear intensidades de irradiación de calor
doble al ordinario.



Aunque la aplicación de las radiaciones ultravioletas germicidas a la

desinfección del agua presenta considerable interés, no podemos detallar ).
aquí los diferentes procedimientos empleados, pues su exposición, aún abre-

viada, ocuparía un espacio excesivo. Nos limitaremos a dejar consignada
la diferencia fundamental entre la esterilización del agua contenida en un

depósito (caso en el cualla radiación germicida puede mantenerse durante

todo el tiempo que sea necesario) y la esterilización de agua corriente, a

su paso por el equipo germicida.
Las lámparas germicidas pueden estar sumergidas en el agua o colo

cadas fuera de ella y provistas. de reflector. En estas instalaciones debe

tenerse en cuenta que el agua.absorbe las radiaciones germicidas, en mayor
o menor grade según su composición química y bacteriológica; se admite

que un espesor de 5 cm. de agua de calidad corriente absorbe completa-
.

mente la radiación ultravioleta, lo que obliga a adoptar disposiciones ade

cuadas para evitar que parte del agua deje de ser sometida.a la irradiación.
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Olras' aplicaciones de las lámparas germicidas

Como ya se ha indicado, además de la desinfección del aire para la
protección de personas, las lámparas germicídas tienen numerosísimas apli
caciones de gran interés. A continuación se indican algunos ejemplos.

Desinfección del agua

Irradiación de plasma sanguíneo

Durante la segunda guerra mundial se adquirió la sospecha de que

en las transfusiones de plasma sanguíneo podían transmitirse las hepatitis
virales, sospecha que quedó confirmada en 1946, evidenciándose la nece

sidad de destruir los gérmenes que pudieran existir en el plasma sanguíneo
destinado a transfusiones. Pero para la aplicación de rayos germicidas al

plasma existe la dificultad de que estos rayos no pueden atravesar espe

sores apreciables de sangre: esta dificultad quedó orillada mediante un

aparato especial, estudiado por los doctores HABEL y SOCKRIDER, del "Na

tional Institute of Health", de los Estados Unidos de América, mediante el

cual el plasma. es irradiado en película muy delgada.
En la actualidad, se exige la irradiación del plasma sanguíneo en los

cuerpos armados y para usos civiles en Norteamérica, si bien algunos virus

son extraordinariamente resistentes,
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Las lámparas germicidas en los laboratorios -de investigación

En los laboratorios donde se trabaja con microbios patógenos, existe
un evidente peligro de infección para el personal, peligro que no siempre
puede obviarse con técnicas asépticas, porque éstas no pueden evitar la

propagación de gérmenes por el aire. En estos, casos, las lámparas germi
cidas son un recurso precioso para la protección de los investigadores.

Como verificación de la eficacia de las barreras germicidas ante la

transmisión de gérmenes patógenos, el doctor LURIE realizó el siguiente
ensayo: se dispusieron dos hileras de jaulas individuales de conejos, en

una de las cuales los conejos estaban sanos, mientras que en la otra estaban
inoculados _

con bacilos de Koch. Se demostró experimentalmente que en

condiciones normales, los conej os infectados' contagiaban a los sanos a

través del aire entre las dos hileras. Al irradiar la 'zona entre ambas

hileras con lámparas germicidas, se evitó el contagio.

Resultados obtenidos

Entre los numerosos informes que prueban la eficacia práctica de las
instalaciones germícídas, daremos un resumen emitido en Washington por

el "National 'Child Research Center", referente al 'comportamiento de las

lámparas germicidas en escuelas de, párvulos, del tipo "í ardín de infancia",
bien regidas.

El estudio consiste en la comparación entre el tanto por ciento de

ausencias por enfermedades respiratorias e infecciosas en los años ante

riores
.

a la instalación de lámparas germicidas y en los años siguientes a

su instalación y queda resumido en la curva de la fig. 14.

Como puede verse, en los meses de invierno la instalación de lámparas
germicidas hizo bajar a la mitad el porcentaje de ausencias, demostrando

así su eficacia. En los meses de verano, la reducción es menor, porque los

niños ya pasan la mayor parte del tiempo al aire libre.
.

Si en locales tan bien dotados desde el punto de vista higiénico, ha}

:sido tan eficaz la instalación germicida, más notables aún serían sus resul

tados en escuelas de inferiores condiciones higiénicas.
En las escuelas públicas de Germantown, en los Estados Unidos, se

.ínstalaron lámparas germicidas en las clases de párvulos. Al presentarse
una epidemia de sarampión resultó que el número de atacados fué mucho

.menor entre los párvulos que entre los mayores, en cuyas clases no existían

lámparas germicidas, a pesar de que normalmente esta enfermedad provoca

el mayor número de enfermos en los párvulos. Tan intensa epidemia llegó
.a provocar entre los mayores un 23 % de atacados, mientras que en los



párvulos, indudablemente más susceptíbles, pero defendidos por los rayos

germícídas, el porcentaje de enfermos no llegó al 4 %.
Desde el establecimiento de los Servicios de Prematuros es sabida la

importancia extraordinaria que, en su cuidado, tiene la asepsia, especial
mente en los prematuros pequeños o débiles; desde la adopción por HESS
en su Servicio de las lámparas germicidas, su uso se ha extendido consí
derablemente. Ultimamente, TOBLER hace uno de sus más encendidos elo

gios al afirmar que desde su instalación han disminuído extraordinaria-
mente las infecciones cruzadas entre los prematuros de su Servicio, ha-

',.r.'..

'

biéndose, además, anulado por completo los casos de neumonía intersticial,
los cuales eran, anteriormente, de curso mortal.

De lo expuesto se desprende, pues, que las lámparas germicídas son

una aportación valiosa a la profilaxis de las infecciones cruzadas en los

niños.
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