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Técnica

'EL CATETERISMO DEL'tORAZON EN LAS
CARDIOPATIAS CONOENITAS

Ores. F. VIDAL BAR.RAQUER * yJ. M. DURAN ANDREU

..
�

LA introducción de una sonda en

las cavidades cardíacas y en

la arteria pulmonar es, sin duda,
la exploración complementaria
más útil para el diagnóstico de las

cardíopatías 'congénitas y para la

selección de los casos que puedan
s'er sometidos a un tratamiento

quirúrgico.
El primero en ensayar la intra ..

ducción de un catéter en las cavi ..

dades cardíacas fué FORSSMAN, en
1929, siendo él también el primer
hombre que hajsido cateterizado,
ya que, para probarlo, se hizo in ..

troducir una sonda desde una vena

del brazo hasta el corazón derecho.

Pero hasta COURNAND) en 1941, no
se difundió dicha técnica en el es ..

tudio de la hemodínámíca cardia ..

ca. Posteriormente se' ha aplicado
también 'para hl introducción de 'un

líquido radíopaco directamente en

las cavidades cardíacas, para obte

ner electrocardiogramas intracavi
tarios o también para otros fines,
incluso para el diagnóstico de' lé
siones extracardiacas, cateterizan ..

do JaB' venas" suprahepâtícas desde
la cava superior pasando a través

de la aurícula derecha.

* De la èÎínica Quirúrgica II de la Facultad de. Medicina de Barcelona (Dr. PIU::'

LACHS) � ,
.

¡,::
'

Las sondas que se emplean tienen de cien

á ciento: veintícínco centímetros de lorigl'�
tud, son parecidas a las ureterales, opacas
a los rayos X, semirrigidas y hechas dé
una materia plástica especial que no favo
rezca la coagulación de la 'sangre.

Su punta está- ligeramente curvada para
facilitar el paso a través de las cavidades
cardiacas,' ya que ello permite el desplaza ...

miento de la punta mediante movímíentos
de rotación de la sonda. La _

extremidad con ...

traria irá conectada 'a un manómetro elëc ...

trico y servirá también parà extraer mues

tras de sangre aspirando con una jeringuilla.
El enfermo estará en ayunas y se' le ha

brán administrado sedantes la tarde ante
rior, para conseguir un reposo perfecto du...

rante la noche. A los adultos y adolescen ..

tes se les .ínyecta; además, morfina una hora
antes de la exploración, A los lactantes y
niños pequeños, Incapaces de estarse quie ...

tos durante el cateterismo, les inyectamos
un antishistaminico por vía. intramuscular y
par via' rectal Ot45 g., par Kg. de peso de

una solución al 10 %. de pentotal sodíco,
con Jo que conseguimos una ligera hipno...

sis, suficiente para que se mantengan quietos:
Puede substítuírse "el pentotal por novo ...

caína,
'

disuelta (al 0,5 %) en el suero que,
con el fin de evitar que se obstruya la son ...

dat gotea a través de ella mientras"dura
�l cateterismo. En todos los casos, además,
se precisa anestesia local para dísecar la
vena que vamos a emplear.

: .

.

Con el fln de ímpedir la trombosis de la
sonda, puede hacerse gotear por ella suero
heparinado, Nesotros preferimos heparini;.
zar' directamente al enfermo, con Jo que' la
son-da no' se' 'obstruye prácticamente nunca;
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Al final de la exploración puede neutralí- conectar el manómetro a la sonda, con lo

zarse el efecto anticoagulante de la hepa- que podremos ver las curvas de presiones
rina con sulfato de protamina. que se registran y, así, ídentíflcar la situa-

Las venas más comúnmente usadas son
.

ción de la sonda. En, ocasiones, a pesar

las del plíeque del codo, generalmente" la de todo, puede persistir la duda, siendo en-

tributaría de la vena basílíca Izquierda, En tances necesario impresionar una placa ra ..

los niños preferimos la safena interna a ní- díoqráflca y extraer una muestra de sangre

vel de su cayado ya que el sondaje desde
"

en' la que determínaremos la concentración

el brazo puede 'ser extremadamente difícil de O2-
o aun imposible, debido al calibre exiguo
que en dicha edad tienen esas venas. La

progresión del cateter por las cavidades car ...

díacas es, quizás, más dificil desde la sa

Iena, pero .esta dificultad queda compensada'
Pë>,r el mayor grosor de la vena, lo que nos

permite siempre introducir la sonda, evítán-
4qsê�',o'âdë:mâ�r por el mismo motivo, la apa
ríCi6Íi

e

(1� espasmos venosos, Podemos 'tam..

bíén introducir la sonda desde la yugular
externa,' siendo su principal ínconveníente
et ser más 'dificil la protección de las ma

nos del operador contra la radiación dí

recta,
.

o- la difusa que procede del enfermo,
,

.

A este respecto debemos decir' que hay
que tener un cuidada' especial en estar per
fectamente a cubierto de los efectos de los

rayes X cop. adecuadas protecciones de plo
(no y llevando un riguroso control, mediante
placas radiográficas dentales, que se 'coloca

rán debajo de uno de los guantes de goma

del operador y ayudante, en un bolsillo y

en un pie. Al' revelar las placas', veremos
si se han velado,
Una vez disecada la vena que hayamos

escogido para la introducción de' la sonda,
la ligaremos en su parte más distal, prac

tícando después en su pared un ojal más
pequeño que,' el grosor: del catèter. para evi ..

tar que sangre. Una vez éste se haya in...

traducido, se .hace progresar a degas hasta

que calculemos.. que se halla en 'la aurîcula
derecha, Siguiendo después su progresión
con control. radioscópico. Mediante moví ..

mientes de progresión, retroceso y rotación

de la. sonda, la haremos avanzar desde la

auricula .:.derecha al -ventriculo' del mismo
í�d�!' y d� lallí .a la artería p�lnl<;ma� ':y. .

a
sus ramas, ,deteniéndonos' finalmente cuando

el calibre d.el, . vaso, .' alcanzado sea. mener que

�1 ,de la sOI,lda empleada, .

'

': Líaa ves acostumbrados a sequír' .la pro

gresj<?n
.

de, Ia .soada en Ja pantalla radíos

cópíca, 'es fácil darnos cuenta" de' la
.

caví ...

dad o del vaso en que se ha introducido

su. "punta, .pudíendo, en ��SQ. de duda, po

ner al paciente en posición oblicua, o blen

Dalas que p�oporcio�a
el calelerismo

Los datos los obtendremos: 1.�

observando el paso de la sonda, 2.Q
.

registrando las presiones de las ca

vidades o vasos y 3.º analizando la

saturacíón 'de O2, de las, muestras
de sangre extraídas.

'

Datos que proporciona
el paso de la. sonda

Normalmente la sonda desde la

aurícula derecha (fig. 1), pasa al

ventrículo del mismo lado, dete

niéndose unos centímetros a la iz

quierda de la línea media del cara ..

zón (fig. 2). Una vez en el ventrícu-

lo derecho, debemos hacerla pro

gresar bacia el tronco de Ia arte-
ria pulmonar y de allí a una

>

de

sus ramas, hasta que sea imposi-' I
ble su avance. La imagen que se. J

observa es la indicada en las figu-
�

ras 3 y 4, considerándose que a
,

este .nível las presiones qu� regis7
tra el manómetro y las muestras
de sangre que se extraen .corres
penden a Ja ..

círculación capilar
pulmonar. ,

.

.

Si existe un defecto ínteraurícu

lar, .en lugar de .seguír est� camino ':�
normal, la sonda puede pasar de
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'Fig. 1. - Sonda introducida en la aurícula derecha.
Fig. 2. - La sonda está en el ventrículo derecho.

Fig. 3. - La sonda ha Be-gada a la ciroulecián capilar pulmmer a través de la arteria
'pulmonar derecha.

Fig. 4. - .La punta de la sonda ha llegado a la denominada circulación capilar pulmonar, através de la arteria pulmonar iaquierda, -Su situación, en este caso, es p-arecida a la qiïeso obtiene al soldar un ductus (fig. 7), pero el nivel más alto alcanzado por la sonda (5."V. D'.), el no poder ¡progresar hasta la cavidad abdominal y la curva de' preaiôn que. seregistra (fig. 8), nos indica que está en la circulación pulmonar y que no ha pasado a la
aorta a través de un ductus permeable.
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la aurícula derecha a la izquier
da. Lo conoceremos porque parece

que se. halla en el infundíbulo o

porque se proyecta fuera de la

sombra cardíaca (fig. 5), sin que,

en ninguno de los dos casos, haya

pasado previamente por el ven

trículo derecho. En el primero la

sonda estará en la aurícula iz

quierda y en el segundo habrá pro-

sar al ventrículo izquierdo desde

el ventrículo derecho a través de

una comunicación interventricu

lar. Lo reconoceremos por los da

tos' antedichos, pero sabremos que

el paso se ha hecho a través de un

defecto del tabique intraventricu

lar si nos fijamos en que la sonda

pasa primero por el ventrículo de

recho y no por la aurícula izquier-

Fig. S. - La sonda ha pasado a través de una com.unicación interauricular hasta la au

rícula izquierda, introduc ièndos e después en una vena pulmonar ciel mismo lado.

Fig. 6. - 'Ein el mismo caso' de la figura 5 se ha conseguido hacer pasar la sonda desde

la aurícula izquierda al ventrículo del mismo lado. Las presiones registradas son las

de la circulación -sistémica.

gresado hasta una de las venas pul
monares. En ambos casos la pre

sión será baja y la sangre roja y

oxigenada como la arterial. Desde

la aurícula 'izquierda puede pasar

se al ventrículo izquierdo, llegando
entonces la sonda hasta la punta
del corazón (fig .. 6). La presión y

la saturación de O2 estarán eleva ..

das.

Otras veces la sonda puede pa-

da, como sucede en las comunica

ciones interauriculares.

En ocasiones, la sonda se intro

duce en la aorta, progresando li

bremente hasta la cavidad abdo

minal. Las, presiones que registra
el manómetro son distintas y casi

siempre la saturación de O2 corres- ,

ponderá a sangre arterial, o en

otros casos estará mezclada con

sangre del ventrículo derecho. Es-
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to puede ocurrir: l.º en presencia
de una comunicación interauricu

lar, vía aurícula derecha, aurícula

izquierda, ventrículo izquierdo y
arteria aorta; 2.º una comunica
ción interventricular en que llegue
mos al ventrículo izquierdo y de

allí a la aorta; 3.º en una dextro

posición de la aorta a en una trans-

tico en el que la sonda primero se

aparta de la columna vertebral, pa
ra después superponerse a ella (fi
gura 7), imagen que no aparece
cuando la sonda se introduce en

la aorta desde el ventrículo dere

cho.

Vemos, pues, como guiándonos

Fig. 7. - La sonda ha pasado a la aorta a tr avês
'de un conducto arterioso permeable.

pOSICIOn de los grandes vasos; 4.º

en un ventrículo único; 5.º desde la

arteria pulmonar en presencia de

ún ductus permeable, y 6.º en una

comunicación baja entre la aorta

y el tronco de la pulmonar. Cuando
pasa a través de un ductus per

meable, dibuja un bucle caracterís-

por el trayecto seguido por la son

da al entrar y por las cavidades

que vamos atravesando al retirar

la, podremos conocer la situación

exacta de una comunicación entre

el corazón derecho y el izquierdo a

entre la circulación pulmonar y
aórtica.
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'11'11 ;11
Fig. 8. - La <curva indicada con las letras ,C. P. es la del llamado capi lar pulmonar y

corresponde a las presiones de la aurfcula izquierda transmitidas a través de' la circula

ción pulmonar ; por eso la máxima presión aparece después de la onda P del electro

cardiograma, pero antes del complejo ventricular. Lo veremos. más claro si comparamos

(en re laciôn con el e lectrocard iograma ) la situación del punto más alto de esta curva

con las de la arteria pulmonar y ven.trículo y aurícula derechos. A. P. Arteria pulmonar.

1 y '2 conresponden a la abertura y cierre de la válvula pulmonar. V. ,D. Ventrículo de

recho, oon 1 que corresponde al cierre de la válvula tricúspide, 2 y 3 a la abertura y de-

rre de la válvula pulmonar y 4 al diástole derecha. A. D. Aurícula derecha.

: Datos que proporciona la medición

de las presiones

Otro de los datos que obtene

mos con el cateterismo cardíaco es

lamedición de las presiones del co
razón derecho y de la arteria pul
monar, o incluso del corazón iz

quierdc y de la aorta si existe una

comunicación que lo permita.
Las presiones normales aproxi

madas son: para las aurículas,
4/0 mm. de Hg.; para el ventrículo

derecho, 25/0; para la arteria pul-

GP AP

manar, 25/8 Y la del capilar pul
monar, entre 8 y 2..Hay ligeras
variaciones durante la expiración
e inspiración, que pueden ser' de

cierta importancia en las aurículas

y notables en el capilar pulmonar.
Las curvas normales son las indi

cadas en la fig. 8.
En muchas cardiopatías congé

nitas no existe alteración de las

presiones o es poco importante pa

.ra su diagnóstico, pero en otras su

valor es de gran interés. Tal ocu-

rre, por ejemplo, en una estenosis

pulmonar, en la que encontramos

una hipotensión en la arteria pul
monar y una hipertensión en el

ventrículo derecho (fig. 9). Inclu

so, si retiramos lentamente la son

da desde la arteria pulmonar has

ta el ventrículo derecho, según que

el paso de �a hipotensión pulmo
nar a la hipertensión ventricular

sea brusco a no, podremos decir si

nos encontramos, respectivamente,
ante una estenosis pulmonar a an

te una estenosis infundibular. En

VD. AD

cambio, ante una insuficiencia pul
monar encontramos un descenso de

la presión diastólica pulmonar y,

por lo tanto, un aumento de la pre

sión diferencial (fig. 10).
Las presiones están también ele

vadas en la estenosis mitral, ya

que la hipertensión' es transmitida
desde la aurícula izquierda, a tra

vés de la circulación pulmonar,
hasta el corazón derecho, siendo en

este caso de especial importancia
la determinación de la presión ca-
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pilar pulmonar para poder calcular
el área de la mitral.
En 'los casos antes referidos en

que la :

sonda penetra en el ven

trículo izquierdò a en la aorta, las
presiones son las correspondientes
a la presión arterial sistémica.

Datos què suministra la oximetria

. La medida de la saturación de
O en las muestras que extraemos
a través de la sonda constituye un

dato valiosísimo que nos ayuda en

el diagnóstico ,y aun en algunos
iCJJ,r�":\\.ë'

desde el corazón derecho al íz

quierdo, lo que se traduce por un

aumento de la concentración de O2
en las 'muestras de sangre del co
razón derecho. En cambio, hl, sa

turación de O2 de la sangre arte
rial (aorta, femoral) nos dirá si
existe un «shunt» que permita el

paso "de sangre del corazón dere
cho o de la arteria pulmonar a' la
circulación' sistemática, traducién
dose entonces 'por una falta de sa

turación de O2 .en la sangre arte

rial.
La recogida de las muestras de

la sangre requiere un gran cuida
do para evitar todo contacto de la

sangre con el aire, lo que- haría au

mentar la oxigenación sanguíneay
falsearía el resultado. Debemos re':'

coger las muestras en una jerin
guilla que contenga unos centíme
tros cúbicos de aceite de parafina,
aspirando previamente con otra je
ringuilla el suero que contiene la

sonda y los primeros centímetros
cúbicos de sangre què salen tras él.
La muestra así recogida se depo
sita luego" en el fondo de un tubo

que contenga también aceite de pa-

AP

Fig, 9 ..
- Curvas de presiones de un paciente afecto de estenosis pulmonar. A. P.

Arteria pulmonar. V. D. Ventrículo derecho.

casos, es el único dato que nos per
mite conocer con seguridad la exis
tencia de una cardiopatía congé
nita.
Las muestras de sangre se ex

traen por aspiración directamente
de las cavidades cardíacas y de los

grandes vasos por medio de la son

da, a directamente de la aorta a de

la arteria femoral, por punción
percutánea translumbar.
Con la determinación de satura

ción de O2 de las cavidades dere
chas y de la arteria pulmonar, sa

bremos si exist 3 paso de sangre
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rafina y, además, unas gotas de he

parina que impidan su coagula
ción.
La saturación normal de O2 es

de un 65 por 100 para la sangre ve

nosa y del 95 por 100 para la arte

rial.

Recogeremos dos o tres mues

tras de sangre de cada sitio va

riando ligeramente la situación de

la sonda. En caso contrario po

dría existir un error debido a que
la sangre que procede de un

R.e -In sufici..:ntiCl r Ímcnn r

AP

ción intramuscular por la que pase

sangre de la aurícula izquierda a la

derecha, encontraremos una arte

rialización de la sangre venosa de

las muestras recogidas de la aurí

cula, del ventrículo y de la arteria

pulmonar. Si el defecto está en el

tabique interventricular, encontra
remos el aumento de O2 en las

muestras del ventrículo y de la ar

teria pulmonar, y si radica en la
arteria pulmonar, encontraremos

este aumento solamente en las

VD.

Fig. 10. - Curvas de ·presiones de la arteria pulmonar y del ventrículo derecho en un

paciente afecto de insuficiencia pulmonar. Puede apreciarse un descenso de la presión
diastó l ic a pulmonar y una curva sobreañadida en l a fase diastólica ventricular.

«shunt» a veces no se mezcla bien

en la cavidad afecta, por lo que los

resultados son dispares según que
la punta de la sonda esté próxima
a no a dicho «shunt», El aumento

de saturación de O2 traduce la

mezcla de sangre oxigenada con la

venosa, por lo que la localización

de un «shunt» que funcione de iz

quierda a derecha nos la dará la

primera muestra, en la que encon

tremos un aumento de O2• Por

ejemplo, si existe una comunica-

muestras de dicha arteria a en las

de sus ramas.

Debemos tener en cuenta que

pueden existir variaciones en estos

resultados dependientes de otras

lesiones cardíacas asociadas como

es una insuficiencia pulmonar en

presencia de un ductus permeable,
En este caso la sangre, que debidc

al ductus es más oxigenada en la

arteria pulmonar, refluye hacia e

ventrículo derecho debido a la in

suficiencia pulmonar y produc€
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una arterialización en la muestra

de la sangre ventricular, lo que po
dria hacer creer que se trata de

una comunicación interventricular.

La exploración clínica y los otros

datos que obtengamos en el cur
so del cateterismo nos aclararán
el diagnóstico. ' I,

'

Con la determinación del O2 en

las arterias periféricas veremos si

existe una falta de saturación de su

sangre dependiente de :un «shunt»

que' funcione de derecha a izquier
da

.

a consecuencía de una elevación

dé la tensión en el corazónderecho

y arteria pulmonar, hasta sobrepa
'sar Ia del corazón izquierdo y aor

ta. Esto ocurre, por ejemplo, 'en, el

ductus permeable en presencia de

una hipertensión pulmonar, siendo
entonces ímportantísímoregístrar
este dato, ya que en principio está
contraindícada su ligadura.
También existe mezcla de san

gre venosa con la sangre arterial

periférica en aquellas cardiopatías
congénítas en que el nacimiento de

la aorta está total o parcialmente
situado en el ventrículo derecho,
como, por ejemplo, en la ,tetralo
gía de Fallot, en la transposición

.

de los grandes vasos, etc.
,

,

Finalmente, encontraremos tam
bién una falta de saturacíón de

sangre arterial, cuarido exista un

trastorno o un defecto que Impida
Ia oxigenación de Ia sangre a nivel

de los alvéolos pulmonares, como;
: por ejemplo, en la estenosis pul
monar o en la angiomatosis de los

pulmones.
En resumen, _y de forma ,esque

mática, podemos decir que eon el

paso de la sonda podremos-averi
guar si existe alguna comunicación
entre el corazón:derecho y

_ el iz-

quierdo ° entre la circulación pul
manar y la _ aórtica. Con

-

la deter-
minación de las presiones, él fun
cíonalísmo de las válvulas y con
la 'oxímetría la existencia y localí
zación de. «shunts». Precisaremos

�e todos estos datos para calcular
el área de ia mitral, el trabajo car
díaco y el flujo de los «shunts». '

Vemos, pues, cómo el cateteris

mo cardíaco es a veces un auxiliar

valiosísimo,' y en otros casos liP.
elemento Indíspensable para el

diagnóstico de las cardiopatías
congénitas. Sin esta exploración,
raramente podremos llevar can 'las
debidas garantías a un enfermó, 'a
la mesa de operaciones .

•
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HAY una gran variedad de bron

quitis', consideradas como una

reacción catarral de hi mucosa'

bronquial frente a muy diversos

antígenos y que se presentan clí

nicamente .caracterisadas por el

síndrome asmático; son las bron

quitis alérgicas, cuya significación
general es que son debidas a una

sensibilización cualquiera, incluso

bacteriana, y con manifestaciones

exudatívas que dominan sobre el

broncoespasmo.
Estas bronquitis alérgicas po

dríamos dividirlas, a grandes ras

gos, en asmáticas puras y asmati

formes. Pero antes de entrar de

lleno en su descripción, recorde

mos, para su mejor didáctica, que
.muchos de los conocimientos que

hoy tenemos sobre la alergia res

piratoria proceden todavía de las

observaciones que se hicieron so ...

bre la influencia de los polen en la

producción de ciertas formas de ca

tarros bronquiales. Fueron llama ...

dos catarros primaverales en In

glaterra, a mediados del siglo pa

sado; descritos por BLACKLEY y

BOSTOCH) médicos que sufrieron

ellos mismos estos procesos y que

llegaron a la convicción de que es-

tos catarros aparecen frecuente

mente en la primavera en sitios en

que el polen qué flota en el aire

procedente de plantas gramíneas
-que se encuentran en plena poli
nación y que son plantas anemófi

ÜtS-, o sea que se reproducen
transportándose el polen por la ac

ción del aire .Estos autores, ade

más de demostrar la acción del po
len sobre estos catarros bronquia
les, demostraron también que,
cuando se hacía una escarificación

sobre la piel de estos sujetos pro

pensos a los catarros polínicos y

sè depositaba sobre ella el pelen,
aparecía una gran reacción local;
y estas pruebas constituyeron el

primer esbozo del método de las

cutirreacciones para el diagnóstico
del alérgeno responsable. Pero,
por qué no todas las personas re

accionaban al alérgeno polínico?
A raíz del descubrimiento de RI

CHET sobre el fenómeno de la ana

filaxia, fué cuando WOLF-FISNER y

más tarde otros, pudieron demos

trar que la sensibilidad para el po
len es comparable al fenómeno de

la anafilaxia o séa que la reacción '

especial de los sujetos que con

traen este tipo de catarro prima-
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ver-al, así como del catarro oto

ñal, no se explicaban los otros ca

tarros que aparecían en otras épo
cas del año, pero como que la vía

estaba abierta, fué demostrándose

que, tanto el asma del heno como

otras varias formas de catarros

bronquiales, tenían relación direc

ta con diversos elementos existen

tes en el aire o en los alimentos, o
en relación con el clima o con la

profesión, etc., y así la sensibilí

dad para diversas substancias pudo
ser demostrada claramente en su

jetos que sufrían catarros bron

quiales cuya naturaleza nunca se

había sospechado que tuviera na

da que ver con la anafilaxia. La

influencia del polvo en la produc
ción de las corizas y catarros trá

queobronquiales de repetición era

cosa -ya antiguamente observada,
pero lo que no se había sospecha
do era que- estos polvos actuaban,
no de una manera directamente
irritante, sino por una acción an

tigénica específica. La alergia res

piratoria abunda mucho en el mun

do civilizado. En cambio, parece
rara en los pueblos poco civiliza

dos de Nueva Caledonia, de Africa
negra y de la India, por lo cual po
dría admitirse un factor racial. Se

ha podido comprobar que en los

negros americanos, por ejemplo,
las manifestaciones respiratorias
alérgicas son más frecuentes que
cuando fueron conquistados en es

tado salvaje. El medio social tiene

su influencia: .Jos Intelectuales - y

hombres de negocio son más pro-

pensos que los manuales y campe
sinos. La herencia da una cierta

disposición; se encuentra en el 50

por 100 de los casos. Se maniñes

ta en todas las edades, pero pre�
dominantemente de' 15 a 45 años.

Indudablemente que _hoy se abu

sa de la patogenia alérgica, pero

tampoco hay duda de que varias

manifestaciones patológicas respi
ratorias deben filiarse de alérgicas.
Se impone una díscrímínacíón.

Todas las manifestaciones reac

cionales que pueden producirse por
acción del polen, han permanecido
individualizadas bajo el nombre de

fiebre del heno, si bien describién

dose diversas formas clínicas se

gún su localización: formas ocula

res, ócùlonasales, tráqueobron
quiales y francamente asmáticas:
pero todas estas diversas fo�rnas

hay què considerarlas en ·conjun
to; su etiología siempre la misma,
su carácter paroxístico similar y la
frecuente alternancia de una y
otra localización en el mismo en ..

-

fermo, son motivos más que sufi

cientes para considerarlas como

una y única enfermedad.

La etiología alérgica tan elo

cuente de los polen, díó lugar a la

consideracíôn de otras formas de

asma bronquial idiopático, produ
cido por un mecanismo ígualmen
te· alérgico y así se ha ido suman

do, en grupo muy amplío,
-

los as:'

mas anañláctícos -ídíœíncrásícos o

alérgicos y bronquiales espásticos,
todos ellos de una misma sígníñ
cación patogénica. Con las pruebas

30.1
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que se han ido acumulando, se ha

llegado ·a la conclusión, según JI
MÉNEz DÍAZ, de que todo asma ver

dadero y toda bronquitis de tim
bre asmático, son la expresión res

piratería de un estado alérgico pa
ra alguna substancia. Ya veremos

si este concepto puede ser mante
nido totalmente.

Clínicamente, además de las for
mas respiratoriaa claramente as

máticas, existen otros muchos ca

sos en los cuales se habla simple
mente de bronquitis, consideradas
como infecciosas, pero que ulte

riormente pasan a ser enfermos de
asma bronquial e incluso en la su

cesivo las fases de bronquitis al
ternan con las crisis de asma bron

quial puro. Para tales casos, se ha

ido creando Ia denominación de

bronquitis alérgicas o asmáticas;
según varios asmatólogos, no es

que bronquitis infecciosas hayan
dado .lugar secundariamente al as

ma, sino que más bien· son res

puestas - bronquiales de etiología
alérgica que tenían .una verdadera
significación asmática desde un

principio, aunque no se acompa
ñarande disnea y de todo el cor

tejo sintomático delasma.

Entre estas formas de bronqui
tis alérgicas, existen algunas fran
camente exudativas, verdaderas
broncorreas paroxísticas de causa

alérgica, generalmente acompaña
das también de hidrorreas nasales.
Esta variedad de alergia respira
toria es generalmente mal conoci
da. Persiste la noción de que toda

inflamación aguda de los bron

quios está determinada por una in
fección bacteriana· o viral sobre
la mucosa bronquial. Funcional

mente nada distingue, a primera
vista, las bronquitis alérgicas de

las infecciosas. Aparecen brusca

mente, con tos y -expectoración
mucosa; algunas veces después de

una rinitis, lo que hace suponer
una rinobronquitis descendente.
Cuando se desarrollan en un en

fermo cuyo pasado no revela asma

ni coriza espasmódico, su diagnós
tico descansa en los hechos si

guientes, según TURIAF:

1.Q SUS recidivas periódicasse
gún las estaciones: primavera o
verano.

2.Q Los caracteres de la expec
toración: blancuzca, mucosa den
sa y pegajosa, no purulenta, po
bre en bacterias y rica en eosinó
filos.

3.Q La eosinofilia sanguínea
contemporánea es uno de sus atri

butos habituales.

4.Q La broncoscopia suministra

buena ayuda, demostrando la in
flamación edematosa de la mucosa,
a veces circunscrita en una rama

bronquial cuyas secreciones con
firman la eosínoñlía local.

Las rela.ciones que unen estos es-
-

tados con el asma son tan suma

mente estrechas, que bien puede
decirse que son una misma enfer
medad. Son equivalentes asmáti
cos, o estados asmoides que de-



Septbre. - Octbre. , ANALES DE MEDICINA Y CIRUGíA 303

ben considerarse como unasola en

tidad morbosa que' podríamos lla

mar alergia respiratoria como pro

pone LINTZ) a bien simplemente
asma. Tanto el asma bronquial lla
mado esencial como" las bronquitis
alérgicas 'son una localización de
la alergia en el' sistema bronquial,
earacterízada por un conjunto de

manifestaciones exudativas yes ..

pástícas, de presentación habitual
mente paroxística, circunscribién
dose algunas veces sólo en tm tra

mo del sistema bronquial a exten ..

diéndose difusamente en su mayor

trayecto, debidas todas ellas a un

estado general alérgico o de sensi

bilización a una o varias causas so

bre unos bronquios predispuestos,
o sea, que además de los agentes
desencadenantes que son sus alér ...

genos respectivos, y que pueden
ser generales ,o localizados al

bronquio, hay que señalar una pre ...

disposición genética o bien muchas
veces trastornos psíquícos eviden
tes.

Ciñéndonos a las llamadas bran ...

quitís alérgicas o catarros alérgi
�os, tienen, en realidad, un origen
triple en las diferentes descripcio
nes de varios autores. Por una

parte, hay las formas .catarrales
del asma agudo; por otra, el cua
dro clínico descrito por HOFFMANN

y TELCHMULLER del catarro eosinó

filo; y, por último, el conjunto de

formas que ligan las bronquitis con

el asma, creando cuadros de bron

quitis con crisis asmáticas, llama
das bronquitis asmatítormes. To-

das estas tres formas" han . sido

descritas con el nombre de bron

quitis alérgicas, que muchas veces

aparecen imbricadas entre si.:
,

En realidad, la forma catarral
del asma agudo es la misma que el
catarro eosinófilo de HOFFMANN y

TEICHMULLER, sólo que estos auto

res le llamaron eosinóñlo por en

contrar abundancia de eosinóñlos
en sangre y en secreciones bron
quiales' enmuchos casos. Vamos,
pues, a describir las dos formas
conjuntamente. Generalmente se

presentan como un vulgar catarro
bronquial o, mejor dicho, tráqueo
bronquial, muchas veces precedido
del nasal y óculonasal y que se

presenta brusc�me�te por un ata

que de tos que cansa y que repite,
con sensación de ahogo, con. sibi

lancias y con expectoracíón �sca
sa, perlada, en cuyo análisis acos

tumbran a encontrarse abundan

tes células eosinófilas.· Esta crisis

seca puede ceder completamente
en unas horas o días, normalizán
dose el enfermo, a bien aparecer
paulatinamente un estadio más

húmedo, de expectoración más. fá
cil y abundante, con estertores y

síbilancías y con disnea después
de la tos y del esfuerzo. La eosí
nofilia y el carácter de las expec
toraciones, son datos típicos de. la

alergia; diferenciándose claramen
te de los otros catarros bronquia
les por su aparición brusca, por la
tos seca y coqueluchoídea, por él

ahogo, por la eosínoñlía frecuente
en la sangre y en la expectoracíón,
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Pero, además, algunas veces se

filia completamente con el asma,

porque descubrimos la existencia

de algún alérgeno causal y porque

aparece la alternancia con el asma

típico.
En cuanto a la tercera forma de

bronquitis alérgicas que hemos se

ñalado con el nombre de bronqui
tis asmatíformes, comprende aque

llos enfermos con un padecimien
to bronquial manlfestado por tos

y expectoracíón, con muchas sibí ..

lancias respiratorias, con cierto

ahogo y con pequeñas crisis as

mâticas, pero en los cuales no exis

te período ínterparoxîstico y que
han empezado muchas veces por,
un proceso febril. Son formas muy
frecuentes e interesantes en nues

tra práctica de neumólogos y eh

las cuales debemos distinguir tres
subtipos:

L" tipo. Se trata simplemente
de . la cronificación de un catarro

bronquial que empezó siendo un

catarro seco y espástico, a veces

eosinófilo, que se transformó en un

catarro ruidoso y exudative, y �n
esta forma se quedó, sin haber

existido nunca verdadera bronqui
tis, sino que los síntomas fueron

desde un principio propios de un

catarro alérgico, relacionándose

este catarro con circunstancias ex

ternas de clima, de profesión, etc.

�.Q tipo. Resulta ser un asma

inveterado que al cabo de un tiem

po <le repetidos ataques de asma

paroxístico ha. dado lugar paula-

tinamente al establecimiento de

una bronquitis, con la presencia
de pus en la .expectoración, PQ
linucleares en abundancia, epite
lios bronquiales, albumínorreac
ción positiva, etc. En la anamnesis
del enfermo se nota el comienzo de
l� enfermedad; primero; con ata

ques paroxísticos de asma, que po
co a poco pierden el carácter paro ..

xístíco, para hacerse más conti

nuos y menos intensos, aunque

exacerbándose en las épocas esta

cionales de primavera y otoño y

después, más bien en los inviernos,
como propiamente ocurre con las

bronquitis comunes.

3.er tipo.. Comprende los bron

quíticos propiamente dichos, que
secundariamente tienen manifes

taciones asmáticas. Trátase gene
ralmente de un bronquítico cróní
ca que por una modalidad reaceío

nal bacteriana o de constitución

hormonal a psíquica, ha terminado
por presentar accidentes claramen
te asmáticos. Así pues, podemos
llamar bronquitis alérgicas:

V A' la forma de bronquitis
aguda con asma, precedida gene
ralmente de hidrorrea nasal.

2.º Las bronquitis crónicas a las

cuales se les añade el síndrome as:
mátíco.

3.º El asma VIeJO inveterado

complicado de bronquitis.

Estudi'o paJogéaico

Tanto el asma puro como 'las
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bronquitis alérgicas, son manífes
tacíones de la alergia. respíratoría
y, por consiguiente, debemos COti

siderarlas como la misma enfer

medad para su estudio patogéníco
y para. su terapéutica, por lo me

MS en cuanto al síndrome asmátí ....

CO; que es el que caracëtriza a las

bronquitis alérgicas, En cuanto a

su patogenia, es clásico definir ïa
enfermedad asmática C0tr10 una

manifestacíón alérgica respira
tòria,

Però la palabra alergia se ha
hecho un poco abusiva. y por lo
mismo encubre muchas ignoran
cias. Para no incurrir en este de

fecto, sinó al contrarío, hablar

siempre con propiedad, hemos in

tentado descifrar cuál era la natu
raleza química, además de física,
de la reacción alérgica respírato
ria. Es decir, llegar a tener una

idea clara de la patogenia Íntima
de la enfermedad asmática. Entre
las diferentes teorías más o menos

demostrativas que hemos podido
encontrar en la literatura y que
d e' momento pueden satisfacer

nuestra curiosidad científica en la

patogenia del asma, nos ha cauti
vado la expuesta por DANIELOPOLU,
para quien el. asma es' un choque
acetilcolínico y que vamos a re

cordar' con -algunos detalles, por
que más tarde nos servirá de base
en que apoyar' la lógica del trata

miento a seguir en las diferentes

manifestaciones de la alergia res

piratoria, encuadradas todas-ellas,

para símpliñcar, con la denomina;
ción de asma.

Son varios los autores que ha

cen depender las diversas manífes

taciones alérgicas de la acetilcoli
na. Concretamente hablando del

asma, PAUZANI y TIFFENEAlJ son de

semejante parecer. Nosotros 'he�
mas hecho el resumen de la doc

trinà valiéndonos de los trabajos
publicados por DANIELOPOLU. Pero
antes de aplicar 'dicha concepción
a la patogenia del asma, recorde
mas lo que significa el choque ace

tílcolíníco y la parafilaxia, sínóni-
mo de anafilaxia.

Choque acetUcolínico

Bien sabemos que la acetílcolí

na es el mediador químico liberado
a 'nivel del órgano terminal vege
tativo por el parasimpâtíco, a ní
vel del músculo voluntario por la

neurona motora periférica y a nh
vel de todas las sinapsis nerviosas

del cilindroeje. En todos estos sí
tios es liberada Ia acetilcolina a

partir de un complejo inactivo lla

mado complejo acetilcolînico o

precolína, La acetilcolina, tan

pronto queda liberada, es hidroli

zada por la colinesterasa y .la coli ..
na que resulta vuelve a ser preco
lina.'
Así pues; la acetilcolina provie

ne de la precolina y se transforma
otra vez en precolína gracias, a la
colinesterasa. Este doble fenóme
no se produce" continuamente' y Ia
acetilcolina activa, . normalmente,
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se encuentra ·en una concentración

determinada que entretiene un an

tagonismo con la simpatina, dan

do lugar al tono .normal de los ór

ganos terminales y de los centros.

Se había considerado que sólo

el influjo nervioso podía liberar

acetilcolina; pero se ha demostra

do que los antígenos tienen tam

bién la propiedad acetíleolínérgí
ca: obrando .dírectamente sobre la

célula y provocando la liberación

de la acetilcolina a partir de la

precolina.

Cuando la acetilcolina es libe

rada en exceso o no puede hi ..

drolízarse, su .concentracíón au-

menta y da lugar a una desvíactôn

del tono vegetativo de los órganos
terminales en el sentido del para

simpático. Cuando Ia concentra ...

ción aumenta rápidamente, se pro

duce el choque acetilcolínico.

Se había creído que el choque
alérgico era siempre provocado por

la hístamina, pero últimamente �è

ha demostrado que el choque es

acetilcolínico. Este es un esta-lo

agudo, sobreviniendo bruscamen

te, caracterizado por un hiperfun
cionamiento de los órganos en los

cuales el parasímpâtíco es excita...

der y el simpático inhibidor.

La producción del choque acetil ...

colínico depende de la relación en

cada momento entre la acetilcoli

nlgesís y la acetilcolinolisis. So

breviene el choque ya sea cuando

la acetílcolínogénesís está brusca-

mente aumentada o bien cuando la

acetilcolinolisis está disminuida.

Debemos considerar los factores

predisponentes y los factores Je

terminantes del choque acetilco

línico.

Los factores predisponentes son

un estado de hiperconcentraclón
de los tejidos en precolina, que cs

la fuente de la acetilcolina, como

se ve en los estados en los cuales

el tono vegetativo está aumentado

en el sentido del parasimpático.

Como factores determsnasües

debemos distinguir: a) los facto

res que aumentan la acetilcolina

génesis; no dando tiempo a Ja GO

linesterasa de hidrolizar a la ace

tilcolina liberada.

Un antígeno, por su acción ace

tilcolinérgica, inyectado en gran

cantidad en la vena de un sujeto
que no haya jamás recibido el mis ..

ma antígeno, puede provocar un

choque acetilcolínico. Por ejemplo,
el choque primario que provoca

una inyección intravenosa de una

gran cantidad de suero terapéuti
co. Es lo que VIDAL llamaba cho- .

que coloidoclásico.

El choque parafiláctico, que es

lo mismo que choque anafiláctico,
es el desencadenado por la libera

ción explosiva de la acetilcolina en

el momento de su encuentro con el

complejo inmunizante (filáctico)

antígeno - anticuerpo - alexina. El

choque acetilcolínico más intenso

se produce en estas condiciones, o

sea cuando el organismo estaba ya
.

con cierta inmunidad.

Como factores determínantes
son también:
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acetilcolina no hay histalluna.

t�munida4 (fílaxia) y de' la

,,::,,�ja (anafilaxia) y del cho

*.�filáctico (anafiláctico).
Jigeno introducido en el
no obrando directamente

",� células, provoca la libe
,'� Ia acetilcolina, a partir
,,'r�coUna (acción acetílcolí ..

.�J-
i :�el antígeno). La acetílco-
�'q. ," .

.

.

I!,
ula la producción de las

-,!-� .. : (acción globulinógena
;.' ��tilcolina), las cuales, en

;l#òn el antígeno (sin com
,,>� 'n él), adquieren una .pro-

� ;�Jca nueva: vienen 'a ser
. -;�WO$ especíñcós.

. .
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Ya hemos dicho cómo era libe

rada la acetilcolina. En cuanto, a
la histamina, puede ser liberada de

dos maneras.
En los organismos excitados por

el parasimpático, la acetilcolina

provoca . un hiperfuncionamiento
d'el órgano que se asocia a un au

mento del metabolismo y a la pro
ducción de substancias entre las

cuales está la histamina. En los

fenômenos de inmunidad incom

pleta se añade la acción irritante

de la apotoxina específica que, co

mo cualquier factor irritante (me
cánico, químico, eléctrico, térmi

co), obra sobre el tejido conjunti
vo provocando la liberación de his

tamina.

En cuanto al ion K, todo lo que
hemos podido aprender de nues ..

tras lecturas es que Ia acción de

este ion está siempre en relación
estrecha con la acetilcolina,
En el choque parafiláctico debe

mos contar, pues, con la acetilco

lina, que desencadena el choque, y
con el ion li y la histamina, cuya
liberación sigue a la de la acetil

celina,

En ciertos órganos, la acetílco
lina, el ion K y la histamina pro-
.ducen efectos parecidos: hipoten
eión, bronco constricción, excita
ción de la musculatura digestiva y
uterina, etc., que se constata en la
síntomatologîa del choque. Pero

hay, además, otros' fenómenos, co
mo las convulsiones, la hípocoagu
labilidad de la sangre, la leucope
nia. con monocitòsis y eosinofília,

que son los síntomas característi
cos del choque, sólo provocado por
la acetilcolina y que no pertenecen
a la acción dela histamina.

La adición de la histamina al

choque desencadenado por la ace

tilcolina, desde luego que exagera
los síntomas mencionados. Hay
que añadir que, af"� como la acción
de la acetilcolina (que desencadena
el choque) es muy fugaz, puesto
que no produce lesiones, la acción
de la histamina es duradera, por
que provoca lesiones del tejido eon

juntivo. Los accidentes cutáneos y
articulares de la enfermedad del

suero s o n histamínicos. Cuando
el enfermo se- presenta a nosotros,
los fenómenos acetiIcolínicos han

pasado ya y los síntomas son todos
histamínicos.

La concepción del choque para
[ûáctico puede ser aplicada para

explicar la patoqenia del asma. -

El asma es, segúfi la concepción
descrita, un síndrome' bronquial
paroxístico,

.

debido especialmente
a una broncoconstricción, desenca
denada por un choque ��etHcolÍni
co, parafíláctieo o no parafiláetico
(anafiláctico o no anafiláctico ) en

sujetos cuyos bronquios están pre
dispuestos por un factor local or

gánico, no orgánico o mixto, que
aumenta la reaetivídad pâta sim

páticomimétíca de los músculos

bronquiales ..

.

Debemos considerar, por censí ..

guiente, los factores predisponen
tes y los factoresdetermínantes,

.
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1.º Factores preâisponente« de

,

la enfermedad asmática. - La en

fermedad asmática es el estado de

predisposición permanente de los

bronquios necesario para que dife

rentes factores determínantes pue

dan desencadenar el síntoma paro
xístico llamado.asma. La enferme

dad asmática es al acceso del asma

lo que la coronaritis es a la angi
na de pecho y la arteritis de los

miembros inferiores a la claudica

ción intermitente.
Esta predisposición está provo

cada por una lesión orgánica local

o �or un estado de filaxia parañla
xia local o muy a menudo por los

dos mecanismos a la vez.

.

' La predisposición local puede
ser un estado de filaxia parafilaxia
local provocada por un antígeno
nacido en el sitio mismo o introdu

aido por la vía respíratoría 'o di

gestiva. Las lesiones destructivas

pulmonares producen alteraciones

de las proteínas tisulares que pue

den ser como proteínas heterólogas
y, por consiguiente, antígenos. Por
otra parte" la .ñlaxía parafílaxía lo
cal' puede estar provocada, por an
.tígenos íntrodueídos por la vía res
píratoría (p o I e n de gramíneas,
emanaciones. de caballo, de carne

ro, polvo de ipecacuana) o bien por

.substaneíaa Ingeridas, muchas "ye-
"ç�,�;\\,lIJ.�S� que .corno "

a c' tales, 'pqr .su
\r' ;:;'. c,"� <>: ; 'c� �," �. . .' ,', ',', .c .;' ••

-

.•.
' •.;. ., •• ,;. ,., •• : •

..q�s�;n�¢g���ió�. . . ,�: ..

�¡ .:,_ �". � , �' •• � •• -, � t. ',..
u.

� -:; �

�.n.' ,e��q� c�o�" se produce.: J9���
·œ�pt�·:,,�p .. 'estado.. de � 4ip��Ç.9I;lÇ��-
,��C.�q�l,��"pr�.�Ç>Jm,a,·:q��:·1s �.� Ju�.�-

te de Ia liberación de la ac�tilcf>
lina.

Muy a menudo la predisposición
es mixta: lesiones crónicas locales

y filaxia parafilax.ia local. Tal es el
caso de los tuberculosos esclero

sos, en los cuales la lesión esclero
sa aumenta la reactívídad de la
musculatura bronquial y las pro
teínas heterólogas que nacen de la
destrucción tisular provocan local
mente la formación de anticuerpos
(ñlaxía) y una hiperconcentración
de precolina (parañlaxía) ,

. A la predísposícíôn local puede
añadirse una predísposícíón gene
ral; pero ésta, por ella misma, no
basta, sínç que debe ser comple
tada por una predisposición local:
sin factor local no 'hay enferme
dad asmática.

2.º Factores deterniinantes. -
Todo factor capaz de desencadenar
la liberacióri de una fuerte canti

dad de acetilcolina, puede provo
car, en un sujeto que presenta una

predisposición brónquíea local, un
acceso de asma.

Siguiendo su mecanismo de pro
ducción, el acceso de asma puede
ser parafiláctico ° no parafiláctico.
El acceso de asma' parafiláctico,

probablemente el más frecuente, es
el rèsultado de Ia producción a m
vel de' los bronquios de un choque
cpall_afi1áct�e(j Ioeal L.eb',çQmp,l.ejQ; an-
t, t·

.

1
·

" .

• 0 .lgeoo: ,>�' an ¡cuerpo,;' -:', i &, e.?CJ�Q;o ,:';: 's,�

acompaña )de ·Ja ,JiberaciÓJkde_jc:la
acetilcolina que qesen�a.d.ella':;, .el

,:cpºq9.�,,:.p.a:fI�p.l�ç�içQ�: .. ��,�:i.:'���!"#co-
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t .�.-

lína es broncoconstrictiva. Añáde ..

se la liberación de K y de hísta
mina liberadas .secundaríamente,
subtancias que las dos son tam

bién broncoconstrictivas. Se su ...

man los fenómenos vasculares en

la mucosa bronquial sobre los cua ...

les no queremos insistir.
El acceso de asma no parafilác ..

tico puede ser provocado por un

factor nervioso, ya sea reflejo, ya
sea por excitación cerebral, cuan

do los músculos bronquiales, por
una afección local, están desviados

en el sentido parasímpátíco, ·Ep la

génesis asmática existen, efectiva

mente, un sin fin de casos que pa
recen depender claramente de ano

malías nerviosas y trastornos psí
quicos (historia de Franz Liszt).

Terapéutica del asma

.Hay que señalar los medios para

prevenir y para corregir el acceso
asmático.

La desensibilización se ha em

pleado para prevenir el acceso as

mático.

Basado en los trabajos de anti

anafilaxia de BESREDKA, consiste
en' la administración repetida de

antígeno específico. Este método

no es fácil de aplicar, pues muy a

menudo' no se puede' descubrir el

antígeno que está en causa. Por

otra ·pârte., .puede dar lugar aaccí
dentes; pues-hay varios casos -pu
blícados con cuyo .mêtodo se pro
vocó lamuerte.

.

� No' hay duda que los "accidentes

son.debidos a la producción de un

choque parañlâetíco intenso, pro
vocado por la acción de la acetilco

lina liberada en relación con la

formación del complejo antígeno
anticuerpo-alexina.

Digamos, ante todo, que no.se

trata de una desensíbilizacíón, por
el simple motivo que la sensíbílíza

ción no existe. Lo que se ha llama

do sensíbilízaciôn, es un estado de

hiperconcentración de los tejidos
en precolina, y lo que se ha llama

do desensibilización es un fenóme-

no de descolinización tisular. Lo

que se ha llamado antíanañlaxía

no es un agotamiento de los anti

cuerpos, sino un agotamiento de la

precolina: el antígeno provoca la

formación del complejo antígeno
anticuerpo - alexina, acompañado
de la liberación de la acetilcolina,

que provoca el agotamiento de la

reserva en precolina.
Una vez el organismo descelí

nizado, la introducción de nuevas

dosis de antígeno no encuentra

una concentracíón suficiente en los

tejidos de precolina y la fuente de .

la cual nace la acetilcolina activa,
estando agotada, no se produce su

ficientemente acetilcolina p a ra

desencadenar el choque.

Tendríamos, por consíguíenta.u
nuestra disposición un medio mqy
"éfic'a,Z

.

de
. descolínízar lôs tej�dos',

de prevenir el asma. Pero 'este fe

nômenose produce después de una

liberación. explosíva de acetllcolí-
.';

na que puede matar al enfermó. j



Septbre. - Octbre, ANALES DE MEDICINA y CIRUG1A 311

'Es por esta razón que este método
debe ser abandonado,

, Tratamiento hormonal. - Hoy
dia no se puede ya disertar sobre

un tratamiento antíalérgico cual

quiera sin mencionar el ACTH y

Ia cortisona; porque, sari consídera
das como drogas mágicas por mu

chos profanos y algunos clínicos.

Nuestra ya dilatada experiencia
nos permite decir que, desde lue

go, pueden ser de utilidad sorpren

dente en el tratamiento de las aler

gias respiratorias, pero que su em

pleo debe hacerse con cautela para

que no irroguen también perjui
cios sorprendentes.
Para explicar esta posición nues

tra debemos considerar, ante todo,
las acciones bíológicas de estas

hormonas. 'Sabemos que ejercen
una acción marcada sobre el meta

bolismo hidromineral. Según AL

;BRIGHT, MASSON, MACK, etc., can

50 mg. diarios de ACTH o 100 mg.

de cortisona aumenta el peso por
retención de agua, debido a la re

tención del sodio. Naturalmente

que esta' retención hídromineral

carece de importancia en los en

fermos con' buen funcionamiento

,cardiorrenal, pero en .aquellos cu

yo riñón y corazón están afectados

puede originar, además, diversas

poliserositis. La retención del so

dio va acompañada generalmente
de hípoealemía, cuyo déficit puede
ocasionar 'ac�identes cardíacos, pa
râlísís périfé'ri�as,' astenia, dolores
abdomínales,

J

etc.
"

,

Estos posibles accidentes deben

ser tenidos en mucha consídera

ción antes de ordenar un trata

miento tan mágico en sus resul ..

tados.

En términos generales, es útil

ordenar, ante todo, un régimen
con abundantes verduras, patatas
y frutas ricas en potasio. Supri
rnir completamente la sal común

de la alimentación y agregar dia

riamente dé 2 a 4 gr. 'de citrato

potásico para compensar su pér-
dida.

'

Estas hormonas tienen una ac

ción diabetógena e hipertensiva,
por lo cual están contraindicadas
en los diabéticos e·hípertensos,
Los beneficiosos resultados del

ACTH y cortisona se deben a que

ejercen una acción antíínñamato-

ria, muy útil en ciertos casos cuan- .

do la respuesta de los tejidos a una

noxa cualquiera es exagerada, co

mo sucede en el asma y sus equi ..

valentes ; pero sería equivocado
suponer que el problema de la te

rapéutica antialérgica está resuel

to, porque estas hormonas no In
terfieren la reacción antígeno-anti
cuerpo. Generalmente, su respues
ta es útil para decídír favorable
mente una situación alérgica dra':'

mática y amenazante, pero, por

desgracia, su acción es fugaz y al

gunas veces peligrosa, por lo cual

son drogas que deben-"ser 'usadas
con extremada : "cautela," conocí
miento y vigílancíadel enfermo. :0'

.', La terapéutica
.

antag6hlca, 'es
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un tratamíento empleado para cor

tp,r el acceso asmâtíco.
. Puesto que el acceso asmático

es príncipalmente una. broncocons

tricción, se ha pensado en emplear
Ios broncodilatadores como la

adrenalína y las sales de calcio.

En la concepción señalada sobre

el mecanismo de acceso asmático,
estas substancias obran como an

tagonístas: el choque está provo

cado :por la acetílcolina y el ion K.

La, adrenalína y el calcio represen
tan las fuerzas antagónicas.

Trabajos recientes han demos ..

trade ,que la acción de la adrenali

.na es muy compleja. La adrenalina

provoca en los órganos terminales

una respuesta celular simpático
mimética; pero desencadena acto

seguida la producción de acetilcoli

na, la cual provoca una respuesta
celular compensatriz parasímpátí
comímètíea, y cuando la COlleen-

t�aci6n de precolína es muy eleva!"

da, como esto ocurre en la parañ
laxía, la acción parasímpâticomí
métíea de la acetilcolina provoca ..

da por la adrenalina puede sobre

pasar la acción símpâticomímétíca
�ireçt� de la adrenalína, Inyectan ..

do, pues, adrenalína, añadimos

acetilcolina a Ia provocada duran ...

,t� �l acceso y podemos a�ra.var el

.choque, E;; lo que hemos consta ..

t�d9 .' J�l8"\\:P��" veces ;e� el choque
·g�n�tªJJd�r:gtq(}·','y .en el choque
bronq11ial asmâtí 'S'I d

'

.'. c' "��' � <, ��': :-" I lÇ,o,. 9}l,. po ,rut,

eIl\Pl.e��,�' ªqr�ij,qJ�A�. después de

,1"lnajJty�c,çi�p de atr,()�in�' qu� ha-

ce refractario 'el órgano terminal

a la acetílcolína,

Al hablar del tratamiento d'el

asma por la adrenalina y de sus

peligros, debo recordar cuatro ca

sos de asmamortal citados por AN

DRÉ MOULIS, de Toulouse, que me

impresionaron enormemente, por

que MOUL.IS achaca a la adrenalína

la causa de la muerte de dichos
cuatro GaS9S, similares a uno que

yo visité seguido también de muer

te, Tratábase mi caso de un hom
bre de �O años, asmátíco desde los

20� Después de haber mejorado con

varios tratamientos, durante dos

años cesó de acudir a mi visita. En

plena agonía del enfermo, fui lla

mado a consulta y me enteré que
durante los dos años que no había

visto al enfermo, éste había segui
do inyectándose adrenalína, de la

cual se había puesto seis inyeccio
nes el día de su fallecimiento.

Los cuatro casos citados por
MºULIS presentan las característí
cas comunes de que murieron tan

rápidamente �ue ninguno de ellos

permitió llamar a tiempo al médí-

CP parÇl. que pudiera actuar útil

mente,

E� verdaderamente ímpresio ..

nante esta constatación, pues creo

que no �e trata de una simple coin

cidencia, ya que otros autores han

señalado
-

también hechos .ªnálo'�

g-Q�, .' ,

, :.::,.' . "I ',-' :' �., , ;' :.

.. ',"ri�aIJ)QUR, 4.i�cûtie,ndQ.' \ln ' Q3eS,q
�XPLt��t9 �ó�, FQV��STl�Rl ,��ci��
maba; «En tie;tnpos de '·:T�Qt¡���V
eÍ 'asma no era jam�s mort'al, '¿.P·Pf

••
" ��:. ""..

-
•• ". {I 4 '. .�.
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qué ha llegado a serlo actualmente

muy a menudo? El examen atento

de los' hechos nos autoriza a incri
minar el empleo cada vez más ex

tendido y abusivo de los productos
a base de adrenalina parà. yugular
la crisis de asma.

Varios autores han observado

que la crisis de asma pierde a me

nudo,
"

bajo .la influencia de la adre

nalina, su carácter seco para ad

quirir el de húmedo. BRUNEL, pre
cisa que la adrenalina exagera la

secreción catarral y, además, pri
va la eliminación de estas secrecio
nes. y según ANDRÉ} Ia forma obs

tructiva del asma por un exudado
mucoso es'rnucho más grave que
la forma puramente broncocons
tríctíva. Cómo conclusíôn de todo

cuanto hemos leído y de nuestra

experiència personal, considera
mos

. que la adrenalína tiene una

acción nefasta sobre la evolución
del asma. Hace cuatro años que
hemos prohibido a nuestros enfer
mos el uso de la

.. adrenàlína y man

tenemos una prudente reserva eon

la isopropiladrenalina.
.Podríamos decir otro tanto so

bre las sales de calcio. Hemos

constatado algunas veces que una

Inyección ,�e cloruro de calcio e��
gera en lugar de disminuir el acce
so de asma, Parece haberse demos
trado. q�e el calcio, si bien provoca 3.º . Frenoterapia.. ---, Llamamos
una respuesta. � celular', simpático- frenoterapía .a .hi terapéutica: què
mimética desencadena también .la mediante: .medicamentos �e._:"ihace
intervención del ion ·l{1 queprovo- ·r�,ractariae·"¡a. -célula . del-.ôrgano
ca, una respuesta celular �cQmpen-· terminal alaaccíônde lbs factores
s at riz ,: paraaímpâtícomímêtíca, vegetatívos normales.vacetílcolina,

Cuando' se produce una gran li
beración de iones K" como ocu

rre con el choque. parafilâctico, Ia
respuesta celular co�pensatriz pa
rasimpáticomimética excede a la

respuesta celular simpática y en

tonces añadimos una nueva cantí
dad de K broncoconstrictriz a la'
liberada durante el choque.
Es lógico, por consiguiente,'

abandonar .la terapéutica antago
nista (adrenalína y sales de calcio)

· que desencadena la producción de
acetilcolina y d"e K' (substancias
broncoconstríctivas) y es más Ió

gico procurar ímpedirla acción �e
estas dos últimas substancias, �n
un 'combate entre dos fuerzas an-

"

,

tagónicas, de las cuales" una pro
vaca el síndrome, es mejor impedir
esta fuerza que' no

.

oponerle un
combatiente contrarío o adverso,
mucho más teniendo 'en cuenta que'
este último aumenta ''la fuerza del

primero,
En cambio, los medícamentos

del grupo de la efedrina contínua
mos considerándolos muy útiles en

el tratamiento curativo del acceso
del.asma,

Mejor que la desensibílíaacíón,
mejor que- la terapéutica antagó
niea, consíderamos más efectívala
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tos medícamentos que hemos men

cionado son de acción bastante fu

gaz. Hemos experimentado que

asociándolos, perdura más su ac

ción. La atropina que por ella sola

no tiene ninguna acción antihista

mínica, asociada a un antihistamí

nica intensifica y prolonga la ac

ción de éste. Los resultados tera

péuticos que hemos obtenido aso

ciando la atropina al piramidón y

a la cafeína, nos han demostrado

que la acción terapéutica de estos

dos últimos se prolonga también

conla atropina. Con este procedi ...
miento podemos incluso disminuir

las cantidades de piramidón, que
es el único que, a dosis fuertes y

prolongadas, podría producir al ...

gún accidente sobre 108 órganos
hematopoyé ticos.

Medicamenlos que pueden favore

cer la prodqcción del asma

"

L o s medicamentos digitálicos
(digital y estrofantina) tienen una

acción inactivante sobre la colines

terasa, que hidroliza la acetilcolina

ysobre los factores adrenolíticos

que inactivan la simpatina y la

adrenalina.

Hemos observado en los órganos
que son excitados por el parasim
pático e inhibidos por el simpáti
co, como la musculatura Intestinal
y los bronquios, etc., que los medi
camentos digitálicos favorecen

más la acción de la acetilcolina

que la de la simpatina. Es por ello
que estos medícamentos excitan la

rnusculatura de estos órganos.

Es por este hecho, favorecedon
de la acetilcolina, que en el asma:

es predominante, que los medica

mentes digitálicos pueden favore

cer la producción de esta enferme

dad o, más bien dicho, acentuarla..
Esto se ve muy a menudo en la clí

nica, .al tratar asmáticos cuyo co

razón necesita medicamentos digi
tálicos, En estos casos es necesa

rio emplear estos medicamentos

después de haber administrado la

cafeína que impide la acción de la

acetilcolina y del ion K.

Sólo dos palabras sobre la

Terapéutica de las bronquUis eró
níeas asmatiformes

La mayor parte de las bronqui
tis alérgicas terminan en bronqui
tis crónicas asmatiformes, y es en

esta forma que generalmente acu

den los enfermos al neumólogo. Es
tas formas resultan todavía muy
mejoradas con los medicamentos

frenadores del síndrome asmático

que acabamos de señalar, pero hay
que añadir, además, una terapéu
tica apropiada a ia infección e in

flamación bronquial. Los antibióti
cos, según la flora del esputo, son
recomendables; pero tratándose de

enfermos 'con el complejo .ñlaxía-

parafilaxia hay que examinar an

tes su alergia frente al antibiótico

que deseamos inyectar.
En estas formas pueden ser de

mucha utilidad los antígenos a ba

se de vacunas o extractos bacte

rianos a dosis mínimas y progresi
vas; su. acción

. acetileolínérgíea
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puede agotar también, pero de una

manera mucho más lenta y, por

consiguiente, no peligrosa, la re

serva tisular en acetilcolina; de

manera' que con las vacunas mix
tas al mismo tiempo que aumenta

mos las defensas antíbacteríanas,
podemos lograr una descoliniza-'
eíón del tejido bronquial y mejo
rar el components asmático.
En cuanto a los efectos de la

cortisona· y del ACTH, bien sabe
mos que disminuyen las reacciones

exageradas e indeseables del orga
nismo frente a cualquier' agente
patógeno, por lo cual obran como

antíalérgícos y antiflogísticos y tó
nicos generales y que, por consi

guiente, acostumbran a dar bue

nos resultados en todos los proce
sos inflamatorios del sistema bron
quíal .

•



DIAGNOSTICO PRECOZ DE LOS TUMOR'ES ABDOMINALES"

A PROPOSITO DE ,UN CASO DE SIMPATOBLASTOMA ABDOMINAL "

Ores. l. GUBERN SAltSACHS y J. L�ON GIMENEZ

EXISTE acuerdo unánime respec- el cáncer en Ia infancia, que bajo
to a la necesidad de' un diag� la dirección de nuestro maestro,

nóstico precoz en los tumores' ab- Prof. RAMOS, iniciamos' .ya .hace

dominales del niño. Este diagnós- más de tres años.

tico debe ir seguido de una te... Es hasta cierto punto de im

rapéutica adecuada, habitualmen- portancia secundaria el que los fa

te urgente, si queremos mejorar miliares no crean en el diagnósti
los resultados, los cuales entre nos- ca de cáncer, a bien que, aceptán
otros, salvo casos aislados, conti- dolo, consideren el proceso ineu

núan aún siendo francamente ca- rable. En efecto, salvo si se trata

tastróficos. de gente muy inculta, irán presto
En el caso objeto de esta comu- a consultar otros facultativos, que

nicación ocurrió el hecho paradé- confirmarán el primer diagnóstico.

jico de que entre el diagnóstico En cambio, sí que es de importan
de probable tumor abdominal ma- cia capital que todo médico eonoz

ligna, y el ingreso en este Servi- ca la frecuencia relativa del cán

cio para poner a la niña en manos cer abdominal y sus posibilidades
del equipo especializado, se perdie-

"

de curación, mayores de las que se

ron lamentablemente tres meses. cree habitualmente. Mientras que

Esta paradoja podrá volver a re- para la mayoría de médicos sea el

petirse mientras no se derriben es- cáncer abdominal en el niño" un

tos dos mitos: proceso raro e incurable, todo ocu-

rrirá como si estas d'os caracterís

ticas fueran ciertas. En efecto, al

gún caso morirá etiquetado de otro

proceso y en los restantes casi

siempre se hará el diagnóstico ya

sobrepasada la fase de operabili
dad. *

V El mito de la rareza âel cán

cer ab,dominal en la infancia.

2.º El mito de su incurabilidad.

El derribarlos constituye una de

las finalidades de la lucha contra

(*) En el caso objeto de esta comunicación se trataba de gentes relativamente cultas

que adoptaron una actitud de enojo cuando se les hizo el diagnóstico de probable tumor

maligno. Es indudable que esta reacción de la familia retardó lamentablemente el ingreso
en el Servicio.

El evitar que este hecho lamentable se repita está en relación con uno de los aspectos
de la lucha contra el cáncer en la infancia que nos plantea más dificultades.
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Vamos a -resumír brevemènte "la historiatie 'nuestro caso .

.

.se' trataba de una niña d�. dos años quefué vista por nosotros el 20 de· abril dei 95{ Acude' a nuestra consultà a causade su pertinaz anorexia acentuada los dos
últimos meses, acompañada algunas veces
de dolores abdominales. - La familia daba
t�D poca

1

Inrportancia á esta 'Sintomatologia
que la madre no creía necesario desnudar
él la pequeña para ser reconocida.

Se practica un análisis de laboratorio ,.·que
da los' siguientes resultados: RecUento' de
hemeties, 4.500.000 por mm.e, Recuento de
leucocitos, 13.100 por'mm.c. Fórmula' :_leu�1
cocitnrie, eosinófllos, 3; bastonados, 2; seg ...

mentados, 57; .Iínfocitos, 33;. monocitos, 5
Hemoqlobína, 80 por 100; valor. globúlar,
0,88. Las pruebas tuberculínícas 'èran nor

males. Se diagnostica tumor abdominal, te

nal o de otro origen.
Pasados tres meses volvimos' à ver' a Ia

Figura l. - 'Pi-elografía descendente que dé
ma tr aba la pelvis renal izquierda ligeramente deformada y considerablemente rechazada\

hacia fuera.

La runa, SID ningún antecedente familiarpatolÓgico \d� 'Interés, era delqada y ex ...

emadamente excitable. A la exploraciónapreciaba una tumoraci6n dura.' del ta ...

afto de un huevo de paloma. situada en'hipdcond��o- Izquierdo. adherida a' prodi�ad. y de difícil palpación. pero' qu-e se

er.�'çiaba claramente de un polo de bazo
�allarse · más profunda 'y cèr�á de' lla� media. El estado general eta" bueno,

enfermita. El estado qeneral había empeo ..

rada vísíblernente. La tumocecián, �ò. des;';
plezeble, ocupaba el hemiebdomen 'izquië��do y presentebe el tamaño de una cabeza
de feto. Poco antes de ser vista por nos
otros se le había pr actlcado u�a. piêlog�aHà'
descendente 'que demostraba la pelvis rena]
izquierda deformada líqeramente y consíde
rablemente rechazada hacia filera (fig. 1).
El tr

I nsf'to- digestivo y el enema opaco sôlo
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demostraban un desplazamiento del tubo di

gestivo hacia la derecha (fig. 2). Practica ...

do un nuevo análisis de laboratorio, el 13
de julio de 1954, da los siguientes resul ...
tados: hematíes, 4.040.000. Leucocitos, 6.200.
Basëâlos, 8. Neutrófllos N, Segment, 39.
Linfc citos, 56. Monocitos, 2. Türeck, 1 por
100. Sedimentación globular: 1 hora, 55
milímetros. 2 horas, 93 mm. índice de Katz,
50,75.
Dadas las características del 'caso, con ...

ello reducir la tumoración casi a la mitad de
su tamaño. El enfisema retroperitoneal nos

demuestra en aquel momento una buena vi

sualización de la celda renal izquierda, con

sombra renal de tamaño normal, desplaza ..

da hacia fuera. No se vislumbra la sombra
renal derecha. En proyección de perfil se

distingue claramente una zona ovalada de
localización posterior (en parte alcanzando
columna lumbar) y presentando una delicada
estructura cálcica (fig. 3).

Figur.a 2 - El tránsito digestivo y la enema

opaca sólo demostraban un desplazamiento
de-l tubo dig esrivo hacia la derecha.

sideramos contraindicada la intervención in ...

mediata, por el peligro de diseminar células
neoplásicas en el torrente circulatorio. Tam
bién consideramos contraindicado en es te

momento el enfisema retroperitoneal, porque
era muy posible que las células neoplásicas,
en su crecimiento, hubieran sobrepasado la
cápsula del tumor.

Se practican diez sesiones de radiotera ....

pia, con un total de 1.500 r., logrando con

Después de la radioterapia se presenta
una intensa anemia de 1.800.000 hematíes
(5-VIII ...54 ). Ello nos obliga a retrasar la
intervención. Se instaura un tratamiento con

transfusiones repetidas, extracto hepático y
vitaminas, con lo que conseguimos mejorar
discretamente el cuadro hemático. La ane ...

mia y un proceso respiratorio agudo, fe ...

bril y' dísneíco (cuyo dictamen radiológico
nos informa de la presencia de un proceso
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irüeccutrente pulmonar de localización hilio
basal derecha, que determine una reacción
pleural de 2a gran cavidad) retrasó la in ...

tervención un mes y medio más (figs. 4 A
y B).
A primeros de septiembre con 3.920.000

hematíes se interviene a .la pequeña (doctor
L. GUBBRN SALlSACHS), con el temor de que
la intervención será probablemente sólo ex

ploradora.

toma abdominal. El diagnóstico hístopatoló
gico fué de simpatocitoma (fig. 5). La niña
vivió dos meses más presentando al final
unos intensos dolores que no calmaban con
morfina.

Características de inieresés del caso

El caso objeto de esta comuni-

Figura 3. - En proyección de perfil se di s
ringue claramente una zona ovalada de 10-
ca l izac ión posterior (en, .parte alcanzando co
lumna lumbar) y presentando una delicada

estructura cálcica.

1ntervencián. - Incisión transrrectal íz ...

quíerda. Se comprueba la existencia de u�a
tumoración retroperitoneal izquierda inextir
pable, adherida al colon y su meso, y que
se extendía por delante de la columna ver

tebral e invadía el espacio retroperitoneal
derecho. A nivel de la parte más asequible
de la tumoración se extirpa un pequefio
fragmento de la misma con fines biópsicos.
El diagnóstico operatorio es de neuroblas ..

cacion presenta una serie de ca

racterísticas de interés en sentido
estricto y en sentido lato.

En sentido estricto

l_Q Clínica y rad'iológicamente
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Figura 4. A) Proceso intercurrente 'pulmonar de localización hil ic-ba sal
derecho, que deterrn ina una reacción p l e ur a l 'de Ja gran cavidad. - B)

Radiografía dos días ante'S de la intervención.
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el tumor ocupaba el hemiabdomen

izquierdo, pero al practicar el en

,fisema retroperitoneal no se con

siguió infiltrar el tejido celular re
troperitoneal del lado derecho, a

. pesar de que ello se intentó dos

veces, dando incluso a la aguja
una inclinación de unos 352 hacia
el mencionado lado. No sólo no se

consiguió infiltrar dicho tejido, si
no que en el lado derecho, por en

cima de la cresta ilíaca, parecía
observarse un límite opaco con-

pequeñas cantidades de gas se con

siguió �l enfisema perirrenal lo
que demuestra que no "había tal

perinefritis (RUIZ, RmAS I) .

'

Es posible, sin embargo, que el
tumor bilateral se desarrollara ha
cia la cavidad abdominal en ellado
izquierdo y, en cambio, invadiera
el tejido celular retroperitoneal de
recho sin modificar la situación del
riñón. En la fi�ra 334 izquierda
de la .obra de 'GROSS 2 parece' ob-
servarse una mayor prominencia

,Figura S. - Aurique en esta micro se- observan nidos im
patoblàst icos de tejido neuro fibrilar, .el diagnóstico histopatológico de la zona extirpada Fuê de simpatoma adulto

(s imp atoc itorna}. Dr. R. Roca de Vinyals.

""exo que recordaba Ia tumoración
palpable en ellado Izquierdo, aun ..

"'que de un tamañomener. No exis
't.ían en Ia historia antecedentes,' "de
'perinefritís que explicarían Ia fal
ta de vísualízacíôn de la silueta re

:·:nal derecha. Ahora bien, hay' que
'tEmer en cuenta que MOSCA,' autor
argentino de" dilatada experíencía,
-cíta < casos en que después" de' dos
"O' 'tres infiltraciones sucesivas: con
:;"\"': " .J

'

.

hacia la cavidad abdominal en uno

de los lados, el derecho, y, en cam
bio, es al parece� más evidente la
invasión del tejido celular retro
peritoneal izquierdo. '

.

En el terreno de la hípótesís
puede aceptarse que la sombra" pa
'ravertebral'alta derecha visible' en
la pielografia (fig. 1) correspondía
al tumor, quizás en su zona ini

cial, y que el crecimiento por eon-
I
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tígüídad díôlugara las caracterís

tícas anatómicas tumorales com

probadas en Ià íntervencíón, Tam-

bién cabe la posibilidad de que
íniëíalmenta existieran focos tu-

morales paravertebrales díferen

te�, cuyo êrecímíento díó lugar a

una <tumoraCiÓn única. En efecto,
POTTER 3 cree que la dístríbucíôn

miliar del tejido neuroblâstíco en

el hígado. no es debida probable
mente a metástasis de un tumor

adrenal, sino a un crecimiento de

células preexistentes, las cuales,

según MAxIMow y BLOOM 4, no re-

presentan en el hígado ninguna
anormalidad. Pot razones embrio

lógicas es probablemente más jus
tificable la existencia' y crecimien

to ulterior de núcleos neuroblasto-

matosos del tejido retroperitoneal,
los cuales pueden dar lugar ulte

riormente a un solo tumor de con

figuración variable en SUs caracte

rísticas.

2.º Después de la radioterapia
se presentó una acentuada anemia,

que junto con un proceso íntèrre-
currente retrasó la intervención un

.

mes y medio. Cabe ia posibilidad
de que <dcha anemia fuera provo

cada por metâstasís óseas, espe-
cialmente vertebrales, que hayan
pasado; desapercíbídas, Creemos,
sin. embargo, más probable, atri
buir la mencionada anemia a la

. radioterapia.

. �.º Practicamos la intervención
con el diagnóstico probable

\

de' tu-

mor renal. Una revisión de la his

torià nos demuestra que hubiè�ie
sido .máa razonable el díagnóstíco

.

de probable neuroblastoma:

a) Por la Iocalíeacíónde la tu

moracíôn cuando fué vista por pri
mera vez por nosotros (tumoraëíôn

profunda en el hipocondrio ísquíer
do y más cerca de la línea media

que el polo del bazo).

b) Por el desplazamiento hacía
fuera de la pelvis sin otras mo

dificaciones maníñestas de la mis

ma. Según CROSS, en el tumor de

Wilms el riñón, la pelvis y el uré

ter casi nunca están desplazados
lateralmente y, en cambio, sí qu�
lo están con frecuencia' hacia den

tro.

e) 'Por Ia exístencía de calci

ñcaciones, las cuales también pue

den observarse en los teratomas,

mucho menos frecuentes que los

neurôblastoínas y más propi�s de

los primeros meses de la vida.

d) Por la anorexia y dolores

abdominales existentes, más preci
sos y frecuentes en el neuroblas

toma que en el tumor de Wilms.

'El Inclínarnos
'

al díagnôstíco <Je
este tumor fué debido no sólo $,

que subestímamos los menciona
dos antecedentes, síno.tambíênpor
la mayor frecuencia con que -ob

servamos el tumor de 'Wilms. ;J ;

�n realidad, el error díagnôstí-.
co entre tumor de Wilma y unneu-.
roblastoma carece prácticamente i
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de importancia. En efecto, si se

cree en el primer diagnóstico y se

pràctica la intervención correcta

mente, se pone al descubierto el

pedículo vascular renal, lo que
permite darse cuenta de las' cone
xiones mediales y posteríores del
neuroblastoma. El conocimiento de
las mencionadas conexiones es de

gran interés en relación con la
conducta quirúrgica a seguir.

4.2 Según el análisis histopato
lógico de la zona extirpada, se tra
taba de un símpatocítoma con al

guna z o n a simpatoblástica. La

.

evolución clínica correspondía a

un tumor de mayor malignidad,
la cual probablemente se hubiera

comprobado con la biopsia de

otras zonas.

En sentido lato

El recordar las tres reglas fun

damentales en la lucha contra el
cáncer en la infancia.

. v� Considerar a toda masa só

lída en el niño como maligna mien
tras el análisis histológico no de

muestre la contrario (FARBER).

2.2 Considerar toda neoplasia
abdominal como un abdomen agu
do (LOZOYA, HIGGINS).

3.2 No practicar, antes y du
rante la intervención, maniobras

que puedan provocar la difusión
del proceso, cosa que ocurre casi

siempre, espeëíalmente durante 1�
íntervencíón, si se siguen ÎaS nor
mas clásicas de tratamíènto, Pot

esto, en este caso se efectuaron
unas sesiones de radioterapia ���
tes .I�el en�se��. retroperitofie�) s
de la intervención.

El caso objeto de esta comuni

cación es un. ejemplo demostrativo
de la necesidad de derribar los dos
susodichos mitos: el de la rareza

e incurabilidad del cáncer en la

infancia. Hemos tenido ocasión de
I

operar un neuroblastoma abdomi-
nal que fué visto en fase más tar
día que el caso que nos ocupa. En
la intervención lesionamos por dos
veces la vena porta y el colédoco.
La obstrucción del mismo,· debido
a la cicatrización de la lesión ope
ratoria, nos obligó a practicar una
colecístogastrostomía. Hístolôgí-
carnente se trataba de un sim

patoma simpatoblâstíco.' �l año y
medio la niña continuaba en per
fecto estado. No debemos olvidar

que, como dice CAMPBELL, las po
sibilidades de curación después de
un año sin recidiva en un niño, son .

análogas a las de un adulto en las
mismas condiciones a los cinco
años de la intervención. Todo ella'

explicable por el concepto del tiem

po biológico sobre el cual tantas
veces hemos insistido (L. GUBERN

SALISACHS) s, 6.
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"�,res�"M. �ORIANO y M;:GÔNZÁlEZ .. RJBAS

t',:

E N:·nuestra. comunicación. ante
"

,

.,

rior exponíamos los .resulta-
dos obtenidos con la hidracídadel
ácido isonicotínico '(H.A.N.)." Con
cluíamos' :en que ," se. trata de. una
medicación potentísima en ,el tra
tamiento de la meningitis tubercu
losa, hasta. el punto que ha hecho
cambíàr por completo' el pronósti
c,o de, esta .

enfermedad, siempre
que se , . .dé a dosis suficientes.' En
cuánto. á' la tuberculosis pulmonar,
exponíamos' 'que tiene ': una acción
superior ·a' todos los medicamentos
antibacilares 'hast� ahora 'emplea
dos.vsobre 'todo' en .cuanto a"un
efecto, inicial desíntoxícante.iy en

cuanto a la negativización: de la ba
cíloscopia, Es un gran medícamen
to para provocar la remisión de un
brote y para actuar como medica
ción antibacteriana durante un

tiempo más o menos largo, que os

cila entre cuatro y ocho meses, pe
ro que, pasado este tiempo, si las
cavidades nohan involucionado, se
presenta el hecho del agotamíen
to de su acción, reapareciendo la
marcha progresiva de la enferme
dad. Reuníamos nuestras expe
riencias de un año de tratamiento
con la H.A.N., describiendo .tres
fases de su acción:

..

" ,l.º : Fase de rápidaacción .des-
intoxicante y tónica,

2�º Fase 'de acción' antíbaete-
riana,":

'

"

.

3.2 Faéë de' agotamiento.
.

, ��: vista" pues, de estos, resulta�
dos en "col��oraci�n con �l quími
co señor' CASANOVA�, 'hemps ensa.
yado otros compuestos hldracÚU�
GOS y' entre ellos' la 'hidraCida del
ácido paraaminosalicílico.
Esta substancia ofrece la suges

tiva" unión de: dos substancias àn
tibacílares.. CO� 10- cual. cabría es-

p'era� .que ejerciera uña: mayor ��
ción que cada uno de ellos. ..

�

,

: S,� trata -de una, substancia blan
ca,' "cristalina; 'd� 'puntà de' fusión
199-200º 'C., poco soluble en el agua
y más en alcohol.

NH¿

La acción antibacilar de esta'
substancia ha sido ya estudiada
in vitro por Di Marco, Zanchi y
Zavaglio. Esta actúa con una ae-
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tividad 'similar a la hidracida del

ácido isonicotínico, y su efecto es

inhibido por el ácido p-amínoben

zoico. Una raza de É. T. resistente

a la hidracida isonicotínica era re

sistente también a la Hídracída del

�. A. S. y del p-aminobenzoico. La

comparación en experiencias ani

males mostraron una manifiesta

inferioridad de la Hidracida del

P. A. S. .con Ia del ácido nícotíní

co, y esta dífereneía es más pro

nunciada al aumentar la dosis in

fectíva.

Sin embargo, no conocemos nin

guna experieneia clínica ,reaHzâcÎa

con esta substancia.

Nosotros la hemos realizado con

eñfermos durante dos meses, y de

ello deducimos tas siguientes con

clusionès:
tº La Hidracid,a del P. A. S.

tiene una acción desíntoxieante y

tôníca menos manifiesta que la

H.A.N.

2.2 La Hidraclda del P. A. S.

tiene una, acción antibacteriana,

que nos parece de menor duración

que .la del A. N., pues la fase de

agotamiento se presenta antes, al

rededor de uno a dos meses.

3.!! En los enfermos en los que

la H. A. N. ha agotado ya su ac

ción, la Hidracida del P. A. S. no

ejerce acción antibacteriana.

4.º La sùbstancía se tolera per
fectamente y a las mismas dosis

que la H. A. N.

De todo esto .coneluimos que -el

empleo en la clínica de esta nue

va substancia no reporta ninguna

ventaja sobre la H. A. N. y proba-
, blemente presenta menos eficacia.

Creemos que al emplear un nue ..

vo derivado hidracídico en la clí

nica es necesario uri estudio clíní

eó valorando los efectos en com

paración con los observados conla

hidracída tipo, que es la ísoníeotí

níca, pues es preciso emplear aque

lla substancia que merezcamás ga

rantía de eficacia .

•
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TRÀQUEOBRONQUITIS DIFUSAS .

. .

Dr. RAIMUNDO CORNUpElLA

PARA
la mejor comprensión de

los mecanismos etiopatogéni
cos de las bronquitis, hemos creído
útil hacer un esbozo previo de la

histofisiología bronquial, de las mo
dalidades reacttvas del bronquio y

de las correlaciones ñsíopatológí-
"cas entre la rinofa:ring� y el árbol

bronquial.

Histo.UsioJògia �ronq�ial

La superficie intèrna del árbol
tráqueobronquial está revestida de

un epitelio cilíndrico ciliada. Inme ...

diatamente por'debajo .de los cilios

vibrátiles de cada célula existe una

lámina de cutícula, íntimamente

soldada con las vecinas yque cons ...

tituye la base Ge apoyo del dispo ...

sitivo ciliar. Entre las células ci

liadas se encuentran las células ca

Iícíformes. También se encuentran
los conductos excretores· de las

glándulas bronquiales mucosas y

serosas,
. las "cuales están situadas

,pro�undamente, en la submucosa,
�,.Ja túnica fibrbcartilagind�a y aun

"�,!lf1 atmósfera peribronquial.
r.\.;/ Los cîlios e'vibrátiles baten, con

"¡�oyimiento 'rigurosamente' coordí
·;:�.�:doJ sumergjda,s en una; atmósfera

', ';.Jquida serosa flúida. Por encima de

la capa líquida s.er()s�fiÓta_·�a.ëª:
pa más éspesa de .moco viscoso .. què
se deslízaaobre ·'�l. líquido subya
.cente, gracias al movimiento que
le Imprimen .los

.

cilios' al . rozarla
-'

" .' .-', "

progresando hacía él exterior, Esta
'acciq1?, excretora es el efecto �ás
aparente del movimiento vib�átiI
respíratorio, aunque, en realidad,
tal desplazamiento �� la'" capa mu
cosa 'no es .sólo debido al movímíen...

to ciliar, sino también ai empuje
de la corriente de aire expíratorio
y a .l� tos, factores muy' importan ...

tes en los procesos
_ de, expectorà...

ción; la existencia de un perístaltís
m� bronquial no es aceptada, ,por
todos los autores.

"
,

'

.

La pérdida de.la función excreto
.ra, con Ia consíguíente retención
q�e facilita -la aparición de' fenó-
menos Infectivoe, puede ser d�bici�
a una alteración primaria .del.me-
.canismo .vibrátil �=-metaplasia .mal-
píghíana del epitelio, destrucción
del. epítetio por tumor, ulceración

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

,cicatriz, etc.-; o. a. su.. claudícacíón
.por . sobrecarga funcional -ë� cWi�s
de .hípervíseosídad ,y/o" hiperseere-
.cíón. :.

Basándonos eh Ios estudios rnás
'recientes, ... parece " poderse 'admitir

;1
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una influencia nerviosa sobre lamo

vilidad ciliar.

El estrato mucoso del revestí

mient.o líquido bronquial es produc
to de la segregación de las células

caliciformes y de las glándulas ací

nasas mucosas. El componente se

roso está constituído por la secre

ción de las glándulas serosas, por
la trasudación alveolar y por la fil

tracíón de líquido sanguíneo provi
nente de .la rica red vascular del

bronquio. A estos diversos compo

nentes hay que añadir la diapéde
sis leucocitaria transepitelial. Una
noción es importante:

.

en las ma ..

díñcacíones patológicas de la secre

cíón tráqueobronquial total, cada
una de las 'partes que componen es

ta secreción puede evolucionar por
su cuenta.

La capa superficial de moco es

peso tiene una misión proteciora,
-de fijación de cuerpos extraños,
de bloqueo de gérmenes y de neu ...

tralízacíôn química de toxinas y

cuerpos extraños-, y una misión

excretora -de acarreo de partícu
las englobadas-, merced a su pro

gresión continua hacia el exterior.

La capa líquida flúida profunda pa
.rece constituir un medio favorable

'para la diseminación de los gérme
nes.

El que el moco sea un medio
desfavorable para el cultivo de gér
menes depende de sus propiedades
físicas que bloquean las bacterias.

:Si la secreción se modifica o si el

moco se altera, los gérmenes ven

facilitada su penetración. Desde el

punto de vista patológico es de im

portancía recordar que cuanto'más

se atenúa el carácter mucoso 'de Ia

capa superficial tanto más se faci

lita el crecimiento de los gérmenes
provinentes del exterior y más au

mentan los riesgos de infección; es
te hecho es esencial en la patoge
nia de las infecciones bronquiales.
Parece poderse admitir que la ex

citación del vago provoca una se

creción flúida y la del simpático
una secreción más espesa.

.

En el peribronquio, a 'nivel de la

túnica fibrocartilaginosa y también

debajo del epitelio, existen forma

ciones linfoides. ·La riqueza en ta

les formaciones varía según los in

dividuos, según su biotipo. En ca

sos de diátesis linfática estos dis

positivos linfoides bronquiales son

abundantes. Probablemente este

factor interviene en la susceptíbilí
dad individual a las enfermedades

broncopulmonares. I

Reacciones elementales del

bronquio

Las modificaciones elementales

de los bronquios son esencialmen

.te de tipo vasomotor y secretorio.

Aparte de las degeneraciones y

descamaciones, el epitelio puede
mostrar dos transformaciones ca

racterísticas : las células ciliadas

pueden transformasa en células de

moco y el epitelio cilíndrico puede,
por metaplasia, devenir pavimento
sa estratificado. La transformación

mucosa da como resultante un au-

J

.•..�
.·l.�'.:.�¡3
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mento de la viscosidad de la secre

ción bronquial que dificulta la ex

creción ya comprometida por la dis
minución del número de células ei
Iíadas. La metaplasia epitelial tam
bién compromete dicha función.
Paralelamente a estas modificacio
lles eelulares de revestimiento hay
paso ele líquido y de elementos ce

lulares �histi9citos, polínucleares
neutrófilos-, a través del epitelio.
La proteolisis de estos elementos,
junto a la de las células epiteliales
descamadas, es la mejor condición
de pululación mícrobíana,

. La hiperemia de la rica red vas

cular intramural determina una

verdadera erección bronquial 2 que

bloquea los movimientos de «téles

copage» y provoca una disminución

de calibre del bronquio.
El corion subepitelial es fácil

mente asiento de edema. Esta reac

ción disloca los dispositivos nor

males de la pared bronquial y pro
voca un estrechamiento de la luz

del bronquio, sobre todo a nivel de

los espolones. Además, se observan

infiltrados inñamatorios y dilata

cíón capilar con eritrodiapédesis.
.

La reacción de las glándulas co�
síste en una hipertrofia acompaña
da de hipersecreción mucosa, siem
'pre que la mucosa bronquial esté

poco alterada; tal reacción desapa
rece si las alteraciones son profun
das. Las modificaciones de la secre

cíón son de dos órdenes: modifica
cíones en la cantidad y en la calí-

I dad. La hípersecrecíón y/o la vis-

!cosi�ad pueden hacer claudicar los

mecanismos de expulsión bron

quial, conduciendo a una estasis
con todas sus consecuencias .. Por
otra parte, el moco puede perder
sus cualidades fijadoras de gérme
nes, facilitando la penetración de
éstos en la mucosa.

Conelaciones tiaio-patológicas
ent..e _OfJ brf;)l1q1dos y la rinofaringe

Los bronquios están en estrecha
correlación por un lado con Ia ri

nofaringe y, por otro, con el pul
món. Dichas correlaciones se esta

blecen no solamente por el aire si ...

no también por las vías nerviosas y
Iinfáticas, estableciéndose una so
lidaridad fisiopatológica entre los

distintos compartimientos de las

vías aéreas.
Una misión importante de la ri

nofaringe es la de preparar el aire
inspirado, humectándolo, calentán
dolo y ejerciendo de filtro de pol
vos y mícrobíos. Es bien conocida
la ínfíuencía de las deficiencias del

funcionamiento nasal en la génesis
de los trastornos bronquíticos, al

alterarse las condiciones en que de

be llegar el aire a los bronquios .

La identidad de estructura y de

reacciones de las vías aéreas supe
riores y los bronquios conduce a

consíderar la Inflamación bronquial
no como secundaria, sino como pa
ralela y simultánea a la inflamación

rinosínusal, en los casos tan fre

cuentes de procesos inflamatorios
asociados de las cavídades nasales

y los bronquios. Se trata de una

reacción idéntica de un mismo dis ..
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positivo hístológíco, pero' en situa
ción 'anatómica diferente. En 'efec·

to, , se .han hecho interesantes oh

servaciones 3 sobre la reacción de
los bronquios �a través de fístulas

bronquiales'� .en las. infecciones

agudas de las vías aéreas superio
res: hay congestión, edema e hiper
secreción, 'primero mucosa, -y , des-
pués mucopurulenta, Por otra' par
te, .estudíando endoscópicamente
casos del llamado «catarro deseen
denté», se ha constatado- que la fió-
gosis no se extiende por continui
dad, sino que entre la. faringitis y
la bronquitis suele intercalarse una

tráquea de aspecto normaL y a esto
se suman los datos que proporcio
na la observación, clásica: la apa
rición de los fenómenos infíamato
rios en ambos compartímíentos res
píratoríos no es consecutíva, sino
simultánea. En las rinobronquitis
agudas, la sensación de «arañazo»
retroesternal y la tos írritativa se
observan simultáneamente °a 'las
primeras molestias nasales.

Tales observaciones sugieren el

�,?,Í)�ept<?, �e q�e la qtJ� détermina là
reacción del bronquío en estos ca-

sos no es una Infección descendente

q�e se propaga en «manchads acei
te», sino una modificación refleja
vasòmotoray secretora. Esta' reac
ción de la mucosa altera.los pode
rosos'mecanismos de defensa' bron
.q�r�l�s, y favorece la inf,�'ccU>n �i
,çt.Q�,iapa;·,)a. cual, por consiguíente, .

�s secundaria y sobreanadida.· Así,
enlas rínobronquitís agudas la ex-

pectoración , mucopurulenta . tarda
unos días 'en aparecer,

'

"

' .

," Pero no es únicamente ", el. bron

quio que responde con trastornos
vasomotores y secretorios a un es

tímulo, infectiva, o� no, -de localiza¡
cíón .nasal. También el compartf
miento superiorpuede responder ,8,
un estímulo .localizado en el árbol �

trâqueobronquíal y aún ambos
oompartímientos reaccionar con':'

juntamente a un estímulo a, dis
tanda.

Los' estudíosexperimentales in
dican que tales reacciones s'e' po
nen' eñ marcha a través del sistema
neurovegetatívo. La excitación -de

las fosas nasales, ya sea química o

farâdíca, desencadena un bronco:
espasmo, que desaparece o dismi

nuye después de
-

la vagotomía, y
trastornos vasomotores y secreto
res. Porfrrítacíón del ganglio es

fenopalatino y de sus vías eferèn-
tes 5 se logra determinar fenómenos
inflamatorios nasales y broncoplu
manares. "Esta experiencia puede
'rehicionarse eonIa observación he
cha por los neurocirujanos

-

dè que,
en' �l curso' de 'InterVenciones sob�ë
cerebro y'médula, sobrevienen fe

nómenos simultáneos de estornu
dos y. tos y de que 'no sonínfrecuèn
teslas complícacionespóstopérato
rias .infectivas 'a Ia ,vez respirato
rias altas y broncopulmonares. �,ñ
un orden de" hechos bastante análo-

.

'. .....: ",
.

�.
�.

.

gose han descrito �J. 7, fenómenos de
fluxión broncopulmonares conseeu

tívos a un proceso patológico cere-
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braI O medular; lo que permitiría
hablar de reflejos' neurovegetatívos
cuyo punto de partida serian los
centros nerviosos y que actuarían
sobre bronquio y pulmón.
En resumen, parece poderse ad

mitir la existencia de la que pro
ponemos llamar sinergia reaocio-

. r:
- nal entre ambos compartimientos
respiratoríos, que estaría regida
por el sistema neurovegetativa.
No parece probable la exístencía

de relaciones linfáticas directas en

tre ambos compartimíentos, I

Vías de infección -bro�quial
,

"

Cabe aceptar que el bronquio en

condiciones de normalidad es esté
ril, 8, «) por lomenos en sus porcío ..

nes terminales.
Las infecciones bronquiales son

esencialmente debidas a la flora
bacteriana de las cavidades nasa
les y orofaríngea, la cual o bien in
fecta primitivamente un sistema

,bronquial predispuesto o bien so

breínfecta una afección bronquial
antecedente por virus o .por algu
na bacteria que determine localiza
ciones inflamatorias no supuradas.
Cuatro son las vías de acceso al

bronquio que se han descrito:

1. Vía linfática directa. Parece
no tratarse más que de una hipó
tesis. Las anastómosis entre las ca
denas linfáticas cervical y medias ...

tínica .son anatómicamente. excep
.cíonales, e

333

2. De los ganglios cervicales al
pulmón, los gérmenes seguirían Ia
vía linfohemática a travésdeltron
ca linfático y la vena yugular: la
circulación venosa los llevaría' al
corazón derecho y de aquí alas -ar
terias pulmonares y los alvéolos.
Las conexiones serían, pues, índi
rectas .

�." La via sanguínea no se ha pq:
dido demostrar experímentalmente:

4. La vía canalicular, según. la
cual los gérmenes penetrarían l

en
el árbol bronquial por aspiración
directa desde Ia 'rinofaringe, ha sí
do repetidamente-comprobada, tan
to en el animal como enel hombre.
La entrada 'de los microbios en Ia
mucosa no precisa siempre' una
efracción del "epitelio;' puede hacer
se a través de los. conductos glan
dulares y, según se desprende dé
un magnífico estudio experimen
tal, ro también pueden penetrar gra
cias a fenómenos fagocítarios .. Ade
más, es posible que la defensa pre
sentada por la mucosa bronquial
sea rebasada si el'material infec
tante, llegado hasta los alvéolos;
Ingresaen la circulación linfática
y, por esta' vía, llega al períbron
quio y penetra 'en ,el espesor de la
pared' 'del - bronquio.
Los autores II, 12, 13, 14, IS, 16 que

han investigado el estado de las
"vías aéreas superiores en casos de
supuraciones bronquiales, las 'en
cuentran afectadas con '-extraordi
naria frecuencia. Parece poderse
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concluir que, en el niño, intervie

nen a partes iguales las sinusitis y
las amigdalitis; en' el adulto ba.y
un clare predomínio de las supura
cienes sinusales. 15 Muchas veces los

focos son latentes y únicamente

deacubribles por una minuciosa ex

ploraoíón.
No todos los portadores de un

foco alto hacen una infección bron ...

quial. En parte esto se explica por
el número de bacterias que descíen

den, pero, como hacíamos notar en

unos trabajos anteriores, 17, 18 con

ser esencial el papel representado
por la presencia de un foco infec

tívo o supurado en la encrucijada
ríno-oro-raríngea, deben exístír

otras causas que determinen o fa

vorezean la implantación de esta

flora alta en el sistema bronquial,
puesto que la �l1.JCQS!l sana, con' su
doble mecanismo ciliar y secreto
rio, constituye una barrerá eficaz
contra IQ, penetración mícrobíana.

Paclores de alteración de las

p_ar4!tde.$ bronquiales

La simple modificación de la es

tática del bronquio�forma, calibre

O dirección-e- n� es suñeíentq para

determinar una ínfeccíón, Para que

ésta se produzca, se precisa una al

teración de la estructura histológi
ca bronquial o- por lo menos' una

alteración funcional de la pared del

bronquio ,que favorezca el directo

anídamíento bacteriano o que, in

terrumpíendo el mecanismo exore

tor del bronquio, facilite Ia reten-

Vol. xxxv. � N.º 123�124

eíón y su posterior sobreínteccíôn.
Hemos vísto ya cuáles son estas

alteraeíones, Réstanos estudiar 10$
mecanismos que las ponen en mar

cha.

Para sístematízar su estudio, di

vídiremos los síndromes bronquítí
cos en localizados y difuses.

4. Brq'nq�'Í,tÍ8 localiz.a4a;s� � La
alteración local del bronquío que
provoca la infección es relativa

mente fácil de poner de maníñesto.

1. Existe una forma pura o etio-
,I

lógicamente primitiva de bronqui-
. tis localizada, en la que no hay cau
sa local visible, Está representada

por la «bronquítís segmentaría» o

circunscrita, 4 cuya etiología, para
algunos autores, sería alérgíca,

:"1

'J
t
i�
;¡

2. Oâmcer endo o yuœtœbronqui.al. �

Es una de1as causas más importan- j
tes en el adulto. Aun sin estenosis '1

�

neoplásica a sin pr�liferación ve- .�
getante endobronquíal, causantes .:1
de r�tención, la ��ple penetración ...��1�.de celulas neoplâsícas hasta la mu- 1
CO$a es capaz de desencadenar reac';'

,

cíones bronquiales inflamatorias

importantes 19, 20 que abonan el te

rreno para la infección.

(f.

3. Cuerpos extrañoe endobron-;
qwiaZes. Són importantes, sObr¢,'f',
todo en los niños.

4. (Jalcificaciones tuberculO8a)¡}::
S� trata de viejos ganglios intè��
bronquiales tuberculosos calci:fic�1.



-,\:
. dRS. :N!Q.¡ es PI!�ciªa Ia �i��lQI:1. de

:', .l.� q,�lçHi:caç�ó,� a..l iIl;t�.:r¡:iQ� de l�� es

: �.c�1!;Jiª,s ��qnqU¡_.Ï,al.��; es ªUÊ,çAe_n��
•

1i1¡l pre.��ªÇ:� .Jí>�;r¡�, P�Q;V;OÇ.�Z:, ppp
"contigüidad, atroñe, del �JP:�te.�i.Q; y
;.<le l� �uQ.�u.co�a e 1.l.ip�J;'tr.Qtj.a gl��
:4l1:11>1\ ��\a,� �M1?a._(!iQ�es §pp. ,el
'��tQ; de pa.�,i.qª, d�, l.a, �n�ee�GJ¡().l)
,:z� rQ�,q,ª�l.

.

1.1;>. liJ'8;t�QSi8: brcmquiales ci;cat1ri;,
'�,le8., sean tuberculosas o, de otro

,'jigen (cuerpo extraño ant�gu.o, he"
"'nas., cáustícos). Actúan como los

'�l!efpos extraños, provocando una

" \_tención.

'.:,6" También los acodamientos y

�_:' modíñcaciones en la continui-
•.� del árbol bronquia:l provocadas
·_ .. .la reexpansíón de un lóbulo sa-
��

.

�:,9;espués del abandono de, un neu.-

-'t{J_rax pueden favorecer la infec
,\'�, secundaria interfiriendo el mo-
i( •

ento de los eílíos.
'1:

.

�(.Cabe citar. las alteFaciones
;..1.' .' •

quiales inflamatorias deter-mi-
�., .

.� ,:por .la 'Vecindad de un pr.oc&-
".,
.. '·renquimatoso infeccioso, neo
,', .J:Jvo o q�íst�c_o. .E� una res

,J� frecuente 4e Iamucosa broI)
, .. � .Ia exçitftç�Q� ç��.s8.t�� p'or, la
cia, en su territorio de ven-
"l'

'

.'

� de excteç�,ó,)n, g� Ull; foco

;��"::·l9Q.• �stª" eJ.tcita�iQ;� q��en
< lJm,.a respuesta de tipo vaso

. ,'�\.: ,,'�ecr�:tori9, .. s�a, p;lediaIlt,�
.

,,��- )'� 9. _ neuro�eget���'!'o corto O
. <'" ¡:\l,� re{lejQ l�;rgq,. �� tip,o

·;MvO:.
.

'

33�

8., 1?Q;t' �t�,. �J,11 contados, casos,
se ���t���: de ��f��,fi8i�
�l,e:�. CQ;1J1g�njt.� o, qdq�.�� o
de comoresione J.,.,

.

_., 1.. '" .�.",!l" " ,_' .�� urqnq*a es ere-
t,1jÍ�e�®; �PJQ�ant�s.

.'
, ,I

��, �feGc.iQI:'l: l�c:�' d��eWJil/�J}� �l
PªP�.� de punto qéb�l: q\l�; �8;ctl:�tfl; ��
�P��n.t���ó� 4� la il!�e�cciÓ:�. ��_�
�¥�l fuere ��, Cª\1§a loca], \Ç\ ínfec
c.�Qn, �s �:i(@p'�� s�;b���ª�iqª.�

, � .

B 12 -

• .,." �I.
'q,_ .y_r:QM'U/t,t¿'t8 U¿bJ��;. � Son

m,q.çhQ: �ª�l d:i:�¡c�l�s.de interp:r;eta.r,
. g.e"�,q� el punto Q.� v'-wta. de los f�c�
torea de ª-�t�r�ci;�n bpQJ)�q"u,ia�. Sin
�I((Qª�go, p.Q.<:lemos, aceptar, ell es,�
que�a., una W�:Q1JsYaUa. gene�8¿l de
las paredés QrQ,�qu.iales,· bien sea
debida a anteriores insultos infec ...

eíosos o, a trastornos alé�g��o�, in
��l,li����Qs: OI neurovegetatívos. De�
bemoa c�t�� ��m.l;>.�é�. ��ql¡lelJ.as· bron
quitis q,ue respondan � una �tiol�.�
gía cardiovascular y l�� que son

ex�one�t��, de una neumoconiosis o

<le alteraciones humorales q�l, av ..

ganismo .

�. A,�,tl?;r;ac_�e8,1 a¿dqwiwidas._ :0:-

N o s
. hemos referido en el curso

de este estudie a la símultaneídad
<te respuesta de ambos compartí
��e�,tos'" respiratorios, respuesta de
típo v��o�q�Q�' Y. secretorio, que
f_�vQ���� Y condiciona la actívídad
patógena �e �Q_S gérmenes. No, e�
�.QIQ un �ª���J!l,�Q de. tipo i:n.�'ectivo
�l q�� PpQ��.� '�n. �8r�cl\a l� sin.errgia
r:��.çc\QJ;l�l;: t��i�� � p:ued.é s�er dès.
��c�ç1e�ªgª p().� ��t���IoSl q,e" Up,o
f,í-�l�o�.q���Jc.o, (i..l:ll]._aJ.�9i..Q�1 de �-a-
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pores O humos irritantes) o climá

tico (variaciones de temperatura,

incidentes meterológícos estacío-

naIes). Las alteraciones en ambos

compartimíentos dejan expedito el

camino a la acción de la flora pa

tógena presente en las vías altas.

Hemos dicho ya que estos estímu

los, producidos localmente o a dis

tancia, actúan a través de la vía

nerviosa vegetativa.
Si la respuesta es temporal por

que lo sea el estímulo que la cau

sa y porque se pon�n en marcha

las facultades de reparación es

pontánea del organismo, tendre

mos la rino-bronquítís aguda.
Pero si las reacciones vasomo

toras y secretoras son duraderas,

bien porque persista el estímulo

que las ha puesto en marcha, bien

porque se haya provocado un des

arreglo permanente del mecanis

mo neurovegetativo que preside la

inflamación, a sí el ataque infec

tiva ha sido suficientemente inten

so, profundo y repetido, se produ-
cen alteraciones irreversibles en

las estructuras bronquiales. El epi
telio experimenta una metaplasia
pavimentosa o, con mucha menor

frecuencia, llega a' desaparecer.
Las glándulas mucosas se hiper
plasian y- son hipersecretantes 0,

por el contaria, se atrofian. La ex

creción bronquial queda muy difi

cultada por la. desaparición de los

cilios- vibrátiles. El' carian o está

hiperemiado, granuloso, con ínñl

trados a células redondas, O; en

las formas atróficas, aparece adel-

gazado y poco vascularizado; ta...

les alteraciones dejan al bronquio
inerme ante los ataques bacteria

nos. Su traducción clínica es la

bronquitis crónica.

Es importante el papel repre

sentado por ciertas infecciones vi

rales 'o bacterianas no supuradas,

que lesionan electivamente el bron

quio y provocan modificaciones

histológicas que disminuyen y al

teran su capacidad defensiva. Las>

más .importantes de todas parecen

ser la tos ferina y la gripe Y,' en

lugar secundario, el sarampión, se

gún se desprende del estudio esta

dístico. IS, 16

Actúan de la misma manera la

tuberculosis aguday las neumoco

niosis, bien �ean éstas ocasionadas

por polvos minerales 21, 22 o vege ...

tales. 23, 24 La sífilis tiene actual!"

mente una importancia muy se

cundaria.

Creemos que también juega un

papel predisponente la hiperergia
tuberculínica, provocando traster- ,k
nos, inmunitarios del bronquio con;?
disminución de su capacidad de��
fensiva..

",

Citemos también las destruccíof
nes de la mucosa bronquial ocasiOt
nadas por la inhalación de vaporê��",
cáusticos. _ >�
En todos 'estos casos las faség

de agudízae. In de la bronquitis ë*;
tán dèterminadas par Ias re'¡nfêç�

• .
- ','

.

. ," ·,_t,

crones, faciles en este terreno ab�, -

'nado, - a- cargo de la flora - de .. �,:.
vías altas, 'y- las fases dè-remisf,-"

• " .'. �
.t .,..�.

responden a la sola manífèstaeíê
:"';."'

..
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clínica de las alteraciones ana

tómicas irreversibles.
Ciertas cardíopatías -insufi

ciencia cardíaca izquierda, este
nasis mitral-, determinan en el
círculo menor estasis e hiperten
sión, en la patogenia de la cual no
sólo interviene ei remanso oíreu
latorio, sino también alteraciones
estructurales arteriolocapilares y
trastornos vasomotores. :ml estasis
y las reacciones vasómotoras p�o
vacan alteraciones en las estruc
turas histológicas bronquiales, con
el consiguiente trastorno de sus

mecanismos de defensa, que están
en Ia base de las bronquitis de re

petición de muchos cardiópatas.
Pero, además, en algunos, bronquí
ticos crónicos adultos y seniles la
auscultación cardíaca revela lige
ras modificaciones en el timbre de
los tonos, que no llegan a ser abier-

.

tamente patológicas; una cura de

plectíva y un tratamiento tónico-
cardíaco o la yodoterapia en otros
'casos logran mejorar el proceso
bronquial, No sabernos hasta qué
punto el proceso bronquial es cau

sa ·0 consecuencia de las alteracío
nes cardíacas ni si. el. punto . de

arranque del proceso es una enfer
medad del mesènquima pulmonar
ni qué papel juega Em algunos ca

sos la arterioesclerosís y creemos
. que 'sería conveniente Ull estudio
a fondo de esta cuestión..
El bronquio puede ser una vía

de eliminación vicariante del orga
nísmo A este respecto son suges
"tívas las constataciones clínicas

· de bronquitis de los albumínúrí
cos, de los urémicos. Parece tra
tarse en tales casos de una trasu
dación de líquido a través del epi
telio, que facilita la infección se

cundaria.

2. Alteraciones oonstüuciona
les. - Existiría II, 19, sobre todo en
los niños, una fragilidad bronquial
particular ocasionada por una per
turbación dé' los 'mecanismos

.

in-
munitarios de la mucosa y cuya
precocidad de aparición �n la ín
fancia habla a favor de una tras
misión genética. La proporción de
este factor de alteración bronquial
no rebasa el �O. p�r 100. Su subs-

·

trato biológico es desconocido.
"

Otra causa de labilidad bronquial
está representada por un estado
alérgico latente de las vías respi
ratorias. La mucosa y submucosa
bronquiales

.

están incesantemente
alteradas por las reacciones antí
geno-anticuerpo que en ellas se des
arrollan .y no pueden luchar, con
eficacia contra las 'Inféccíonea so
breañadidas.' La frecuencia de. ese
terreno alérgico se evalúa 16 en' �n
50 por 100, existiendo un elevado
porcentaje de antecedentes famí
liares en el mismo sentido. -:m�te te-

·

rreno
.

alérgico' familiar es mucho
.mâs neto en los bronquíectâsicos
que en los otros enfermos. '�Il, �l
adulto la alergia es mucho más di
fícil de poner -de maníñesto que
en el niño, 'pero parecería, por lo
menos, tan frecuente .como en él

·

en el comienzo, sin circunstancias
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I?

'etiòl&g�c.àS yísiblèS de ;Íln�;'cha;s

broncòrrea;s. :ua ¡biopsia 'bronqù;Î'aJI
p'éïmitè ¡ demostrá:r /èst'è eíemento

alérgico :si ;se fencuentran eë$i�ró
filós.

Resumen

';"1
, !

El autor hace un breve resumen

de Ia hístoñsíología '<bronquial, de
las reacciones elementales del
bronquio y de las vias de lnfecc10n

bronquial.
Estudia las correlaciones tisio

patológicas entre los bronquios :y
la rinofaringe, haciendo especial
mención de 'Ja s'ïnergia r'eacciontf,Z
exlstente entre los dístíntos coin

partímíentos respíratoríos, Se tra
ta de una reacción reñeja vasomo-

'tora y :seèretòrfà regida por 'el :sis�
tema neurovegetatíve y que 'se pò�
ne ten marcha por estímulosde :or-

'Qen 'muy 'diverso 10éaliZ'8J(�los, .ya sea
'entino de i'ós cèmpartímíentos res

prtatótios, ya !seà a distancia. ;Es-

tas �à:ltet'ac'ionës vasòmotoras y 'Sé ..

'è'rèt'6rfas -èÒfldiciónan la acción d'e
hl !6ra mièrbbian·à.
En estado normal, tos mecanís

'mas :de 'defensà "btoïrq:ùihl 'SOÏl muy
poderosos: IT o d a 'allèraclon del

bronquio, Iocalízada o dffuSà, ya

sèa OrgánIca ò funclonal, 'facllítà
la ínfeceíôn, la cual es 'de origen
ríno-oro-Íaríngeo. De hecho, la In
feccíôn se instala cuando los me

eanísmos de, defensa bronquiales
estim disminuidos o aníquilados.
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ACCION DE LAS RADI_ACIONES SOBRE LÓS MAMIFEROS,

:!
Dr. A. SUBIAS FAGES

I,

E' SBO�..A una visión sintética d�
.

los variadísimos hechos de

observación y experimentación re

copilados por los radiólogos, ac

tualizado el tema por el dominio

incipiente de la energía atómica.

Plantea la necesidad de revisar

conceptos, fraguar nuevas hipóte
sis de trabajo y emprender múl

tiples investigaciones experimen
tales. Habiendo alcanzado ya una

gran perfección en los factores fí

sicos de las irradiaciones, es pre
ciso considerar y llegar a «com

prender» los factores biológicos
del sujeto irradiado.
Analiza primero las acciones me

tabólicas. Ùnas pueden ser inter

pretadas como consecuencia de la.
desorganización de las grandes mo
léculas orgánicas por la 'agresión
directa de las radiaciones, por

ejemplo, las radiomutaciones (ex
plicables por la teoría del blanco,
es decir, por el análisis estadístico

de los impactos) estateoría intro

duce la noción de probabilidad y
aclara la posibilidad de que gran
des acciones sean provocadas por
dosis mínimas) . Otras acciones me

tabólicas, como la inactivación de

enzimas, parecen primordialmente
debidas a la acción indirecta del

medio acuoso que, activado por la

radiación, actuaría como potente

sistema óxido-reductor sobre los
grupos SH de las substancias di

sueltas (posibilidad de una protec
ción bioquímica frente a las radia

ciones por introducción de princi
pios competitivos, como la cisteí

na, por ejemplo).
Expone después el «mal de ra

yos» en relación con la actividad

suprarrenal, en una interpretación
global dentro del síndrome gene
ral de adaptación, que encuentra
apoyo en datos semiológicos y te

rapéuticos.
Se extiende al considerar las

consecuencias que pueden derivar-
o

se para un organismo de haber re

cibido una irradiación intensa y,
sobre todo, de estar sometido du

rante largo tiempo a un ambiente.

rico en radiaciones ionizantes. Dis

crimina las consecuencias genéti...
cas de las irradiaciones. Recuerda

el descubrimiento de la producción
de mutaciones por los rayos X;
analiza el papel de los rayes cós

micos en la determinación de las

mutaciones espontáneas y detalla

la interpretación teórica de las ra

díomutaciones, así como las peeu-
_'._

liarídades propias de esta sección <:ft
genética de las radiaciones, que j,:,
son: no curabilidad, transmísíón ;j�.
hereditaria, latencia a través de 'E�
varias generaciones y no existen- �,i

<��;�;:
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cia de dosis umbral (con la grave
consecuencia práctica de que. cual

quier dosis, P<?� pequeña ,que sea!
aumenta la proporción de mutacio
nes entre los individuos irradiados
y que exige puntualizar' lo que' se
entiende por «dosis tolerable» al

considerar el problema de la pro-
.

tección de problemas humanos
frente à las radíacíones).

. : Expone las experíeneías verifica
das relativas a los. efectos genéti
cos y la necesidad de adquirir da
tos precísos referentes a los mamí
feros y ampliar los' conocímíentos
a otras radiaciones además de los

rayos X.

Debate la cuestión del pretendi
do infiujo de las radiaciones sobre

.

la evolución y la posibilidad de un
:' acortamiento de la vida por irra
diación prolongada, exponiendo

. que tal' efecto va frecuentemente
Iígado a la cancerlzacíôn radioin
dueida, interpretada bajo el con

cepto de «mutación somática».
. Finalmente, expone los criterios
que prèsíden ei 'empleo terapéutico
de las radíacíones �i analiza

o

su ac
ción agresora Indiferente, -«ë�1Ísti
ca» y su acción selectiva, que les

permite atravesar tejidos sanos siri

grave alteración, -hasta alcanzar
y destruir las células neoplásicas.

e,
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C:LINICA DE LAS BRONQUIECTASIAS

br. J. NOLLÀ

LA clínica de las bronquiecta-
.

síâs fué aislada anatòmica y

clínicamente por LAÊNNEò en su

Traîté de rAusèÜiltatioo MêlJiate,
díferencíândolas del gran grupo de
las tIsis pulmonares, crëando esta

entidad nueva, con sus formas anà

tomopatolôgicas, eón SUs tipos dé

dilatación cilíndrica, ampollar y su

clínica. La escuela francesa ha

aportado. estudios fundamentales,
hasta llegar a la broncograña, que,
permite in vivo) mediante substan

cías de contraste.. una visualiza..

ción bronquial.
Es ésta una afección frecuente

que podríamos hallar en muchos

enfermos crónicos del aparato res

piratorio si se hicieran las explo
raciones exhaustivas. Debe sospe
charse e investigar en bronquíti
cos crónicos, antiguos tubercule

sos, pleuresías esclerógenas, etc.

Anatomia patológica

La localización más frecuente

de esta afección corresponde a ni

vel de las bases pulmonares y en

los bronquios paracardíacos, par
tícularmenta en el pulmón izquier
do. Tam�ién pueden darse dilata-

ciones bronquiales en el vértice y
eh las porcíones Iatèrales del pul
món, pero no se veli con tanta fre

cuencia.

La forma de las dílataeiones es

variable, clasíñcândòse:

a) Cilíndricas, con dílatacíôn
de todo un sector, siendo más an

cho que el bronquio normal.

b) Esféricas, en forma de bola.

c) Moniliformes o en rosaria,
en la que alternan zonas dilata

das con otras, de mener calibre.

d) Ampollares, o en forma de

botella, afecta a
'7

una zona locali-

zada que se dilata en sentido per

pendicular a su eje; son parecidas
a las cavernas. '

Al examinar la pared de las

bronquiectasias, puede presentar
un espesor variable según su an

tigüedad; aumentada al principio,
las paredes son más delgadas cuan
do Ia atrofia es predominante. La
mucosa presenta los caracteres de

la inflamación crónica, con capila
r e s varicosos. Hístológícamente
encontramos gran. atrofia de la
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mucosa, pudiéndose hallar ulcera
ciones. �l epitelio cilíndrico' se ha
transformado en plano; en la der
mis hay infiltración polinuclear, y
en los músculos bronquiales existe
degeneración grasa. También su

fren atrofia' los elementos elâstí
cos y los cartílàgínosos, quedando
a modo de un saco :fláccido con pa
redes delgadas; a veces, la pared
se halla hipertrofiada Con tejido
fibroso cicatricial.

Sexo: Se halla mucho más fre-
, cuente en el hombre que en la mu

jer, mayormente en los adultos y
en viejos. En edades más tempra
nas, se Iguala la proporción.

Antecedentes: El comienzo de la
afección, en general, es muy: anti
gua; a veces se remonta a una

tos ferina padecida en la infancia,
después de la cual no cesó la tos
por completo; a veces es una bron

coneumonía', una neumonía a una

gripe. En ocasiones faltan antece
dentes de enfermedades, habidas:
sólo existen catarros de repetición,
al principio sin importancia, que
luego desembocan a una bronqui
tis crónica, El haber padecido Ull
abceso pulmonar reciente nos pon
drá sobre aviso de la posible exis
tencia de' secuelas br�nquiectá
sícas.

Clínica

No 'siempre se presenta el cua
dro completo con todos sus'sínto-

mas ; ·es 'natural: que así-sea, por
que en toda la afección ·.hay -unos
períodos que varían 'según sea 'el
grado de lesión anatomopatolôgí
'ca y perturbaeíón funcional. . Así,
al principio,· la enfermedad será
totalmente asintomática; en esta
días avanzados, sólo se 'hará pa
tente por agudizaciones bronquia
les; brotes de exacerbación 'perió
dicos que pueden simular afeccio
nes agudas, no haèíendo sospechar
al médico se trate de bronquiecta
sias por háber transcurrido ínclu
so afias de tm episodio ·ai" sígúíen
te. Otras veces, existen 'agudiza
ciones bronquiales alternando. con
épocas de' bienestar: por su sinto
matología exigua, y por venir" ya
catalogados de bronquitis recidi
vantes,

'

no. se aclara el equívoco,
hasta que la "evolución progresiva
nos obliga a emplear todos los me

dios de exploración a nuestro al
cance.

Primer período

Como antes hemos dicho, es in- '

sídioso, suele pasar desapercibido,
simulando bronquitis crónica con

períodos de agudízacíón. �n esta

fase lo que predomína es ,la tos y
expectoración, a veces febricula o

ñebre elevada de corta 'duración,
pérdida de apetito, dolores torâcí
cos localizados á difusos,'. La tos
va acompañada âè

. expe�tb�aci9h
incluso algunas ve.ce� -.\c.o�-, estrías
hemâtícas. Todo' est(; �es' 1� funda..

mental del síndrome bronquíectâ-
'sico'

'

'atenuado' de este' primer pe-
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riQ,qo. for exploración (lsi,c.a, dis
ç:re�a �h�tom_ªtQl_Qgí,ª_ ge bronqui
tís,

�,º ecasiones � 1 comienzo es

agudo, §i� antecedentes ge afee
cíón bronquie], debutando corno

q:m�� congestión pulmonar, neume

:QJ� 9 bronconeumonía aparente,
qlJeci�.qQ como secuela una bron

correa q.is�.:retª�

Abundan los signos que pos p�r
míten realizar el díagnóstíco clíni-
camente,

Tos.
�

-- E,s' crasa, húmeda, con

expectoracíón abundante, s a b r e

todo por las mañanas, E.s carac
terístíco que al ínícíar el cambio
de posición el enfenmo se desen
cadene en forma ge accesos que
duran mientras I � s secreciones
acumuladas en los bronquios ectâ
sicos no son expulsadas completa
mente. A veces la tos es tan in
tensa que llega a ser emetizante.

H·,'
( ewP�çtQrq,çión:� � �s IQ <lue mo

lesta y preocupa más al enfermo,
.Al principio, sólo se presenta en.

los períodos de exacerbación: más
�d.��ªnt�, es contínua, La cantidad
'lq� se ex:m�l�� 'V�r�� entre unos

POÇ9�.· centímetros qlJQ�ÇOf? llasta
�QO 9 300 ç. C�;, se cita algún CaS,O

ge. +:ºQQ c.
_

C.; el volumen oscila
variando según días y épocas del
año En los�niño se' h 'd:f'; ·1
_.1 4·.. � _oc ,,", .'t.", � .',. aee "PC\
Vª�Q:r�P;�ªl, porqqe suelen deglutírla.
Es muy frecuente qu� la expul-

�\Q1?t ae e,f��ctü� a b"o���na4�J;: ��

aspecto es mocopuruleato Y ªQ J¿��

I'ª vez �l esputo contiene sangre.

S.e dispone en tres capas: Ia SU�

perior, espumosa; la media, sero

mucosa, y la del fondo, purulenta,
Esta última contiene a menudo, los

llamados. tapones de Dittrich, gru
m o s amarílloblancuzeoe, fétidos,
mostrando. al mícroscopío baete

rias,' agujas. de ácidos grasos y
filamentos de leptotrix.

�s aconsejable efectuar la me

dición de la cantidad 'que se ex

pectora para realizar la eurva grâ
flea de hi misma, de utilidad clíní
ca para seguir su evolución. Algu
nas

.

bronquiectasias, sacciformes

partícularmente, presentan perío
(Jos de fetídez. El examen bacte

riano muestra abundantes neumo

cocos, estreptococos, estafilococos

Pfeiffer, mícrococcus catarrhalis
hemophilus infiuenzae, etc. El ha

llazgo de anaerobios ensombrece

el pronóstico, La ausencia de ba

cilo de Koch sirve de díagnôstíco
diferencial.

Hemoptisis. - Puede ser el pri
mer y único síntoma (farID:a seca
hemoptoica) o ir agregada al cua

dro clínico; en oeasíones es abun
dante, incluso mortal, o también
pasan largas temporadas sin ba
cer su' aparición.
Es atribuida por unos autores

a la rotura de pequeños vasos}

otros, a fenómenos vasomotores,
'

�� híperfolieulínemía en el pre
��m�t:rMg (que mejora con testos-
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terona), la ínsuñcíencía cardíaca,
la hipertensión arterial, d�ªt�s.is
hemorragípara.

Fiebre. � Puede faltar del todo,
o presentarse en forma de febri
cula en las retenciones: evolucío
na a brotes, febriles cuando sobre
vienen agudíaacíonea L a s perí
bronconeumonías que se fraguan
'en la vecindad de las ectasias son

causa de elevaciones térmícas,

Exploración f�ic(l. � Lo prime'!"
1'0 que llama la atención es el buen
estado general, a pesar del tiempo
transcurrído desde el comienzo de

la enfermedad. S� observa, SOQre
todo en los casos que derivan 'de
los años juveniles, los dedoe en
forma (le palillos de tambor y las

upas en forma, de vidrio de reloj:
a veces a rfLYO� X se manifiestan
por una discreta periostitis de la
tercera, falange, que se interpréta
corno de origen tóxíco, En ocasío
nes vemos engrosamiento ep los, "

)

huesos de las extremidades � hin
chazón y dolorímíento de las artí-
culacíones (es la llamada ósteoar
tropatía hípertroñante néumíca de
p, M�:ri�).
Presentau generalmente tórax

enñsematoso y, por ende, dísmi
nucíón de Ia expansión respirato
rta, Q� las víbracíones y del mur
mullo vesícular. �ª expíracíón se

halla a���ªgª,
Se auscultan estertores subcre

pítantes de mediana y gruesa bur
buja, sobre todo ep, las ,º��e� pul-

I �

\
1
I,

menares: pij�d� oírse gQfgQt�Q y,
por último soplo cavítarío, mâs
audible cuando SJ� hallan libres de
exudación lQS QfQpqqioa.
La éstasís de la circulación pul

monar, producida poP la destruc

ción de zonas extensas de capila
res pulmonares, a menudo es eau

sa de que observemos al explorar
el aparato circulatorio una insufi

ciencia del ventrículo derecho. Por

último, no dejªremos de explorar
los focos sépticos fauciales, para
nasales, así eomo afecciones buea
les gíngívodentarías, sinusitis su

puradas, etc., por su acción ínfee
tíva manifiesta hacía las vias res-

piratorias bajas.

Laboratorio. - La velocidad de �

sedimentación 'globular está au

mentada sobre todo en las agudi
zaciones. Encontramos" leucocito
sis con neutrofilia ya' veces ane-

,

mia hipocrómica discreta.

Esputos; existen gran cantidad

de gérmenes, remitimos a lo ya
dicho.

Radiología. - Nos ocuparemos,
en primer lugar, de la radiografía

. simple; ésta es poco demostrati

va; la mayoría de las veces, ya sea

'porque la pared bronquial no está

engrosada, ya' 'porque las im,áge
nes se proyectan por detrás de la

sombra cardiovascular, da Ia sen

sación de normalidad; sin embar

go, hay casos que despiertan la

sospecha de' bronquiectasias. En

�ªtº� veremos ímâgenes anulares
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u ovaladas; situadas en el hílío .o

eri 'las bases que corresponden al

corte transversal de bronquios, las

imágenes son múltiples, confíuen

tes .0 alineadas. BEZANÇON las .com

para a nidos ·de abejas, racimos.

Cuando tienen diámetro mayor,

las sacciformes y ampollares pue ...

den simular cavernas, sobre todo

si asientan en los lóbulos superio
res. Otras veces la que vemos son

estrías paralelas que suelen par
tir del hílio hacia las bases y un

poc o hacia fuera; 'corresponden
a paredés bronquiales engrosadas,
proyectadas en sentido transver

sal. Otras radiografías muestran

sombras triangulares mediastino ..

diafragm.áticas; antes se creia que
eran pleuresías mediastínicas; se

gún VACCAREZZA son debidas a re

acciones inflamatorias de vecin

dad, determinadas por las bronqui
ectasias temporal o definitivamen

te infectadas.

Estas imágenes, someramente

descritas, pueden ser producidas
por otras afecciones de los bron

quios, pu.lmón y pleura, pero debe

mos tener presente la posibilidad
de que se,trate de ectasias bron

quiales.

Broncografía. -:- Esta empieza
con �ICARD y FORESTIER en 1922,
utilizando aceite yodado e o m o

substancia de contraste. Es el mé

todo más claro y demostrativo pa
ra llegar al diagnóstico cierto. '

La técnica consiste en anestesia

faríngolaríngea e o n pantocaína,

como realizamos al practicar la

broncoscopía, .Introducimoa en Ia

tráquea una sonda de Metras y., a

scopia insinuamos la punta opaca
de la misma; en' el bronquio cuya
exploración interesa se inyecta li

piodol Lafay al 40 por 100 para

broncografia. descendente, o, me�

jar aun.vcomo se practica en la ac

tualidad, mezclado con 7 gramos

de polvos de sulfamida estéril in

yectado a través de la sonda. No
debe ocuparse más de un pulmón
por sesión y se practicarán radio

grafías de perfil, oblicuas y poste
ro-anterior.

Cuando se llenan los alvéolos

pulmonares, toma la imagen ra

diográfica el aspecto de hojas' de
árbol, p�r lo que se le denomina
imagen e n follaje. El bronquio
normal da una imagen arborifor

me, con los' bronquios más finos

cargados de follaje alveolar.

El bronquio ectasiado, en cam

bio, da una' imagen invernal, los
bronquios son más gruesos y des

provistos de follaje, apreciándose
su forma, que puede ser cilíndrica,
ampollar, saccíforme o monilifor

me. Tiene especial interés la pre
sencia de imágenes en stop, qué
permite hacer diagnósticos de: es

tenosis, adenoma branq�ial,' etc.
.

.

La localización. más frecuente,
repetimos, es en Ias bases pulm�
nares; en la región paracardíaca
suelen ser dilataciones cilíndricas,
moniliformes o saculares:

'

�n los
lóbulos superiores las cilíndricas
sari raras; abundando las ampo-
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llares o saculares ; las primeras
afectan a' los bronquios de' gran
calibre y las segundas a los de pe
queño.

. Es evidente que si se repite la

técnica broncográfica se expone al

paciente a peligros innecesarios

(anestesia, aceite yodado), de mo

do que el clínico deberá esforzar

se en conseguir toda la informa
cíón durante el primer' examen.'
La observación radioscópica du
rante el llenado de los bronquios
es una buena ayuda; ímpresíona-
remos unas placas inmediatamen

te. Otro método consiste en rea

lizar la broncografía demorada,
practicada por 'primera vez en

Norteamérica en 1948; como su

nombre indica, consiste en practi
car a los 30 minutos nuevas pla-

�

'cas, después de .haber dejado al

enfermo hablar y toser a su gusto.
Se comparan con las disparadas
inmediatamente de administrado

el lipiodol. De ' una serie de 100

broncogramas resultó de una efi

cacia diagnóstica en 36, observán
dose generalmente mayor visuali

zacíón en los lóbulos inferiores,
medio y la língula.
'. El mecanismo que explica el va
los de los broncogramas demora
dos sort: l.º, la fuerza de Ia grave
dad, que hace descender el·· aceite y
Ilenar bronquios que antes no ]0

'hicieron;' 2.2, el factor 'tos, com-
<t, 'primiendo y. forzando

.

el material

�'. opaco, 'Para obtener. datos del ló
-.

'bla superior, se mantiene él pa-

ciente ,-

en posicíón de Tr�n��le,��)
burg.

.

.:")
Tomoqrafía, - Es de gran �H�

lidad en los casas en que no. seal
posible. practicar Ja broncografia,
para evitar trastornos al paciente
afecto de insuficiencia cardíaca, in
suficiencia

.

respíratoría intensa, y
en �l curso de. hemoptisis. Cap. este"
método se obtiene la imagen de
cortes transversales o longítudína
les "de 'las ectasias brónquicas. �z?
casos de tórax opaco es indispen
sable este rëcurso para poner de

manifiesto las posibles dilatacio

nes.

Formas clínicas

Cada día se cree menos en la
frecuencia de las bronquiectasias
congénitas. Si bien las bronquíec ..

tasias adquiridas se pueden for
mar en cualquier edad, la mayoría
de ellas ·se fraguan en la infancia,
aunque su sintomatología se-pon
ga de manifiesto en

\ la edad adulta."

Siempre son adquiridas por dístro
fias -de los bronquios consecutívas
a diferentes noxas; tanto bron
quiales como extrabronquiales. En
la necropsia sistemática de' fetos
y recién nacidos 'és" excepcional
encontrar bronquiectasias, y sí se
encuentran en niños que han pa:
decido bronconeumopatîas.
Las bronquiectasias congénitas

sólo' son indiscutibles .cuando su

causa es una agenesia pulmonar 0,
mejor dicho, alveologenéticas; van
acompañadas de .. deformaciones
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en otros órganos: quistes aéreos,

ñsuras anómalas, espina bífida,

transposícíones, labio leporino, et
cétera; pueden afectar a todo un

pulmón, a un lóbulo, o bien a una

zona.

L� existencia de bronquíecta-:
sias asociadas a dextrocardia COD

géníta y a enfermedades de los se

nos (craneales), constituye el sín

drome llamado 'I'ríada de Karta

gener,
"

. Bronquiectasias adquiridas

I. Forma seca o latente. - La

sintomatología es reducida o mí

nima; s ó I à exíste la dilatación

bronquial sin otra manifestación

clínica o acaso con tos seca. Se

descubre en exámenes radiológi
e os (tomografia, broncografia)
practicados para otros fines. La

dilatación es un hallazgo de au

topsia muchas veces. Otras, hasta

que aparece una complícacíón, co

mo es el neumotórax, gangrena

pulmonar, o una pleuresía puru

lenta. Una forma de 'pleuresîa, e�
el curso de la cual se tendrá que

pensar más especialmente en la di

latación bronquial, 'es la pleuresía
medíastíníca, dando la imagen ra-

diográfica 'en escuadra; la inyec
ciôn de lipiodol permite poner en

evidencia los bronquios ectasíados.

II. FormaS larvadas. - La ex

pectoración es discreta, no muy

abundante, pudiendo a veces ser

hemoptoica, acompañada de aste-
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nia, dolores torácicos difusos, fe
brícula, confundiéndose alguna vez

con la T. �. Es la forma pseudo
tuberculosa,

El cuadro clínico más frecuente

es el de un bronquítico crónico con

enfisema; se trata de un viejo to

sedar que «conoce su bronquitis»,
�

pero que nos consulta porque su
disnea se agrava, se hace perma

nente, se exacerva al menor es

fuerzo, aumentando la frecuencia

de los accesos «pseudo asmáticos»"
La tos se hace continua, más in

tensa por las mañanas, con expec

toración mucopurulenta. Tórax en.o

fisematoso, globuloso, asimétrico;
murmullo vesicular dísmínuîdo,
expiración prolongada, roncus y

sibilancias con estertores de me

diana burbuja, diseminación e n

bases. A rayos X, tractus conver

gentes hacia el hilio y una exage
ración de 1 a s sombras hiliares,

Aparecen al final del cuadro clínico
síntomas de dilatación cardíaca

derecha (soplo sistólico, albuminu

ria, anasarca).

III. Formas hemoptoicas,
Con hemoptisis como único sínto-

�

ma, sin cuadro bronquial maníñes- ;:r
to, el enfermo hace su vida nor- 'Jf'
mal; sólo de tarde en tardè tíene.i

epísodíoa hemoptoicos. Se trata de Z
una hemoptisis sin prodromos, e'nj?,
plena salud aparente, anunciadaj
por una ligera angustia y una sen�i:
saeíón de calor en la Iarínge, ex�:�,
pulsando sangre roja rutilante sin,_;�
espuma, no mezclada con los espu-]

"
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tos, sobre todo en la forma seca

de la enfermedad. Es raramente
única, puede presentarse todos los

años, cada seis meses o tres, o con

más frecuencia. Es de resaltar la
ineficacia de la terapéutica antihe

morrágica. El pronóstico, en gene ..

ral es benigno, aunque se citan ca ...

sos de muerte.

Con el tiempo, y por sobrevenir
infecciones pasan a formas $UPU-
radas o broncorreicas.

.

IV. Formas 8Wpuradas o bron
correioas. - Es la forma clásica
de f las bronquiectasias, con ten

dencia a la cronicidad, pudiendo
acompañarse de hemoptisis, y en

determinados brotes con fetidez de
la expectoración. Sufre períodos
de exacerbación, con ocasión de

enfriamientos y catarros rínobron
quiales al principio; más adelante
la broncorrea se hace permanente.

v. Forma âisneica o asmática.
Cuando existe poca supuración y
el enfermo está sensibilizado a los

gérmenes de la secreción bron
quial, se instaura una broncopatia

·!!i,. alérgica, cuya sintomatología es el
.{

';

factor predominante en' el cuadro
del enfermo.

Diagnóstico d$terenciàl

Hay varias afecciones del apa
rato' respiratorio que exigen la

. diferenciación y desglose, por te
ner síntomas comunes y ser el pro-

nóstico y la terapéutica completa
mente distinta.
Nos valdremos de la anamnesís

característica; .molestías consecu
tivas a sarampión, tos ferina, gri ..
pe o pleuritis, manífestando el pa
ciente que «no ha dejado de to�
ser», aumentando la tos con los
años.
Los accesos de tos intensa se

presentau, sobre todo, por la ma
ñana, con gran cantidad de expec
toración a bocanada y a veces pu
rulenta. Se facilita la expulsíônèn
determínadas posiciones del cuer
po, q�e los enfermos aprenden y

adoptan para librarse de los espu
tos, realizándose más fácilmente
la «toilette des bronches».
El buen estado general del en

fermo, con tos y expectoracíón
abundante, con hemoptisis, la lar
ga fecha del comienzo de la enfer
medad, ha de llamar forzosamente
la atención lobien que es tolerada.
La exploración física, con rui

dos bronquiales sobreàgregados,
en particular en las bases, el ha
llazgo de estertores de gruesa y
mediana burbuja debe agudizar
nuestra atención. Sin embargo, la
falta de síntomas físicos no debe
descartar las bronquiectasias.

.

La baciloscopía repetidamente
negativa, incluso con sondaje 'gás
trico e inoéulación al cobaya;. es
de utilidad inapreciable. '

Por último, la radiografía y �n
particular la broncografía, son: do
cumentos deñnítívos,
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r �a)
.

Bronquitis broncorreicas:

Debido a la gran expectoración y

sintomatología física con crisis de

agudizaciones, e a b e sospechar
bronquiectasias, En este caso, sólo

la broncografia facilitará el díag
nóstico exacto,

b) Abceso de pulmón: Su CQ-'

mienzo es brusco, .

agudo, febril,

seguido d� vómíca, persistiendo la

broncorrea con signos físicos de

condensación pulmonar" El esputo
purulento, fétido, conteniendo fi

.bras elásticas, es característico del

abceso de pulmón. Radiográñca
mente muestra un proceso más ex

tenso que en las bronquiectasias.
Mediante la broncografia veremos

penetrar ·el lipiodol fácilmente en

los bronquios dilatados, como sea

que en el absceso el bronquio está

edematoso e inflamado, con su ca

vidad. llena de exudado: esto mo

tiva la falta de aspiración del acei
te y hace que penetre excepcional
mente el lipiodol en la cavidad ab-

, cesal.

c) Tuberculosis: Su cuadro cIí-
. nieo, el estado general malo, su

imagen radiográfica y la' bacilos-
copia positiva son datos suficien
tes generalmente, Tendremos pre
sente en estos casos que, según
Vaccaressa, «La broncografía está
indicada en casi todas las hemop ...

tisis, de repetición de naturaleza

. desconocida a incierta, una vez ex-

cluída con suficiente fundamento

la naturaleza tuberculosa»,

cl) Oômcer bronquial: De co�
inienzo hemoptízante, deberemos
practica! broncoscopia y biopsia,
con aspiración bronquial y, por

último, broncografia, e o n estas

exploraciones obtendremos prácti
camente el diagnóstico.

e) M i e o 8 i 8 pulmonares,' .Su
cuadro clínico, muy semejante a

las ectasias bronquiales, aumenta
las dificultades de diagnóstico, si
tenemos presente q u e son dos

afecciones
.

que pueden estar aso

ciadas. Sólo la broncografia per
mite asegurar que se trata de dila

tación bronquial. .

f) Bronco espiroquetosis : Su
diferenciación sólo es posible me
diante pruebas de laboratorio ..

. g) Otras enfermedades he

moptieomtee: Haremos el diagnós
tico diferencial con el quiste hida

tídico, . neoplasia, pulmón cardía- '

co, hipertensión arterial, etc.,·me-
'

diante las correspondientes prue- .

.bas de laboratorío y broncografia. i
Hemos insistido continuamente '

ot ••

en el transcurso del presente te-;
ma con esta práctica .radiológíca]
del lipiadol; no en vano de, ella se 1
ha escrito: «Después de LAENNEC, J
esta prueba, constituye" sin duda]
alguna, el má� grande progre�o¡
que se ha, realízado en el estudio;
de esta afección» (MICHEL-LE6N.�
K

-
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TRAQUEOBRONQUITIS CRONICA: CLINicÁ

Dr. JOSE rURELl GUMA

'ENTRO �el intrincado proble-
'r',

ma de
<

las trâq�eobronquitis
, (micas, podemos definir a éstas

ê: .�� modo gener-al diciendo que

�p: un .síndrome catarroso penna..

���e de írrítacíón bronquial con

r' "�, expectoracíôn y, a veces, dis

�ê' y.hemoptisís, y que se nos pre
.', ñtá en la clínica como la evolu-
i)-f', ."

.,

.

'Q�l crónica de una Intensa bran-

iJtïs aguda mal curada o presen-
�se desde .su comienzo solapada
e,,�te crónica, sobre Ia cual se in

: ::�, de vez en cua.ndo, brotes
j :�atorios 'agudos que 10 agra-

, '?
',amo 'el título reza clínica de

; ,�" . tráqueobronquítfs crónicas

,..C.), no vamos a hacer capí
. ',9 aparte para estudiar Ia ana-

rl ',',,'�� patológica, o etiopatogenia,
,�?l�.gía, aspecto broncosc,ópico,

. ,Jera, sino que nos-Iímítaremoe
-;�ç,er .. una- relación sintética �e

.
,.)!Ï:Stintas formas clfnícas, para

" ( J�P�r. una base sobr-e.Ia, cual in-

;.<c'��_4_�I).·de.�e $���� i�. actitud-del
ico a· adoptar ���;;d'� se �n;.
,: ..
a por -.' primera v�� .con

-

un

�·h"t.�:., " '."'� ". _
t: . ".-" J.'

.�uI1Co"·"crólîlëÔ �que ·"":;tbset '�;ex-
•

"
"'''. I... . '" _

, . !,._" iv

'}l'a. Y'Se'·,állògâ,.p'ara.:.I1egar�·aJ .
�Stico .'difef�lÍ�ial'· '�dèi 'tlpd'"de

b!onql:litis crónica que aqueja, y

consecuentemente, a una terapéu
tica razonada y eficaz. Sólo enton ..

'ces haremos 'alusión, si .eabe, sobre
algunos aspectos anatomopatolô
gicos, radiológicos, broncoscôpí-
cos, etc.

.

.

Pero antes de seguir con el te

'ma, nos interesa aclarar un eon

'cepto que en clínica no acostum
'bra a. dífereneíarse debidamente.
y es el concepto de catarro bron

quial y el de bronquitis.
Cuando una noxa llega a� nivel

del bronquio, por la vía que' sea,
aérea, hemática, por contigüidad,
se pueden producir dos tipos .. de re

.acciones, dependiendo de Ia int�n
sîdad del insulto. La reaccíón "'�a�
tarral simple . .y la .. reacción' infla ..

matoria.
. =:,

1.Q La reacción catarral 'se �a...

racteriza: a) Por una reacción

mucÔ8a�' coil' aumento de la .seère

.é1órí' aé�moco �·'·por 'actividad i de :18,8
-,glândulás mucíparasydëla 'trans
'fórmacioli': �dé;' :')9$, :''-célUltui.'·del' :,' epí-

'���i6�ifbro�qiiiál en,.�'·c�íú.laS'�:mucípà�
�:tas :calicifomlès;:' br por Iti,"'treaê:

. à0n; 'vd8&ular�:"caraêtë�izaaâ por'�.Jà
t�gUrgifaclOn:' d'e los :''éâpiIá�e�'Y:dèl
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corion, con extravasación del pías- tis crónicas secundarias a altera

ma sanguíneo y, por lo tanto, por ciones orgánicas y metabólicas y

hiperemia yedema de la mucosa, . bronquítís alérgicas.
y e) por la reacción motora, espas··,' .-

mo de los músculos bronquiales. .1.º Branquitis secundarias Cl

procesos" catarrales rinofaríngeos.
----: Una de las causas más frecuen
tes de bronquitis crónica son los

brotes de rinofaringitis agudas
descendentes, JIMÉNEz DÍAz ha

descrito una forma de rinofaringi ...
tis, llamada por él «el catarro ha

bitual descendente», en el sentido

que la reiteración de pousséee agu
das rinofaríngeas acaban sensibl

Iízando la mucosa "tráqueobrort:'
quiaI por "las bacterias que las pro':'
ducen y' engendrando

.

catarros

bronquiales espâstícos crónicos, e

Incluso llegan, si existe una díspo
sicíón alérgica constitucional, .�
verdaderas

'

crisis as�áticas.· ,

Los focos sépticos de la rinofa

.�lngè, que son causa más frecuen
te de bronquitis crónica, son:' si

nusitís, vegetaciones adenoideas,
pólipos, amigdalitis y sólo curan
o mejoran cuando sari tratados deL
bidamente estos focos.

2.º La reacción ínñamatoría se

caracteríza porque a la reacción

catarral se le suma la infiltración

Ieucoèítaria 4e Ia pared del bron

quio' y sólo entonces, cuando apa
recen" estos elementos de la infla

mación (es. decir, la. infiltración
leucocitaria), . podemos hablar de

verdaderas bronquítís, que si éstas

son intensas y afectan a" toda la

extensión de la pared del bron

quío y del períbronquío, constítu
y��' las 'bronquitis murales, que

son .Y� írreversíbles, por formarse
enlos ínñltrados inflamatorios, te ...

jido conectivo cicatricial, perdien
do el bronquio su vitalidad y elas

tícídad, siendo esto una de las cau ...

sas más frecuentes de bronquíec
tasia,

Tod<?s estos conceptos tienensu ...

ma Jmportancía para, como luego
veremos, enjuiciar el tratamiento
de las 'bronquitis crónicas.

'

CLA�nFICACION DE LAS BRONQUI·
,", TIS CRONICAS

I

..Para hacer un estudio clínico de
Ias bronquitis .erônícas (B,�ç.)., la
mejor çlasíñcaeíón .es . la �tjplpgj·.cª,
y�. :;asi",ppdem9$ ��yi�irl� .en :},.PfQli�
q�,ti�, '��,ç:u�c;l,�,r��� .'� .prqc��ps ç,�"
tarrales ;.���of,�rí:qg�9���,;�f.9,P·9.�!���
��P�Ç;í�Ç�f' bronquítía p Q:.Ji, ��.it�...

;�j;q�, de :��e� y .polvos.. �ro¥c¡l�-

2.º Bronquitis específicas. 'Sé.'

agrupan dentro de este nombre

aquellas B·.G.· 'producidas por' Ull

germen específico. Hay que distin .

guir: la B.C. tuberculosa, Ia sitilíL '

tíca; las' micóticas y Ia espíroqué«
:tós¡:s _. -'broiiqtÙaJ':';o 'enferrIleda:d'-·,.'ffè

. Castelládt�:,<:,:."
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losas pulmonares, y otro, el. que
evoluciona como una B. tubérculo
sa' aislada, sólo nos interesa" 're
marcar aquí este 'últímo, pues pue
de plantear.. problemas "de diagnós
tico "diferencial con otros tipos de
B.,. C.; y que el pensar en ella, la�
hemoptisis con que suele evolucio

nar, la broncoseopia y la búsqueda
y hallazgo del bacilo' tuberculoso,
'nos dará' el díagnóstíco.
b) La bronquitis siñlítica es su

mamente rara' en la' actualidad.
Nunca se presenta como una for
ma aislada, sino con lesiones bron
copulmonares y aun predomínan
temente pulmonares. Nosotros,
con seguridad, sólo hemos visto un
enfermo con sífilis pulmonar, no

bronquial, con una forma esclero

gomosa, q�e remitió con trata
miento específico, dejando amplias
bandas fibrosas en ambos campos
pulmonares.

'

c) Las bronquitis micóticas son

rarisímas en nuestros medios. N<;>
sé cómo BLANCO, RUBINSTEIN Y
otros han podido agrup�r en sus

publicaciones tantas micosis bran

copulmonares.
Desde luego, casi nunca .se p�e�

senta en forma .aíslada bronquial,
sino que, concomítantemente, hay
Iesíònes pulmonares, Si ante una,

�·:9· t 9.�.�.. evoluciona �?p' �sputo�
hèriiópt6icôs 'Y febi.rêulâ.�·'nO'" sé ha

����'4� ,: ë.ii�p#t��. '.ià
.

:�tiôlo�í�; . 'ê;�
pr¢cisp' büscar' èl.·hô�gô-·mèdlan�é
o�1.Úti�8s"· "èr{' r'En :'medid' r'd�{:·sà.bd'�
'r'�ud. :-:\:�;:,,: ,: ", '.,' I.",

&

__ ' ,.< . : '-,

d) La broncoespíroquetosís. c;l�
Castellani, descrita por este autor
en Ceylan en 19Qp; se presenta en
su forma crónica" (puesto qq� exis
te una, forma aguda no -tan fr�T
cuente) como un síndrome de, B�C,
que evoluciona con íntensas , .��::
moptisis. YQ no creo que entre
nosotros se haya visto esta forma,
Eldíagnóstíco, si .se, trata de �9�
persona que procede, de

..
, tierras

asiáticas y se ha podido descartar
otra. etiología, se hará por . e� À��
llazgo :de la e8pirr;)che�a brO'J1,qu��
lis en .los esputos del enfermo,

..que
no debe confundirse con cualquier
espiroqueta saprofítíoa de. Ia

,

boca,
'. 3.Q Brooquiti8 par imtaciÓ11!' ils
gases y pozVœ. Dentro de este gru
pa se incluyen las de tipo profe
sional en los obreros de' ciertas ín
dustrías por inhalación de vape
res, amoníaco, etc., y em los solda
dos de la primera guerra mundial,
por .ínhalacíones de gases de com

bate, yperita, fosgeno, dífosgeno,
etcétera; cuando se inhalan "en
gran cantidad producen una. bron
quitis aguda, tóxica,' Intensa, con
sensación de asfixia, dolor' retroes
ternal, tos y' expectoracíón :sércf
sanguinolenta abundante, que ittl
cluso .puede conducir a la muerte
por asfixia.
;

Si ello se supera, conduce' 'gene
ralmènte 'a una bronquitis: 'crÓn:í(�lf�
'''11� ,'t ., ��

� ��

(, r"

"'I. �'�' .... ,�\" ..... .: �'� �'�,.\j -:, r:" �.'","�:,�··�ilo �·:YJ4f"�f:.���
puesto 'que se" asocia un proceso 'Il!'"
fectívo por b�è�ëriasi··: ¡ :d'êf�)��1Sôl

br�y<i��:�liaiâc¡ón' ng e��:�t��4;
pero' '¡ . coiisiartte�' :" 'y ""r'éît�râd�r, ��é
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mantiene un catarro bronquial eró.
níco por irritación, en el sentido

que lo 'deñníamos al principio.
, ,Este catarro bronquial crónico
sé produce también en los obreros

de industrias donde se trabaja en

atmósferas polvorientas: polvos
de" . 'sílice, carbón, amianto (abes
tosís) , cáñamo, etc., constituyendo
'las bronquitis crónicas que acom

pañan a las neumoconiosis.
.

.

También 'p u e den producirlo
otros polvos, y así pasa en los mo

Iíneros, aserradores, en' índustrías
de lana, algodón, en mozos de es

tablo,' etc. Pero algunos de estos

�ólvos 'pueden actuar no tan sola

mente por su acción mecánica irri

��tiva sobre la mucosa bronquíaí,
síno que en ciertos individuos con

dísposicíón constítucional alérgica
sensibilizar a la mucosa y dar lu ..

��r a .bronquítls alérgicas y ver

daderos asmas.

,

En este grupo igualmente debe ...

rna,s incluir el catarro, bronquial rie
los fumadores, el de los alcohólí

cos y .el de .los oradores o grandes
habladores, cuyo mecanismo írri

tatívo .e8. distinto en cada caso y
que. no podemos entretenernos en

4escribir.,'

4.º Bronquitis crónicas 8fJCU,n..

�W;�� ,q,' alterociones. orgán�c� y

rp,l(tabQ�i.c!l8, Dentro de este im ..

�et1.��� ;�z?tPq: � ��: ,�añt9.:.����ça.
do, ...debemos mencionar :

.

-

.

- '.

e'

.::' i... '.' ".,,' \ •. ', ) , .v r .' ,I' ¡
. -

.
'. ; - '\ .

.

" I:" :.. , :
•

a) L'a bronqUitis' consecuùva,./á
�P�!L \ç!�,�. q� e$yler.��. 'püimona;
�� l�A�tip�Qgía que. .sea :,' '.i1.11Jerë.ulo-
'" ._.�,¡ � �" +< : •• � (,l} ,II-•• ( _" � ..' .�� .� -. �., �.�' ,�. _". �.:�o�

"

.

-

41 r
:

...

sa, Iuêtíca, neumoconíôtíca, etc.

b ) .�a bronquitis eonsecutíva al

.�fisema puro, senil o toracógeno,
Sabemos también que Ia bronqui ..
tis crónica aboca fatalmente al en ..

ñsema y, a veces, ante un viejo
bronquítico crónico con enñsema,
no es fácil díscrímínar (si no cono

cemos de antemano al enfermoJ

qué es lo que ha sido primero, 'si la
bronquitis o el enfisema.

e) La bronquitis de los, cQ¡rdía"
coo es debida al extasis círculato-.

rio en el pulmón, pues, igual que
el edema pulmonar, hay un, edema
en los bronquios, el cual puede ser

subagudo y se .nos presenta enton ..

ces .en la clínica como una bron

quitis crónica. Se da princípalmen
te' en las cardiopatías valvulares

aórticas, más rara en la mitrales,
fácil de diagnosticar en ambos ca ..

sos. No tanto cuando es un viejo
en el que a su antigua bronquitis
crónica banal de fumador se aso

cía, por ejemplo, un factor de' ex-

tasís círculatorío pulmonar pòt
claudicación del ventrículo iz ...

quíerdo debido a esclerosis' del j

miocardio. Estas bronquitis sólo '�
mejoran con los tonos cardíacos. '1

. d)' En l� bronquitis de los �2 ;�
frópaias (como en la esclerosis.re- :�
P.al primitiva o en la secundaríaa :<{�

ºefr�t�
.•rir6nrha):. e��t� ��t�nbl¿ri ,j

�i:!�r;��Mt;:!����=:·����
çle .emunctorío de sustítucíôn.. 'Là
sal "irritaría las giá�dul�' "},:t'i�

,.. {\.,:: +�>.:;: .,;� ,,¿
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mucosa bronquial, dando lugar a

un aumento de secreción mucosa.
Se trataría de un catarro bron- ·

quial y no de verdadera bronqui
tis.

t"

r""",.",,j:
�.

. e) La bronquitis de los trustor
�08 metabólicos, tal como la obe
�dad yJa diabetes, más que ser

causa real de bronquitis son facto
res coadyuvantes que condícionan
y mantienen una bronquitis cróni
ca. ASÍ, en los bronquíticos con
obesidad' ésta ayuda 'al mantení ..
miento de la misma por dos 'me�à�

Q nismos: uno,' Ia plétora abdominal
con elevación intensa de' los di��
fragmas, facilitando el éxtasis cir
culatorio pulmonar y dificultando
el drenaje bronquial, y otro meca
nismo es que en casi todos los obe
sos existe 1m trastorno del meta
bolismo acuoso reteniendo grandes
cantidades de aguà; por esta ra

ZÓ� ,estos bronquíticos mejoran
con una cura de adelgazamiento
y deshídratante con diuréticos
mercuriales.
La diabetes, con el aumento de

la tasa de glucosa en la sangre y
Ios tejidos; puede ser fin factor im
portante en el mantenimiento de
una bronquitis crónica al favore
cer la 'infección' bronquial. AIgu ..

nas veces se descubre la diabetes
-en clínica 'por la < persístencia de
una bronquitis crónícà, que al des
.cubrírse: y-tratar lla .díabetes.cura
'ccmpletamente-ta bronquítís,
..Jj� ¡,J�-. �.r:#qI!-el!;f!T���js:.:1!-�
:'m9rr4gj.�a.s .rn:/?l, l1'¥r�p.·,:� Iae. �i4-

tesie. hemorragípáras.. ·s,e deben. in
cluír en este. .grupo de .pronquiUs

'

crónicas .seeundarias a trastomoa
orgánicos.' .', Hemos _: tenido ocasíón '

de observar dos casos típicos. Se
caracterízaban porque .ambas. 'en
fermas iban acompañadas de una

intensa ,pÇ>s�tiyid�4 de' .l� prueba
del Iazo (RUMPEL-LEEDIE) ':'de' un
tiempo de sangría' alargado 10�12
minutos y una' baja acusada' en el
número de plaquetas. La prueba
terapéutica con vitamina e., ruti..
na, extractos hepâtícos, etc.� lar
gamente sostenída, curó' el sín-
drome.

En una de las enfermas que �ej6
el tratamiento prematuramente, 'se
presentó de 'nuevo el cuadro h�mo ..

rrágico, acompañado nuevamente
de las pruebas positivas que lui.
bían desaparecido con el. trata
miento. Aunque no se hízo bro'Ii ..
coscopía para observar la posible
placa hemorrágíca a el broncolíto
añorando en Ia luz bronquial, ve ..

cina a una calcíñcación 'biliar; por
radiología no se observaban calc! ..
fícacíones hiliares en nínguna de
las dos enfermas .

. Creemos, pues, que èn algunas
de las. trâqueobronquitís hemorrâ
gícae, en las cuales no se encuen ..

tra ninguna causa .que Ias explí ..
que (pues, como opinan la mayo ..

��� 4_� autores, np: hay, que ver: en

la t�b¢rçulosis ei. origen comúnde
tOdá� .las

.

r;r .};l. h�Qr�âg¡êàS) '�:::se
debebuscar; y:'�;pIOfà�' ti.�a'·'pô�i
ble ,diáJesi�. he��r.ràgjp�à. �PiJia$"
carada, .

,_
-,

-
.. ' '.. .

"0_.,' -_ •
.. ....

o ••
'

.� .'� ., J H." :
..

�: .�:�: :_�:
.�

ii ,
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". Hecha estarelacíón "sintética de

las' bronquitis' crónicas, 'veamos

cómo podemos llegar al diagnósti
co diferencial.de cada una dé ellas.

Diagnóstico diferen,cial de las

bro�qúitis crónicas

Cada día estamos más convenci..

dos de que existen especialidades
médicas creadas un tanto artificio

samente por: los propios médicos,
para así tener un conocimiento
. \t

'.

más profundo de un tipo de enfer-

!-Uedades de un órgano o aparato
determinado 'y adquirir unas téc

picas para descubrirlas y ponerlas
de manifiesto; pero hemos de con

venir que la patología es única y

'que si queremos hacer un diagnós
tico diferencial y catalogar un tipo
d� bronquitis crónica, precisa ante

todo tener un
.

'conocimiento pro·

fundo de' la patología general y
pensar mas como internistas que
como verdaderos especialistas, si
no queremos err�r 'el diagnóstico
� hacer una terapéutica dispara..

tada,
.-

"

A nuestro juicio, tres son los pi.
lares fundamentaies para ello: prí-
��ero, un íntérrogatorío extenso y

'minucioso:
'.

segundo, la explora ..

cíôn del enfermo, y" tercero, los

exámenes de laboratorío.

L.i :': 1.�··� El' iritérrogatdrio. Unâ' his
:tód� 'biën" heéha.r precísa 'y"deta-
r:.'

;

.... -�-'. ,-- :��� �'...
� .. �"

r--.tl ,;,-,�

•..• ', '�.,.

'llada, esIa antesala 'del' díagnós-
'ÚCO-� Los antecedentes familiares,
'èl: :rêgbnéh i,'de'"vIda; 'la": prof'esiórl,
los padeeímíentos sufridos ,'en' 'él

curso de la vida, etc., pueden por
sí-solos ser, la clave del díagnós
tíco,

2.º La exploración. Cuando va

mos a explorar a un bronquítico
crónico que hemos interrogado, po..

cos datos de interés nos suminis

tra la exploración del aparato res

píratorío.
Todas las formas de B.C. tienen

un síndrome común de tos y ex

pectoracíón, La disnea, y más ra-
,

"

raments la cianosis, sólo aparecen
en las formas complicadas con en

físema y esclerosis pulmonar. La

hemoptísís se da en formas espe
ciales, como hemos visto, que por
sí sólo nos .orientarán en el diag..

nóstico.
.

La tos es más acusada en cier

tas horas del día, generalmente
por la mañana, su intensidad de

pende de muchos factores, si se

halla en una pOru88ée aguda hay
más tos; en invierno por la acción
del frío y la humedad, es mucho

más intensa, y en las bronquitis
.avansadas, con enfisema, la tos es

.eonstante y penosa, provocando
intensa disnea al final de las crisis.

La eepeotoracion. es un dato im-

.

.portante a explorar; no basta con

lo que .nos cuenta. el enfermo. Es

preciso ..medir la cantidad y,. sobre
j todo.. observar.'el- .aspectov.puesto
que la,; .símple visión .noa 'puede
orientar en el diagnóstico. S( ésta
'ti�né' 'êF"aspeèfô"'de'ün esputo ;'per-
'lado,' mircoso-aveces, 'con .típícoà



Septbre .... Octbre, ANALES DE MEDICINA Y··CIRUG1A 3B7

moldes bronquiales, dé aspecto
anacarado, ya podemos asegurar
que estamos en presencia de una.

bronquitis alérgica; tal se da en lo

que antes se había llamado el ca

tarro seco de Laennec; si es muco

purulento poco nos orientará, pues
éste es común a muchos tipos de

bronquitis; pero si es verdoso nu

mular, que se adhiere fuertemente
en el fondo de la escupidera, casi

podemos asegurar que existe una

complicación bronquíectâsíca,
En la insp:ección de un bronquí

tico crónico no complícado con en

fisema, el aspecto del tórax es nor

mal; si existe aquél, el tórax pre
senta el aspecto típico globuloso
o bien el llamado tórax piriforme.
La au,scultación es igual en to

dos, roncos y sibilancias por am

bos campos pulmonares y algún es

tertor húmedo bronquial subcrepi
tante, no consonante, que siempre
indica una afectación de bronquios
más finos.

La ra·diología es también poco
demostrativa, salvo un refuerzo de
las líneas vásculo-bronquiales y
una imagen retículo-aéreolar más

>

a menos acusada, no existe nada
'más. Si hay enfisema, la claridad
'de los campos pulmonares, la ho-
rizontalidad de las costillas, la am

plitud de los .espacíos intercostales
y el descenso' e inmovilidad día
fragmática nos lo descubrirá.
Pero la exploración de un bron

"quítíco crónico no debe te�inar
.: aquí; es· preciso hacer una explo
ración general del enfermo, ver eó ..

ma está su aparato circulatorio,
explorar su funcíonalísmo renal,
descubrir si es un diabético o pue

de·presentar un estado de los que
MARAÑÓN ha llamado predíabétíco,
si es un hipertenso u obeso, sj exis
te un grado acentuado de anemia,
Todo ello mediante la exploración
clínica y con. la ayuda de· los exá ..

menes de Iaboratorío, para descu
brir si existen factores quenos ex

plíquen Ia causa principal o las
concausas que condicionan o man

tienen aquella bronquitía crónica.
. 3.Q Laboratorio, Por Io tanto, la
práctica de una curva de glucemia,
de una urea en sangre, de un h�.;.
mograma, así como el ··examen

completo de esputos, será de im

portancia capital en el diagnóstico
diferencial de la B.C.

También en ciertas bronquitis
crónicas la práctica de una bran

coscopia puede tener utilidad de
finitiva para el diagnóstico ..

Con todos estos elementos que
hemos expuesto, debemos llegar' a
un diagnóstico diferencial etíoló
gico e intentar catalogar el bron

quítico en 'alguno �e los grupos

que hemos expuesto en la relación
sintética que hemos mencionado.
"Esforzarnos en descubrir la causa

,

o las varias "causas que pueden
mantener una bronquitis crónica
es hacer algo práctico y posítívo
para estos enfermos, porque. con

. ello podemos emprender una; téra
péutíca

.

adecuada
.

e Intentar là .�4-
ración o cuando menos, sí anató
micamente ya nó es posible," me-



i
I

�
,

358 ANALES DE MEDICINA y CIRUG1A Vol. XXXV. -- N.2 123-124

jorar su síndrome, finalidad prin
cipal del médico.
-A este propósito recordemos lo

que decíamos al principio sobre el
concepto de catarro bronquial y de

bronquitis, al intentar ahora en

juiciar el tratamiento de un cata
rroso crónico.

-

Es fácil comprender la posibili
dad de curación cuando el síndro
me que vamos a tratar es un ca

tarro bronquial. Basta muchas ve ..

ces conocer la causa para supri ..

mirla, evitando que la noxa llegue
al nivel del bronquio, para obtener
una curación definitiva del cata
rro, por tratarse aún de un proce
so reversible.
Pero en las bronquitis crónicas,

inveteradas, de largos años de du
ración, que al principio podrían
tratarse de simples catarros, pero
que la persistencia de la causa,
produciendo lesiones mínimas en

el epitelio y posibilitando Ia infec
ción por las bacterias del árbol
bronquial, producen ya fenómenos
inflamatorios. Al igual también en

aquellas bronquitis crónicas, aun

que sean 'recientes, de poco tiem
po de evolución, pero que su géne-'
sis haya sido una bronquitis agu
da severa, supurativa por gérme
nes de gran virulencia con afecta
ción intensa de la pared bronquial
y peribronquitis, se encuentran al
teraciones anatómicas, ya irreuer-
8ible8,. En el períbronquío la orga
nización conjuntiva fibrosa cica
tricial se retrae, favoreciendo la di ..
lataeión bronquial; en el corion

existe, una híperplasia conjuntiva,
que disloca el armazón elâstícoy
muscular, perdiendo la pared su
vitalidad y ectasiándose; además,
existe una hiperplasia glandular
intensísima, a expensas de las glán
dulas mucosas y el epitelio cilín
drico se ha metaplasiado, en polié
drico estratificado.
Cuando se llega a esta fase ana

tómica, las bronquitis crónicas son

incurables; lo más que podemos
hacer por ellas es curar con anti
bióticos el brote agudo cuando se

presenta, extirpar focos rinofarín
geos si son causa de estos brotes;
recomendar, sobre todo en invier
no, los climas templados y secos,
para aminorar la expectoración; sí
es un obeso o diabético, tratarlo
debidamente para evitar otros fac
tores que favorezcan el incremen
to de su bronquitis, pero pocas co

sas más. Poco a poco y de manera

indefectible, el bronquítico crónico
camina hacia el enñsema y la es

clerosis pulmonar, con su sintoma

tología propia de disnea de -esfuer
zo y cianosis, que cada vez se va

acentuando más hasta convertir al
enfermo en un ser inválido, siendo
el final de los mismos la asistolia
derecha, con toda su- síntomatolo-
gia, que desde WHITTE conocemos
con el nombre de cor pulmonale.
Antes, una ge las terminaciones
del bronquítico crónico era, en' el
momento de un brote agudo; Ja

complicación bronconeumónica que
hoy, gracias a los antibióticos, no

suele ni debe verse nunca.
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Vemos, pues, que el médico lene

esforzarse, si puede, en tratar al

bronquítico crónico en sus fases

iniciaies, antes de que las lesiones
sean ya irreversibles.

No queremos dar normas para'
el tratamiento de las B.C., puesto
que existe una lección en que se

darán con toda clase de detalles,
pero sí que queremos remarcar

que si, por ejemplo, la administra
ción de unas autoyacunas pueden
ser útiles en una bronquitis ríno-
faríngea· descendente, .con sensibi
lización bacteriana, para yugular
'o bloquear (para. usar palabras de

KOURILSKY) la evolución de una

B.C., son completamente absurdas'
e inútiles, sí se dan a un bronquí
tico crónico con pared bronquial
destruída, eetasíada y con peri
bronquitis.
Todos los tratamientos usuales

pueden tener utilidad, desde la úl
tima droga a aparato broncodila

tador, pasando por los balsámicos,
autovacunas, aerosoles ... , hasta el

último antibiótico de turno, pero
a condición de ,�ue la índicacíôn
sea precisa, justa Y adecuada al

tipo de bronquítico crónico con

que uno se enfrenta y a su momen-
. to evolutivo, si po �e fracasará ro

tundamente .

•
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. ESTUDIO DE LOS POTENCIAl.ES ENDOCAVITARIO$� n

DEL INFARTO ANTERIOR CON DERIVACIONES
ESOFAaICA� .

Dr. A. AMATllER TRIAS

N· UESTROS registros han sido

'11asificàdos para su estudio
en dos grupos: los obtenidos en in

fartos superficíales y en los pro
fundos.

v

En los infartos superñciales, ha
'sido .registrada la, positividad de

la onda T en las derivaciones eso

fágicas de nivel endocavitario, en

imagen especular de la onda T ne

gativa de las derivaciones epícár
dieas.
En los infartos profundos, fué

registrado el patrón R a R8, es de

cir, la presencia de potenciales en

docavitarios positivos; observación
que en la revisióri de la literatura

por nosotros realizada no hemos

hallado.
Elnivel de registro endocavita ...

rio de dicho patrón R, de los infar-·
tos profundos, así como la positivi
dad de la onda T en los superñcia
les, es bajo (nivel transicional) ,

cuando el patrón de injuria epicár
dico es registrado únicamente en

las derivaciones precordiales dere

chas, para elevarse dicho nivel de

registro y alcanzar las derivacio
nes esofágicas supra-atriales, a

medida 'que el patrón epicárdico es

"registrado en las précordiales iz

quierdas.
. En el comentario del mecanismo

de constitución de. dicho. patrón,
por cierto análogo. al de bloqueo
de

.

rama izquierda, y. después ·-de

señalar, rechazándola, la posibílí
dad de una posición muy anómala
del corazón, se establece la dife

renciación electrocardiográfica con

el patrón del bloqueo de rama iz

quierda.
El mecanismo conocido corno

clásico del registro del patrón de

injuria, basado en el registro de

los potenciales endocavitarios con

las derivaciones epícárdícas a tra

vés de la zona de injuria, nos impo
sibilita hallar una explicación ade

cuada del registro de dichos poten
ciales endocavitarios positivos. Por
los estudios de electrocardiografía
comparada, extensamente estudia

dos en nuestra tesis, creemos que
la lesión del lecho sunendocárdico,
a nivel de la zona de injuria, de
termina un trastorno e inversión
del mecanismo normal de despola
rización .

•


