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Como puede observarse dejando
aparte si la técnica fué o no correc

ta, el tipo de leche empleado fué
en muchos casos el menos apro
piado: predominio neto de leche de
vaca corriente y de leche conden
sada ..

Reduciendo a tantos por ciento
los tipos de lactancia, resulta qué
fueron criados can:

INFLUENCIA DE L-A ALIMENTACION EN LA MORBILIDAD
y MORTALIDAD DEL LACTANTE

Prof. Dr. R. RAMOS *
y Dr. L. TORRES-MARTY

H �MOS realizado una encuesta
sobre 20.0 niños lactantes.

hospítalízados en la Clínica Pe ..

diátrica Uníversítaría con objeto
de ver la relación que existe entre
sus procesos, mortalidad y tipo de
alimentación * *

.

.
.

.

�

D� los 200 niños, estaban ali-
mentados con lactancia natural 57
(de ellos, reglada en 28 y no regla ..

da en 29); lactancia mixta 45 y
lactancia artificial 98.

La lactancia mixta la han lleva
do a efecto can:

Leche condensada. . . . . . . . 5
Leche en polvo completa y acídíflcada, 12
Leche de vaca. . . . . . 11
Babeurre . . .. ..... 8
Leche albuminosa. . . . . . . . 1
Leche maternizada. . . . . . " 1

(Algún niño ha recibido más de un tipo
de leche.)

La lactancia artificial la han lle
vado a efecto con:

Leche de vaca. . . . . . . . . 47
Leche en polvo completa y acídíflcada. 40
Leche condensada'. . 24
Babeurre . . . . . . . . 15
Leche maternizada. . . . . . . . 4
Leche de cabra. " . . . .' . . '. ·4

(Algún niño ha recibido más de un tipo
de leche.]

.

Lactancia materna. .

Lactancia mixta. .

Lactancia artificial .

.. 285 %
. 22,5 %
. 49 %

Comparemos estos tantos por
.

ciento de alimentación con la rea

lizada en 200 niños que asisten a

nuestro Dispensario de Higiene
Infantil «Joaquín Espinosa», que
llegan � él en cualquier momento
de su vida y que no cuenta con en

fermeras-visitadoras a partir del

momento del nacimiento del níño,
sino cuando el niño toma contacto
con dicho Dispensario:
Lactancia materna.
Lactancia mixta .

Lactancia artificial.

. . ,.' . 35 %
26 %

...... 39 %

. También aquí predomina la ali
mentación mixta o artificial con

• Trabajo póstumo.
** Agradecemos a los compañeros del Servicio de Lactantes la cooperación prestada

en la revisión de las historias clínicas.
.c
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Bien merece reflexionar, la com

paración de estas cifras en donde

se ve el tanto por ciento mínimo
de lactancia materna en los niños

enfermos que' acudieron al Hospi-
tal" el tanto por ciento más eleva

do de aquéllos que acuden a un

Dispensario sin contacto con los

recién nacidos y el tanto por ciento

óptimo de lactancia materna cuan

do la enfermera-vísitadora atrae
al recién. nacido al Díspensarío.

Pero las deñciencías de alimen
tación del lactante no estriban so-

8,1,6 % Q

lamente en el tipo de lactancia,
\2 %

6,,4 % sino también en alto gradó en la

CUADR()�1
TIPOS .DE LflCTA'tlCI,4,

leche de vaca corriente o ieche con

densada -,
�,

Si el Díspensarío de Puericultu-
ra funciona a base de enfermeras
visitadoras que atraen al niño ha

cia el Díspensarío a los pocos días
de nacer, entonces los porcentajes
de lactancias son completamente
dlferente,s, y aSÍ, en los Servicios
de "la Obra Maternâl ,e Infantil,
cuando ê�ta funcionaba (doctores
To.:RBES·,MARTY y GIL OSSORIO), las

proporciones l'epFesentan!

Lactancia materna .

Laç�6.mçia rnixté}" t,

Lactancia artificial

/1a/ema l1íxla ¡J.("f¡�(;i.410/'0 ""0

/tiños hospJMi<a.fÂo$ P85 22�5 49·

Dirppnsarfo de Pu£lricultvra

eM Eslfldq, 35 26 39

OM./. 81.9 12 6.4

W/C1Î14 els/li/fio. Prqf�ÇI(;jQ.
de t1enores 88 2 10

En la Oficina del Niño, durante
el año 1949':

Lactancia materna. . • • .

L:Mt�nçi'a, mixta. . .

Lactancia ..artiflcia],

. 87,97 %
6,06 %
$,99 %

En la misma institución, y en el

195,4 **:

Lactancia materna.

Lactancia mixtª .

Lactancia artificial.

• 88 %
Z%

10 %

* ÀgraqgçemQs al Df, ROQRIGQ" pueríçultor-ayudante, sq. colaboracton.
* * A.gradecemos al Dr. CÓRDOBA' su aportación de datos.

falta de complementos que preci
sa la leche para ser un alimento

completo desde un punto de vista

nutricional.

De loa 2,00 niños hospítalízados,
tomaron, a partir del tercer mes:

Vit. e (o zumo de frutas) • . . 5S %
Vit. D (o aceite de hígado de ba-

calao] . . . . . •

Vit. A (o equivalente)
Complejo B. . . . . , 1 %

--_j
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Por 10 tanto, estos 200 níños es

taban sin recibir los complementos
vitamínicos indispensables, en su

momento oportuno.
Si estudiamos la admínístraeíôn

de alimentos complementarios nos

.encontramos con que las madres
se los dan a sus hijos con frecuen
cia inusitada en épocas o muy pre-...

coces o muy tardías, en cantidad
excesiva y pocas veces siguiendo
la ley del entrenamiento, así:

La primera papilla ha sido. dada
a 90 niños, pero correctamente
sólo en un 22,5 por 100. Véase las
edades de su iniciación:

1 día
15 días

1 mes

1 Y2 mes

2 meses

2 Yz »

3 »

3 Yz »

4 »

5 »

6 »

7 »

8 »

10 »

11 »

12 »

18 »

1 Disergia farinácea.
1 Come de todo al mes.

i De ellos 2 con varias.
4: De ellos 2 con varias.
7 De ellos 3 con varias.
2
8 De ellos 4: con varias.
4 De ellos 2 con varias.

15 1 con 6 papillas diarias.
16 1 con patat, Otro 3 día.
14 1 con patat. 1 arroz/agua.

4: 1 con patat, Otro 5 dia.
2

2
2
2
2

, La segunda papilla, Ia tomaron
28 niños, pero sólo correctamente

el12,5 por 100 :

En. el 3.er mes

4.2 »

5.9 »

6.2 »

7.º »

8.º »

12.9 »

El puré de verduras Io recibie ...

ron ûnícamente 8 niños y de una

manera correcta solamente un 3

PQr 100:,

En el i�º mes

5.9 »

6.9' »

7.9 »

11.2 :p

I2.Cl »

18.9 »

1
1
1
1
2
I
1

La yema de huevo sólo la reci ...

bieron 9 niños y correctamente. só
lo un 3 por 100:

En el 6.2 mes . . 2
1
2
1
1
1
1

6.2 y medio mes .

7.2 mes

8.2 »

10.2 »

14.9» ,... '. .

15.Q »

El hígado lo recibieron solamen
tr. 4 niños y correctamente el 1

por 100:

En el 6.º mes

7.º �

11.9 »

12.2 »

La bechamel de carne y pescado
la recibieron 8 niños, y correcta...

mente un 3 por 100:

1
2
5
7
3
6
4

En el 8.2 mes

10.2 »

12 .. º »

1t.Q »

15.º »

18.2 »

1

1
2
1
2

1

El estudio de esta" encuesta per
mite deducir que en estos dos ...

cientos' niños Ia lactancia materna
está poco prodigada y la mitadIa
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ser igual a la de los criados artiñ

cíalmente, los porcentajes de mor

bilidad son prácticamente ídéntl..

cos, lo que tal vez pueda explicar
se por la exposición grande, debi

do al medio eli que habitan y a la

falta de suplementos vitamínicos y
alimentación complementaria co

rrecta. En tantos por ciento resul

ta la morbilidad en los distintos

grupos:

reciben no reglada; que la lactan

cia mixta y la artificial la llevan a

efecto con leches que no son las

más apropiadas (leche de vaca del

comercio y condensada); que prác
ticamente no reciben suplementos
vitaminicos a partir del tercer

mes, que la alimentación comple
mentaria es incorrecta en la ma

yor parte de ellos ya que algunos
elementos tan fundamentales co

mo las verduras, yema de huevo,
hígado y proteínas sólo las reciben

del 1 al 3 % de los casos. Por otra

18,07 %
17,3 %
18,9 %

Lactancia materna.

Lactancia mixta ..

Lactancia artificial.

CUADRO ¡Y92
NORB/L/DAD

,

L./11iJlerf1iJ i.mix/a ToJalam},a3 L.arhTicia/
Proc"('SD.f /"fMpi'rJfor/()S

à9udos 49 39 88 92

7r4sfomos nufr¡;ivos
agvclos .24- 18 42 67

TrdStorno.1 nv!r/}/vos
crónicos pvrO$ 5 1 6 4

/n{ecc¡""es (s.a/vo Ms
flISpi"rJfon"qs y nllfrifj'yas) rr s 22 21

Porc""faje de morhi/"Iild 18.07 17.3 189

/'10RTALIDAlJ

t7S 6.6 13.2

En cambio, si estudiamos la
mortalidad de estos grupos, los re

sultados cambian:

parte es frecuente la administra ...

ción no oportuna de papillas y la

cantidad excesiva de las mismas.

Veamos ahora las consecuencias
"de estos errores de la alimenta
ción:

En lactancia materna" . .

En lactancia mixta . •

En lactancia artificial. .

1,75 %
6,6 %

13,2 %

Resalta claramente un efecto

protector incuestionable de la lac ...

tancia materna, no en cuanto a la

morbilidad, sino en cuanto a la re

sistencia a perder la vida que aun

con estas deficiencias complemen
tarias y v'tamínicas es casi ocho
veces superior.

La morbilidad de estos doscien
tos niños clasificada según su tipo
de lactancia es la señalada en el
Cuadro núm. 2.

Como puede verse fácilmente,
dado que la Suma de los niños con

lactancia materna y mixta viene a
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La conclusión que debemos sa

car es bien clara: para disminuir

la mortalidad de lOB do« primeros
años de la vida es preciso defen ...

der a toda costa la lactancia ma

terna y dar suplementos vitamíni

cos y alimentación complementa
ria correcta.
: Tenemos dos ejemplos bien pal
pables en cuanto a mantenimiento

y conservación de la lactancia ma-

terna, que son sumamente" demos

trativos: los Servicios de la Obra

Maternal e Infantil y los Dispensa
'rios de Puericultura de la Oficina

'del Niño de la Junta de Protección

de Menores. Los porcentajes antes

'señalados se han podido lograr en

ambas instituciones porque se tra

baja con el criterio de visitar al re

cién nacido en la primera semana

'de su vida, incorporándole a un

Dispensario de Puerícultura o te-

niendo la seguridad de que un mé

dico co-puericultor privado le va a

dirigir. Es obvio que esto sólo se

puede lograr cuando se dispone de
un número suficiente de enferme
ras-visitadoras que proyectan la

acción dispensarial en el domicilio
de los padres.

La lucha por la lactancia mater

na debe ser de la misma obligato
riedad que la lucha contra el anal

fabetismo.

Se precisa también contar con

número suficiente de Dispensarios
estratégicamente situados y dota

dos de un presupuesto de sosteni

miento suficiente para su manteni

miento y entretenimiento.

Hay que retribuir dignamente la
labor de los médicos-puericultores
y la de las enfermeras-visitadoras
teniendo en cuenta que la tarea que
llevan a cabo es de un valor incal

culable para la sociedad,
Esta labor puericultora no debe

extenderse simplemente a las capi
tales, sino también a todo el me

.dio rural, que al fin y al cabo es el

más importante de España, para
lo cual podría aprovecharse la or

ganización que ya tiene montada

en muchos pueblos la Sección Fe

menina.
La Puericultura no puede llevar

se a efecto sin contar con un, pre

supuesto apropiado que deberla re

sultar de Ia coordinación de:

a) Servicios de Higiene Infan
til y Maternal de la Dirección Ge··

neral de Sanidad.

b) Sección primera de Protec

ción de Menores.

c) Colaboración del. Seguro
Obligatorio de Enfermedad en

- cuanto a Puericultura.

d) Sección Femenina para' el

medio rural.

e) Aportaciones económicas de

Àyuntamientos y Diputaciones.'
El Dispensario de Puericultura

debe cumplir su misión específica,
o sea limitarse exclusivamente' a:

aconsejar, dirigir, controlar el des

arrollo corporal y psíquico, las va

cunacíones, dietética y en una pa
labra todo lo que es Puericultura y

profilaxis, eliminando de él la asis

tencia al niño enfermo.



POLINEURITIS OPTALMOPLEJtCAS

Dr. IGNACIO DE GISPERt C�UZ

E SQUEMÁrlCAM�TE pueden di ..

. vídírse las polineuritis oftal

moplêjíeas en dos grupos: (1,) for

mas aisladas, que se desarrollan

de una manera. simétrica, afectan

do generalmente al motor ocular

común, y fatmas asociadas a poli
neuritis generalizadas. Este último

grupo comprendería aquellos casos

en que ta oftalmoplejía es el sín

toma inicial o uno de los síntomas

iniciales, y b) aquellos en que las

parálisis oculares son consecutivas

e coinciden con las parálisis de las

extremidades y de otros pares cra

neales. Es de señalar el hecho de

que así corno el motor ocular ex

terno se muestra especialmente
vulnerable para los procesos com

presivos, incluso en la simple hi

pertensión endocraneal, escapa a

menudo a Ia parálisis en las poli
neuritis infecciosa o debida a otras

causas. También es de señalar el
hecho que rara vez existe una si

metría completa de las parálisis
oculares, sino que suelen tener más

intensidad o ser más completas en

un lado que en otro. Asimismo ra

ra vez se presentan simultánea

mente, pudiendo las parálisis uni
laterales preceder durante días a

semanas a la aparición en el lado

opuesto. Este es uno de los moti

vos por los que' en los comienzos

el diagnóstico se presta a toda cla

se de dudas, inclinándose más bien

a pensar en procesos localizados

compresivos. Dada la poca fre

cuencia de la partícipación écula ...

motora eh las polineuritis, se ex

plica también la posibilidad de

errores pronósticos. ya que el tras

torno, por su aparatosidad y gra
ves molestias que provoca, hace

creer en uri proceso maligno o en

la persistencía de estas secuelas

desagradables, especialmente la di

plopia.
El concepto de las polineuritis

como una afección localizada ex

clusivamente en el nervio perifé
rico, tiende a abandonarse. La par

tícipación de otras estructuras
(raíces, médula, meninges), parece
ser casi constante, así. como las re

acciones en líquido céfalorraquí
deo, que pueden ser más o menos

precoces.
Se describe un caso de polineu

ritis generalizada gue s� ínícíô con

ataxia y parálisis del velo del pa
ladar y de la acomodación. Más

adelante, parálisis simétrica de

motor ocular común. La polineuri
tis va precedida de un episodio in

feccioso febril, unos quince días

antes, con malestar, quebranta
miento general y molestias en la

faringe. Las parálisis tienen un ca-
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ráeter oscilatorio y predominan eh

la parte proximal de las extremí

dades, Todo ello nos ha hecho

pensar en Ia probabilidad de que

se tratase de una. forma ambulate

ria de difteria faucial que p8:SÓ ín

advertida en un adulto.

Son numerosas durante estos úl

timos años, las publicaciones de

polineuritis aparentëmentë prímí
tívas en adultos, eonsecutívas a

difterias palatinas o cutáneas ig ..

Doradas, especialmente durante la

última. guerra, en las tríncheras 'Y,
sobre todo, en. 108 campos de con

centracién. Aunque la complica
cíôn cftalmcpléjica hit de consíde

rarse más bien como excepcíonal,
podemos citar, entre otras, las ob

servaciones de SEDAN, SOllEID, CHA·

VANY Y colaboradores, DEftEl1X,
LEIGHT y otros. En campos de con

centraeíôn SAMPSON describe ver

daderas epidemias dé políneurttía
diftérica, algunas de ellas con par

tlcípación del tercer pat craneal.

Algunas de estas parâlísis apare
cën a los dos o tres meses de la in ..

fecciôn, OAt1PP reconoce asimismo

que el intervalo entre la ínfeceiôn

y la polineuritis puede ser muy va

riable, síendo Influida la precocidad
de aparición y gravedad de las pa
rálisis por la fatiga. Ert nuestro en ..

fermo, este último factor es inne

gable, ya que, a pesar de eneon

trarse mal y de su estado febril,
continúa trabajando desesperada ..

mente, incluso cuando empieza ft

notar la dísartría por paresía del

velo del 'paladar y dísmínucíón dé

fuerza eh las piernas, Sólo se rin ..

de ante la ataxia e intimidaciones

de sus compañeros,
Todd! los autores eoíncíden en

la aparíeíón tardía, en estos casos.

dé las parálisis (hasta dos meses

en alguna observación de DE Fro

RE de difteria cutánea) y su des

arrollo lento e irregular. Se admí
te asimismo como hecho casi cons

tante que sólo la difteria palatina
suele dar parálisis del velo del pa.�
ladar, ya que la ditoxina se props

gada <':irectamente a través de los

nervios regionales, tal como �ucel
de en algunos casos de tétanos lo

cal (LEIGHT y WALSHE) • Según
GAMMON, la parálisis del velo del

paladar no se ha dado nunca en

la difteria cutánea. En cuanto a Ia
manera de actuar de la toxina dit
térrea, MOLLISON oree que la hace

símplëmentë como un alêrgeno, ad�
mítíendo tina acción tóxica sobre la

përrnëabilidad de los vasos que

permiten su paso al liquido céfalo

raquîdeo.
El diagnóstico preciso de estos

casos èS Sumamente difícil, ya qqe
la etiología diftérica sólo puede
dëtèrminarse por los estudios bac

teríolôgícos y titulación de la. anti
toxina del suero. En la mayoría dê

casos, el agente causal desaparece
dé la garganta. ën dos o très sema

nas. GAMMON ha realizado cültívoá
con material recogido de la gar
ganta y nariz de estos enfermos,
eon resultados más que dudosos,
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debido a que vieron a los enfermos
tardíamente, ya que 'un 17 'por 100
de la población normal es portado
ra del bacilo diftérico. Se trata,
pues, de un diagnóstico retrospecti
vo que ha de establecerse por los
caracteres clínicos de la polineuri
tis, debiendo considerarse sobre
todo la parálísis de la acomodación
e o m o patognomónica STROTZKA,
GASKILL, GAMMON y otros.

.

Quizá la enfermedad con la cual
es más posible la confusión diag
'nóstica es la polineuritis infeccio
sa, neuronitis a síndrome de Guil
lain-Barré. En ella son caracterís
ticas" polineuritis o mejor ra

dículopolineuritis, con participa-
ción de los nervios craneales y di
sociación albúmino-citológica en

el líquido cefalorraquídeo. Existe
asimismo generalmente un período
infectiva anterior,' generalmente
califícado de gripal, desarrollando
la parálisis al cabo de algunos días
o semanas. Sin embargo, las algias

. espontáneas son frecuentes, se

afectan las porciones distales de
los miembros predominantemente
r es mucho menos frecuente la 'pa
rálisis óculomotora y, sobre todo,
la parâlisís de la acomodación. Di
versos autores han llegado a afir
mar que una buena parte de estas
polineuritis infecciosas serían en

}·ealidad polineuritis, diftéricas en

que, como en nuestro. caso; por
tratarse de un adulto, pasó inad-
vertida la infección causal.

'
.

En la polineuritis diftérica, los

exámenes de líqwido cefalorraquí-

deo suelen dar resultados bastante
precisos, con una disociación albú

mino-citológica evidente. Se ha lle

gado a afirmar que incluso en la
difteria sin complícaciones neuro
lógicas existen también modifica
ciones de líquido cefalorraquídeo.
Parece, sin embargo, que éstas se

rían excepcionales, a no ser que se

trate de casos muy graves, hablen
do encontrado cierto grado de hi
peralbuminosis o de pleocitosis
UJSAQHIJ HERTZ, THYGESEN y otros.
En los casos de oftalmoplejías ais
ladas a de parálisis de nervios cra

neales sin polineuritis de las extre-

midades, SHEID encuentra rara vez

alteraciones de líquido espínal, Las
alteraciones de líquido no suelen
ser inmediatas, sino

.. que aparecen
al cabo de varios días y hasta de
dos a tres semanas ·después de la

aparición de las parálisis. Carecen
de valor pronóstico, ya que se han
observado casos leves con intensa
disociación albúmino-citológíca y
a la inversa, casos mortales con ·es

casa o nula modificación en el lí-

quido. En nuestro enfermo, la pun
ción practicada a los .pocos días
nos señala un aumento ··ligero en la

cifra de células y de .albúmina, Es

probable que una punción más tar
día nos hubiese dado una clara di
sociación albúmino-citológica.

Las complicaciones mortales de
la polineuritis diftérica son relati
vamente frecuentes, tanto en el

adulto como en el niño. .EI meca

nismo de la misma no se halla

completamente dilucidado, habién-
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dose invocado díversos factores,
tales como la miocarditis, parálisis
diafragmática, parálisis ,de los in

tercostales y otros músculos respi
ratorios y las lesiones de los cen ..

tras cardiorrespiratorios bulbares.

Aunque un papel primordial co ...

rresponde a la miocarditis, que se

ría la responsable de la mayoría
de casos precoces mortales, se ha

descrito la asociación de miocardi

tis y parálisis respiratoria (HOT
TINGER, MUHLENKAMP Y otros). La

miocarditis puede, sin embargo,
ser causa de muerte en periodo
tardío, incluso cuando empieza Ia

recuperación motora, al cabo de 50

(:. . 60 días. En las observaciones de

SC�LUMBERGER, de polineuritis por
difteria cutánea en el frente, las

crisis cardiacas aparecían eon el

cuadro de un infarto de miocardio

a veces antes de las parálisis.
Las parálisis de los músculos de

las paredes torácícas no sólo pue

den ser la causa más ínmedíata de

la muerte, sino que, además, favo
recen las complicaciones pulmona-
res. Es más, la simple paresia res

piratoria puede dar Iugar a bron

coneumonías, especialmente en los

adultos y viejos. En las observa

cienes de SCHEID y PETER, la muer

te por parálisis respiratoria suele

producirse entre Ios 45 y 55 días
de la enfermedad. Disminuyen las
excursiones respiratorias y al mal

estar y angustia se añade la cia

nosis. La parálisis respiratoria no

se daría nunca, según los autores

citados, en los primeros períodos
de las complicaciones neurológicas
diftéricas.

. En cuanto a la muerte por pará
lisis del diafragma, debida a neu

ritis, del frénico, parece que ha de

rechazarse definitivamente, ya que
son varios los casos descritos y

comprobados radiológicamente de

parálisis doble diafragmática .sin

que se produjera la muerte del pa
ciente. Se ha visto, al contrario,
fallecer polineurítícos por parálisis
de los músculos de la pared toráci

ca, a pesar de conservar los moví

mientas del diafragma.
La posibilidad de complicaciones

centrales bulbares ha de tenerse

en cuenta. Son los casos con vó

mitos tardíos, alteraciones del rit

mo
.

cardíaco, descenso de presión
arterial y respiración de Cheyne
Stokes. Es probable se produzca
edema de la región que afectaría

substancia reticular y centros del

vago.

Ha de consignarse el hecho de

que, en general, el curso y_ evolu

ción de las parálisis suele ofrecer

unos caracteres bastante precisos
en la polineuritis diftérica. En una

estadística numerosísima de enfer

mos, SCHEID y WIECKE señalan que
el retroceso de las parálisis sólo se
inicia hasta los 70 u 80 días del co

mienzo de la enfermedad. Nuestro

paciente, que no llegó nunca a una

parálisis completa de las extremi
dades, hace el último brote de. of

talmoplejía completa y parátísís
facial hacia los 60 días después "de
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una serie de agravaciones y remí
síones de los trastornos de moti
lidad.

En la evitación de las complica
ciones neurolôgícas de la difteria
es indudable que corresponde an

papel ímportants al empleo precoz
del suero 'o antítoxína. La cifra de

polineuritis es redueídísíma en los

casos correctamente díagnostíea
dos y tratados de difteria, En cam ..

bio, la mayoría de autores se ha
llan de acuerdo en negar la eñca ...

cia de esta medicación cuando se

ha desarrollado la polineuritis. In
cluso se han descrito casos de

agravación de las parálisis. Hemos
de limitarnos, pues; a una medica ...

ción sintomática a base de vitami
na Bu tónicos cardíacos, en casos

ode insuficiencia. cardíaca, extractos
de corteza suprarrenal y, si es pre ...

ciso, respiración artificial por los
aparatos adecuados.

Oflalmoplejia diabética

El diagnóstico etiológico de la

oftalmoplejía no puede establecer-

Se de Una manera afirmativa abso

luta. NOI encontramos en el caso

que se describe con una parálisis
ôculomotora bilateral de aparición
bastante brusca y con intensas al ...

glas en un diabético que desde hace

muchos años padece la enferme

dad, habiendo presentado ya algu
na. complícacíôn seda. Por otra

parte, la abolición de los reflejos
aquilíanos y los dolores de los

troncos nerviosos perífériëos indi·

ca.1l que el proceso no se limita so

lamente a '10-9 ôculomotorea, sino

que forma parte de un proceso po.
Iíneurítíec más generalíaado, pero
que afortunadamente no ha llega
do Il deaarrollarse por completo,

AUhque relativamente poco fre

cuente, la polineuritis díabétíca y
Ia complícacíôn oftalmopléjíca SOll

conoeídas desde muy antiguo, ha. ..

biëndo señalado BOUOHARD, en

1884, la abolíeíón de reflejos en es

ta enfermedad. La primera oftal

moplejía díabétíea parece que fué
descrita por OG:tJn ën 1866. Eh 1905
DIEULAFóy puede recoger f$9 c$Sòs
de ra líteratura, al que añade el su ...

yo. ,En contraste con la políneuri ..

tis diftérica; la diabética suele ser

dolorosa. A veces estas parálísís
oculares con intensas algias son el

primer síntoma revelador de la
diabetes (COLLIER). Las parálisis
se establecen bastante rápídamen
té, a menudo en pocas horas, o días,
y suelen remitir, pot lo general,
eh algunas aemanas, a lo sumo tres
o cuatro meses.

JÓRDAN dívidiô las políneurítís
díabétíeaa en los síguíëntes tipos t

a) tipo hípoglücémíco, que se da

raeteríza por la hiperestesia doló
rosa de los nervios a la presión;
b). tipo círculatorío, ert que a los
dolores y parestesias se añaden hí

porrefíexía e híperestesía. A me

nudo hay síntomas de déficit oíreu

Iatorío, pudiendo observarse clau
dicación intermitente; o) tipo de ..

generatívo, côn signôs¡ moderades
de neuritis que empíezan < de una
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manera solapada y pueden persis
tir durante años sin ulteriores

complicaciones; d) en el tipo neu

rítica el dolor y las parestesias son

intensas, progresando la debilidad
hasta la parálisis. Algunos autores

han añadido la forma neurítica
visceral, co� participación en la po
lineuritis del sistema nervioso ve

getativo, que se manifiesta por do.;.

lores viscerales y trastornos vaso

motores de las extremidades. '

En lo que atañe a las formas of

talmopléjicas se afectan con una

frecuencia aproximadamente igual
el motor ocular externo a el motor

ocular común. La parálisis aislada

del cuarto par sería excepcional.
También puede existir parálisis del

sexto par de un lado y del tercel

par del otro. Los casos con oftal

moplejía completa indican grave:"
dad del proceso. En algún caso ex

cepcional han podido asociarse la

oftalmoplejía y la parálisis facial.
También es excepcional que se

afecten sólo algunas de las ramas

del tercer par o parálisis disocia

das si se exceptúan los casos en

que se conserva la reacción pupi
lar.

Casi siempre las parálisis van

precedidas y acompañadas de in

tensos dolores que se extienden

por la regiones temporal y orbi
taria. Según GROENOW, las paráli
sis oculares representan de un·.4
a un 7 por 100 de los' trastornos

oftalmológicos de la diabetes (iri
tis, retinitis, neuritis retrobulbar,
catarata, etc.). De 5 casos de ROOT

2 presentan parálisis' del tercer par;
2 'del sexto par y un .. caso sólo am

bos rectos internos. De, los 14 ca;..

sos ò-e WEINSTEIN y DOLGER, 7

afectan al motor ocular .comúnv Ii

al motor ocular externo y 1 Ca:JO

es de oftalmoplejía completa. Las
alteraciones de las reacciones pu

pilares, relativamente frecuentes"

pueden hacer fácil la confusión
con la tabes, habiendo descrito ,.el
signo de Argyll - Robertson, J�R
DAN, RUNDLESS,. SMITH Y otros..

El mecanismo de estas parâlisís
se desconoce y aunque al principio
se creyó que correspondia un pa

pel importante etíológíco a los
trastornos circulatorios y hemo

rrágicos, ha de tenerse en cuenta
también el factor carencial. Se sa-
be que el requerimiento en vitami
na BI de los diabéticos es muy su

perior al del individuo normal, �a-
.

biéndose supuesto la polineuritis
ínñuída por esta deficiencia, tal ço
mo parece sucede en el beri-beri ;y
en. la polineuropatía alcohólica.
Por alteraciones del. metabolismo
hidrocarbonado el ácido pirúvico
se acumularía en la sangre del dia

bético, ejerciendo una acción neu

rotóxica. Sin embargo,' se han vis

to polineuríticos diabéticos con va

lores normales de tiamina, hecho
en oposición con la hipótesis' ca

rencial.

Un 'factor que es muy probable
desempeñe im papel importante es

la arterioesclerosis, Sabida es Ia

frecuencia con que los diabéticos

padecen arterioesclerosis, que es
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mucho más' frecuente causa de su

muerte que el cotna diabético. El

trastorno arteríoesclerósíco no só-

.10 es constante en personas de

edad madura, sino que también es

muy frecuente en j6venes diabéti

cos. Se ha admitido, pues, que las

lesiones, esclerosas de los vasa ner

vorum, al producir anoxia. e isque
mia de los troncos y raíces veno

sas, podían ser una causa inmedia
ta de la políneuropatía -. En algu-
nos casos las manífestaciones vas

culares se asociarían de tal modo

a las manífestaciones neurolôgicas
periféricas que 'puede hablarse de

verdaderos síndromes neurovascu

lares. WEINSTEIN y DOTGER sostíe
'nen que más que una neuritis tó

xica o un vago trastorno metabó
.

Uco, las parálisis' oculares sólo son

una manifestacíón del trastorno

'vascular generalízado. Aunque ca...

recen de comprobaciones, se apo
yan en el hecho frecuente de la

disociación de las parálisis. Ade

más, el hecho casí constante de la

aparición de hemorragías retinia-

nas al tiempo de producirse las pa

râlísís, Reconocen, sin embargo,
que las, raíces pueden afectarse al

igual que los núcleos óculomoto
res; de una manera disociada, con

servándose a menudo la reacción

pupilar a la luz, a pesar de aparen-

.tarse una oftalmoplejía completa.
� Cabría, finalmente, la posibili
dad de' admitir la posibilidad de la

'acción de un elemento infeccioso,
probablemente.víral, similar al que

se supone origina' el síndrome de
Guillain ...Barré , que se desarrolla
ría en un individuo en condiciones

especiales de receptibílidad debido
a la diabetes. E's .probable que en

la polineuritis diabética se sobre
afiada una radiculopatía similar a

la que suele producirse en la poli-
neuritis diabética. Esto explicaría
"la frecuente elevación del conteni
do de proteínas del liquido cefalo

raquídeo con normalidad o casi
normalidad de la cantidad de célu
las. A esta disociación albuminoci-

tológica se añadirían frecuentes al

teraciones de la reacción del oro a

del benjuí coloidal. ROOT' y ROGERS,
por ejemplo, encuentran hiperalbu
mínosís en un 87 'por 100 de 84 ca

sos, existiendo observaciones simi

lares' de JOSLIN Y ROOT, BAILEYJ

MURRAY, DE JONG y otros. En nues

tro enfermo esta disociación es
evidente.

La mayoría de autores coinciden
en admitir que la gravedad y fre
cuencia de aparición de complica
ciones neurológicas de la diabetes
no depende de la gravedad de la
enfermedad ni de la edad del pa
ciente, sino de la antigüedad de la

e-nfermedad. Un enfermo que hace
muchos. años que padece la diabe
tes es probable que desarrolle pa
rálisis', a pesar del curso benigno
de dicha diabetes. BONKALO ha ob-

servado, sin embargo, que las for
mas neuróticas' serían más fre
cuentes en individuos con cifras al
tas d'e' glucemia. En cambio, Ia ma

yor o menor abundancia de cuer-
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pos cetónicos no parecen guardar
relación alguna con la frecuencia

de polineuritis,
La eficacia de los diversos tra-

tamientos, dada la evolución gene
ralmente favorable de las parálisis
oculares ha de considerarse más

bien como duuosa. Sin embargo, ha

de tenerse siempre en cuenta que

pueden producirse recidivas al ca

bo de más o menos tiempo, aunque
no sea un hecho frecuente. Sobre

la . acción favorable de la medica

cíón vitamínica existe bastante

discrepància entre los resultados

obtenidos. Parece más bien que la

citada evolución favorable se halla

más ínfíuida por el tratamiento es-

pecífíeo de la diabetes por régimen
alimenticio. adecuado e insulina

que por la vitaminoterapia. Tam

bién es de aconsejar el empleo de

extractos hepáticos. Los únicos ca

sos que evolucionarían desfavora

blemente serían aquellos en que en

vez de una polineuritis propiamen
te dicha se trataría de cftalmcple
j,í�$ por Iesiones hemorrágíeas pe-
dunculares .

.-
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ESTUDIO FISIOPATOLOGICO DEL ARBOL
TRAQUEO-BRONQUIAL .

Dr. RAIMUNDO CORNUDELLA

PARA la más exacta comprensión
de la ñsíopatología bronquial

conviene "recordar someramente la

estructura general de los bron

quios. Estos datos se inspiran esen

cialmente en los trabajos de POLI

CARD y GALY I, I bis

Eslruclura delbrenquie

La mucosa del árbol tráqueo
bronquial está constituída por un

epitelio cilíndrico ciliado, Inmedia
tamente por debajo de los cilios vi
brátiles de cada célula existe una

lámina de cutícula, íntimamente
soldada con las vecinas, muy re

sistente y que constituye la base

de apoyo del dispositivo ciliar. En-
tre las células. ciliadas se interca
lan las células calciformes, segre
gadoras de moco. Por debajo de
ellas existen las células interme

diarias y las basales. También se

han descrito unas células superfi
ciales, probablemente secretorias,
aunque no de moco. El epitelio y
su basal descansan sobre un CQ

rion conjuntivo laxo, muy apto pa...

ra los edemas y que permite cierto

grado de deslizamiento al epitelio.

Estrechamente unida a las fibras

conjuntivas de este corion hay una

red de fibras elásticas-e-membrana
elástica interna-, agrupadas' en

fuertes fascículos de sentido longi
tudinal que abomban el epitelio,
dando a la superficie de la mUCOSR.

su contorno festoneado caracte

rístico; estos salientes determínan
surcos por los que circulan las se

creciones normales al evacuarse.

Inmediatamente por debajo, y re

lacionada con esta capa elástica,
se encuentra la capa muscular in

tegrada por fascículos de fibras
musculares lisas, circulares o lige
ramente oblicuos.

En la base de este conjunto se

extiende una· capa de tejido con

juntivo, poco compacto - submu

cosa--) caracterizada por la pre
sencia de redes vasculares y linfá
ticas muy desarrolladas y de glán
dulas más a menos abundantes. En

patología, la submucosa es el asien
to de elección de las congestiones,
los edemas y las infiltraciones pa
tológicas. La hiperemia de esta red
vascular aumenta la rigidez del

bronquio y provoca una disminu
ción del calibre de su luz.
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El aparato de sostén o túnica

fibrocartilaginosa está compuesto
de sólidos fascículos colágenos dis

puestos irregularmente en todos
los sentidos. Las piezas cartílagí
nosas se encuentran en el interior
de esta lámina fibrosa. Yuxtapues
tas al aparato de sostén existen
la mayoría de glándulas branquia-
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tensión pulmonar. Por el períbron
quío circula la arteria bronquial y
a su nivel se hallan los nervios y
ganglios nerviosos, una rica red
linfática y formaciones linfoides;
puede encontrarse también algún
acini glandular (fig. 1). Por inter
medio de esta adventicia el bron

quio es arrastrado por los movi ...

Fig. 1. - Esquema de la estructura de un bronquio, cartilaginoso. t. -

Epitelio cilíndrico ciliada. 2. - Merrebrana elástica interna. 3. - Capa
muscular. 4. - Submucosa con la red vascular (5) y las glándulas (6).
7. - Túnica fibrocartilaginosa. 8. - Per ibroncuio ,con la arteria bronquial

(9), los nervios y ganglios nerviosos (10) y un nódulo l infoide- (11').

les, casi, todas de tipo mixto, con

teniendo acinis serosos y mucosos.

Envolviendo al bronquio hay una

atmósfera de tejido conjuntivo re

Iativamente laxo - peribronquio
o adventicia bronquial-e- que per
mite Ics deslizamientos y solida
riza el bronquio con el sistema de

mientas respiratorios y gracias a

ella sufre la depresión inspirato
ria, siendo obligado a agrandar su

calibre durante la inspiración.
Constituye una parte esencial del

esqueleto fibroso del pulmón y tie
ne gran importancía, tanto fisioló
gica como patológica. Por la per-
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meabilidad desu tejido conjuntivo
y por sus vías linfáticas es una de

las vías esenciales de progresión y
extensión de los procesos patoló
gicos en el pulmón. El edema o la

esclerosis de la atmósfera peri
broncoarterial perturban su parti
cipacíón en los procesos intraloba

res de tensión y producen trastor

nos de la mecánica respiratoria y
de la ventilación pulmonar. Por sus

relaciones de continuidad con el

eepacio subpleural y los tabiques
interlobulillares y por sus conexio

nes con el medíastino, interviene

en las propagaciones patológicas
entre estas estructuras. La exis

tencia a su nivel de las arterias y
nervios bronquiales explica que la

patología períbronquíal repercuta
sobre la vascularización y la iner

vación del bronquio y del tejido
pulmonar.

La riqueza en formaciones lin

foides del peribronquio varía se

gún los individuos. Probablemen

te este factor interviene en la sus

ceptibilidad individual a las enfer

medades broncopulmonares (POLI
CARD y GA�Y).

A medida que los bronquios se

dividen su estructura se modifica.

Esto es particularmente evidente
en la entrada del lobulillo, donde

desaparecen las formaciones car

tilagínosas y glandulares. El con

ducto aéreo recibe ahora el nombre

de bronquiolo. Su estructura es

muy simple: por fuera existe una

túnica fibroelástica, continuación

a la vez de la capa fibrocartilagi-

nosa y de la adventicia bronquial,
y por dentro una mucosa integra
da por un epitelio cilíndrico cilia

da uniestratificado con células ca

liciformes, un carian rico en cor

dones de fibras elásticas longitudi
nales que, según POLICARD y GALY,
son los que mantienen abierto el

tubo aéreo y una poderosa capá
muscular lisa, cuyos fascículos

adoptan una disposición helicoidal.

Muy rápidamente el bronquiolo
pierde los pliegues y las células ci

liadas, transformándoso en bron

quiolo respiratorio y luego en ca

nal alveolar.

La armadura elástica de los

músculos bronquiales se relaciona

estrechamente con el sistema elás

tico de los alvéolos. La contracción

muscular influye sobre la tensión

de las paredes alveolares. Esta

musculatura, pues, es el agente de

adaptación del pulmón a las dife

rentes posiciones de tensión, ha
ciendo posible una regulación acti

va de la tensión de los tabiques
alveolares y, en consecuencia, de

la propia ventilación pulmonar. Es

tos mismos mecanismos muscula

res explican' los fenómenos de al

ternancía funcional de los alvéolos.

Inervación bronquial

Los bronquios reciben su inerva

ción de los plexos pulmonares. En

el conjunto de dispositivos nervio

sos bronquiales se pueden distin

guir unas vías aferentes sensitivas

y otras vías eferentes motrices.
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Por su origen' las vías motrices

eferentes pertenecen en parte al

vago y en parte al símpâtíco ; son

antagónicas y el funcionamiento

de las zonas que ínervan está re

gulado por un estado de equilibrio
entre los dos sistemas. Estos ner

vios se dirigen a los músculos, los

vasos y las glándulas bronquiales.
Los receptores nerviosos sensi

bles envían sus fibras sensitivas al

vago. Pueden clasificarse en:

Órganos neuromusculares lisos.

Estas formaciones están en contac

to íntimo con las células muscula

res bronquiales y los fascículos

elásticos de la membrana elástica

interna y son sensibles a la dis

tensión. Para algunos autores se

rían uno de los orígenes del refle

jo de Hering-Brauer.
Receptores situados en la muco

sa que son el origen de los reflejos
de punto de partida bronquial. Son

especialmente· numerosos a nivel

de los espolones y de las zonas

de bifurcación bronquiales, para
decrecer en importancia à nivel de

los bronquios de tercero y cuarto

orden y de los bronquiolos. Su fun- o

ción sensitiva parece evidente.
Otros dispositivos nerviosos loca

lizados en el pericondrio interno

parecen ser elementos sensibles a

las variaciones de presión.
Debajo del epitelio bronquiolar

se encuentran otros elementos ner

viosos, cuyas relaciones con las

fibras nerviosas que se dirigen a

los plexos perimusculares sugieren
la posibilidad de una interacción

por la vía de 108 reflejos de axonas.

La excitación de estos dísposítí
vos sensitivos puede desencadenar

reflejos más o menos largos. Pue

de actuar sobre los centros cerebro

espinales y provocar la tos. Otros

reflejos largos son los cardiovascu

lares: ciertas excitaciones bron

quiales provocan modificaciones

del ritmo cardíaco y tension-ales,
de intensidad y sentido variables

según los individuos, o bien modi

ficaciones en la circulación del pul
món. Aún pueden ser influenciadas

las secreciones bronquiales y el

tono de la musculatura del bron

quio por medio de reflejos largos.
Por reflejo axonal directo, Ia es

timulación de una terminación sen

sitiva podrá desencadenar una res

puesta vasomotriz, muscular o

glandular local. También pueden
obtenerse modificaciones .del pa

rénquima pulmonar por irritación

de la mucosa bronquial. Por fin,
se admite la existencia de reflejos
entre el bronquio y la pleura.

El bronquio puede responder con

trastornos motrices (broncocons
·tricción), vasomotores o secreto

res a un estímulo de localización
nasal. También el compartimiento
respíratorío superior puede res

ponder a un estímulo localizado

en el bronquio y aun ambos com

partimientos reaccionar conjunta
mente a un estímulo a distancia,
de origen infectivo o no. Estos es

tímulos actúan por la vía nerviosa

vegetativa.
STURM 2 ha insistido reciente-



378 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGfA Vol. XXXV. � N.º 125�126

mente sobre la gran importancia
clínica de los factores neurógenos.

Movilidad bronquial

Debemos considerar en la movi

lidad bronquial dos variaciones de

importante significación, tanto

fisiológica como patológica.
Las v'ariaciones de calibre depen

den de múltiples factores. En el

curso de los movimientos respira
torios, bronquios y bronquiolos son

de mayor calibre en la inspiración
que en la espiración. Tales varia
ciones parecen pasivas y dependen
de los movimientos de la pared to

rácica transmitidos a los bronquios
merced a los dispositivos de ten
sión interlobulillares. Recordemos

que los bronquios no están someti
dos a tracción únicamente en su

extremo distal; los dispositivos de
tensión alveolares e interlobulilla
res se insertan en toda la longi
tud del peribronquio y, por consi

guiente, es toda la pared bronquial
la que está sometida a la acción de
tracción de la caja torácica en la

inspiración. Esta disposición per
mite comprender que el bronquio,
en la inspiración, a la vez ensan

cha su luz y se alarga. 'I'ambién

,permite la comprensión de la enor

me influencia del estado del parén
quima pulmonar peribronquial so

bre la motilidad de los bronquios.
En el momento de la espiración,
la luz bronquial recupera su diá
metro anterior gracias a sus dis

positivos elásticos, especialmente

la membrana elástica interna. Así

pues, los cambios rítmicos de cali
bre son producidos pasivamente
por los movimientos respiratorios;
de ahí su sincronismo con éstos.

Otro factor que interviene en las

variaciones del calibre bronquial
es ei tono de las fibras musculares
lisas de su pared. Parece cierto que
tales fibras musculares pueden dar

lugar a contracciones localizadas.
El problema de la existencia de

un peristaItismo bronquial no está
resuelto y nos parece inútil tratar

lo aquí.
La musculatura tráqueobron

quial está sometida a una doble

inervación: parasimpática y sim

pática. La acción parasimpática
es constrictiva y depende del vago.
El tono constrictor presenta au

mentos y disminuciones rítmicas,
probablemente de origen central y
en relación con el funcionamiento
del centro respiratorio. Una exa

geración del tono constrictor pro
voca un espasmo bronquial. El sim

pático ejerce una acción broncodi

latadora, a más exactamente de

relajación, antagónica de la ac

ción broncoconstrictora parasim
pática.

También existe una infíuencia
hormonal y química sobre la acti
vidad contráctil de la pared trá

queobronquial. Esta sería esen

cialmente sensible a la 'reacción
del medio: parece muy important e

el grado de acidez o alcalinidad

,

relativa de la sangre y del líquido
intersticial. Por este hecho, la ten-
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sión parcial de dióxido de carbo
no en la sangre y en el aire' tiene
una influencia directa sobre el to
no bronquial. Por acciones fârma
codinámicas se puede obtener una

broncoconstricción (histamina, ace

tilcolina, pílocarpina, nicotina, pi
tuítrina, éter, digitalina, etc.) o

bien una relajación del músculo en

estado de espasmo (adrenalína,
atropina, papaverina, yoduros al ..

calinos, cafeína' teobromina, car-

diazol, etc.).
.

El músculo bronquial parece es�
tar sobre todo relacionado con 'el
mantenimiento de una tensión mo

derada, pero constante, de la pa
red bronquial. Los estímulos ner

viosos y los agentes fármacodiná
micos actúan modificando el tono,
ya disminuyéndolo (relajación), ya
aumentándolo (contracción). La
tonicidad bronquial rige las varia
ciones de calibre dele bronquio.

A propósito de la broncocons
tríccíón, debemos hacer notar que
si bien es cierto que la contracción
de las fibras musculares lisas de
las paredes bronquiales y más es

pecialmente de las bronquiolares,
favorece la reducción de calibre del
bronquio, no parece probable que
llegue a obliterar totalmente' su

luz. Para que esta obliteración se

produzca, se precisa un elemento
suplementario: hinchazón' de la
mucosa por edema, obstrucción de
la luz del bronquio por secreciones
viscosas retenidas, replección de la
rica red venosa submucosa.

Concluyamos diciendo que, en las

variaciones del calibre bronquial,
el elemento principal parece ser el

equilibrio entre el tono y la elas

ticidad propios del bronquio por
un lado, y la tracción del tejido
pulmonar peribronquial por otro.

Los bronquios pueden modificar

con los movimientos respíratoríos,
no solamente su calibre' sino tam

bién su longitud. Las variaciones

de longitud son, como lasmodiñ
caciones de calibre, pasivas, no li-

gadas a la musculatura. Pero los

bronquios no solamente se alargan
durante la inspiración, sino que,
además, se separan unos de otros.

Este doble mecanismo es muy im

portante para la ventilación pul
monar. MACKLIN 3 ha hecho un es

tudio concienzudo de este aumen-

to de longitud del bronquio y de

su mecánica. Los. bronquios adop
tan una posición radial con centro

en el hilio; tales radios son elásti
cos: se alargan y vuelven a adop
tar su posición primitiva. A causa

de la forma de los pulmones y de
Ia disposición de las paredes de la

caja torácica, ciertas regiones de

esta pared, como la pared apical,
casi no se desplazan, mientras que
otras, por ejemplo el diafragma,
se mueven ampliamente. Por con

siguiente, deberían existir alarga
mientos muy débiles o nulos de al

gunos bronquios, siendo, por con

tra, muy acentuados en otros, lo

cual conllevaría diferencias de ven

tilación muy acentuadas entre las
diversas regiones 'del pulmón. Pe
ro esto no sucede porque intervie-
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ne un desplazamiento del hilio que
es !·;:nportantÍEÜ:mQ' ya. que procura
un alargamiento regular de todo el

árbol bronquial y, consiguiente
mente, una ventilación en cierta

manera homogénea de tod-o el pa

rénquima. Esta elongación bron

quial se acompaña de un moví-

tân unidos, entre sí, en sentido

axial, PQ� los fascículos fibrosos de
la capa ñbrocartílagínosa que cons-

tituyen una membrana flexible que
se pliega en el curso del acorta

miento del bronquio hasta casi per�
mitir que contaeten entre sí los,

anillos cartilaginos�s.. Corno se

B

Fig. 2. - Esquema de Macklin mostrando el mecanismo de extensión de
los bronquios y de! desp.laaamiento del hitio en el curso de los movimientos

respiratorios, (Inspirado en POL.rCARD y vALY).
En negro, ârbol bronquial en expiración. En punteado, árbol 'bronquial

. en inspiración.'
'A. - Secci6n frontal y transv-ersal en. un caso de normalidad. B. - En

un caso de Induración pulmonar.

miento correlatívo de los vasos

(ñgura 2).
La disminución de longitud del

bronquio está condicionada por el

carácter diseontinuo del esqueleto
bronquial, que permite lo que los

franceses conocen bajo el nombre

de «télescopage»: los cartílagos es-

comprende, el «télescopage» es tan

to menos intenso cuanto más pró
ximas están las piezas del cartí

lago; por esto los bronquios-peque
ños disminuyen más de longitud
que los de mayor tamaño. Cuando

el tejido conjuntivo de la capa

ñbroeartílagínosa se edematíza
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se vuelve casi rígido; en estas con

diciones está dificultada la aproxi
mación de las piezas cartílaginosas

y el acortamiento se realiza difí

cilmente. Por tal mecanismo pare

cen explicables la dificultad espi
ratoria en el enfisema y el asma.

Por otra parte, si el hilio está

fijado, ciertas regiones se dilata

rán insuficientemente y determi

narán zonas de hipoventilación
pulmonar, especialmente en los

segmentos apicales y dorsales. Tal

sucede en las inflamaciones del hi

lia, en especial la adenitis y pe
riadenitis tuberculosa.

Sistema ciliar

Sobre la cutícula, que constituye
la base de apoyo del dispositivo ci

liar, se elevan los cilios, sumergi
dos en una atmósfera líquida se

rosa, flúida, en cuyo interior ba

ten. Por encima de esta capa lí

quida flota una capa más espesa

de moco viscoso que se desliza so

bre el líquido subyacente, gracias
al movimiento que le imprimen los

cilios al rozarla' progresando hacia

el exterior.

El movimiento ciliar está admi

rablemente coordinado. Tal coor

dinación depende de diversas con

diciones, aún no completamente es

clarecidas, y requiere la integridad
del citoplasma, sobre el que se in

sertan los cilios; una incisión prac

ticada en este soporte citoplásmico
conlleva Ja supresión de la coordi

nación entre los movimientos de

los campos ciliares situados a un

lado y otro de la incisión.

También el sentido del movi

miento ciliar está bajo la depen ..

dencia del citoplasma; aislando, en

la rana, un fragmento de epitelio
ciliado y reimplantándolo después
de una rotación de 1802, el sentido

del movimiento ciliar no se modi

fica y, en consecuencia, trabajará
en la dirección opuesta al movi

miento del epitelio intacto. La mo"'"

vilidad y coordinación de los cilios
vibrátiles dependen, pues, de I�
continuidad celular. El problema de

la inñuencía nerviosa sobre el roo..

vímíento ciliar aún no está resuel

to: los trabajos histológicos más

recientes parecen indicar que la

parte basal del cilio está envuelta

por un rico retículo nervioso, y

ciertos autores llegan a admitir

que no hay solución de continui

dad entre el cilio y los elementos

nerviosos.

El movimiento ciliar es muy sen

sible a diversas influencias exter

nas, sobre todo la temperatura y
el pH: el calor excesivo y el frío

frenan a paran el movimiento. En

lo que a las drogas se refiere, pa
recen tener una acción inhibidora

el cloruro de etilo y, en aplicacio
nes locales, el alcohol y el nitrato

de plata.
El efecto más aparente del mo

vimiento vibrátil es la acción ex

cretora, por desplazamiento de Ia

capa de moco que recubre los ci

lios en dirección a la tráquea y

vías superiores. En realidad, tal
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desplazamiento no es sólo debido
a los cilios, sino también al empu
je de la corriente de aire espirato
rio y ala tos, factores muy ímpor
tantes en los procesos de expecto
ración.

La destrucción de las células ci
liadas por los irritantes químicos,
la metaplasia malpighiana del epi
telio provocada por ciertos virus o

por la avitaminosis A, las ulcera
ciones a cicatrices bronquiales, la
destrucción del epitelio por tumor,
son obstáculos que impiden la pro
gresión del moco y pueden originar
una estasis bronquial con todas sus

consecuencias, estasis que también
puede producirse al claudicar por
sobrecarga funcional, en casos de

hiperviscosidad O hipersecreción,
el movimiento vibrátil respiratorio.

Secreción traqueo-bronquial

El estrato mucoso es producto
de la segregación de las células ca ...

liciformes y de las glándulas ací
nosas mucosas. El componente lí

quido está constituído por la se

creción de las glándulas serosas,
'por la trasudación alveolar y por
la filtración de líquido sanguíneo
provinente de la rica red vascular
de la mucosa bronquial. A estos di
versos componentes hay que aña
dir la diapédesis leucocitaria trans

epitelial que es constante, aunque
variable en importancia, Esta no

ción es importante: se debe consi
derar la secreción tráqueobron
quial global como la résultante de

una serie de procesos histiofisioló
gicos; en sus modificaciones pato
lógicas, cada una de las partes
que componen esta secreción pue
de evolucionar independientemen
te, por su propia cuenta.

La secreción de las células cali
ciformes sólo obedece a influencias
locales, mecánicas a químicas (frío,
variaciones higrométricas, ciertos
gases). No depende del sistema
nervioso y no parece modificarse
por los diverc JS agentes fármaco
dinámicos. En ciertas circunstan
cias, las células ciliadas pueden
transformarse en células segrega-

.

doras de moco.

Nos hemos referido al carácter
mixto, mucoso y seroso, de las

glándulas bronquiales, Estos dos

tipos glandulares no deben opo ...

nerse. Para POLICARD y GALY son

las dos extremidades de una serie
entre las que se encuentran for
mas íntermedias; comprobándose
mutaciones muyfáciles de un tipo
a otro. El determinismo de la se

creción glandular es mal conoci
do: parece poderse admitir que la
excitación del vago provoca una se

creción flúida y la del simpático
una secreción más espesa. En el
curso de las inflamaciones catarra
les, gran número de elementos se

rosos se transforman .en mucosos,
aumenta la cantidad de secreción
y se modifica su calidad de tal ma

nera que el moco puede perder sus

cualidades fijadoras de gérmenes.
En el plano experimental, la pi

locarpina endovenosa, la ipeca, el
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guayacol y el cloruro amónico au

mentan la secreción. La atropina
y la yohimbina la inhiben, sobre

todo en su porción acuosa.

Por regla general, las secrecio

nes mucosas -son desencadenadas

por acciones locales, tanto mecáni

cas como químicas, y son relati

vamente independientes de las in

fluencias nerviosas y de los agen
tes fármacodinámicos. Lo que sí

parece lograrse por la acción de

los fármacos es una dilución de

este componente espeso y viscoso

de la secreción bronquial, al favo

recerse la formación del .compo
nente líquido. POLICARD y GALY se

preguntan si este es el mecanis

mo de acción del yoduro potásico.
Las secreciones flúidas estarían

sometidas a la acción del sistema
nervioso y obedecen a los' agentes
fármacodinámicos.

Por fin, la secreción total tam

bién depende de influencias hormo

naIes: hipersecreción bronquial de

los síndromes híperfolieulínícos,
sequedad bronquial de los míxede
matosos.

LUCAS 4 ha aportado diversas

consíderaeiones sobre el funciona

miento mutuo de las dos capas lí

quidas; conciernen sobre todo a ·la
mucosa nasal, pero pueden apli
carse a la mucosa trâqueobron
quial. Una desecación ligera au

menta la viscosidad del estrato

mucoso: el movimiento. ciliar no

podrá moverlo. Si el líquido infe

rior es muy abundante, elevará la

capa mucosa: los cilios no la toca-

rán y no la podrán desplazar. Una

disminución de la capa, líquida abo
cará al mismo resultado, ya que el

descenso del estrato mucoso frena

rá o parará la acción de los cilios.

Funciones de las, secreciones

bronquuües. - Una de las conse

cuencias de la presencia de las se

creciones bronquiales es la humec
tación del aire, preservando la frá

gil pared alveolar de la desecación.
Por otra parte, la evaporación de

líquido a nivel de la mucosa bron

quial contribuye a la regulación
térmica.

La capa superficial de moco ts

peso tiene una misión protectora
de las estructuras bronquiales, de

fijación de cuerpos extraños, de

bloqueo de gérmenes y de neutra

lización química de toxinas y una

misión excretora, de acarreo de

partículas englobadas merced a su

progresión continua hacia el (oxte
rior. Se admite que el aire es esté

ril a nivel de los alvéolos, gracias
a Ia eficaz acción de las secreciones

bronquiales. En cambio, llegarían
a la zona' alveolar de un 4 a un 25

por 100 de las partículas pulveru
lentas. Por contra, Ia capa flúida

profunda parece constituir Ull me

dio importante para la disemina

ción de los gérmenes.
El que el moco sea un medio des

favorable para el cultivo de gér-
menes depende de sus propiedades
físicas, que bloquean las bacterias,
Si la secreción se modifica, si el
moco se altera, los gérmenes pue-
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Fig 3. - Esquema de las anastomosis entre el sistema de la arteria

pulmonar y de la arteria bronquial, según la concepciôn de von HAVEK

(del libro de POLICARD y GALY).
1. - Bronquiolo. 2. -- Red. venosa bronquiolar. 3. - Artf;?ria pulmonar. 4.
Vena pulmonar. S. - Arte-ria bronquial. 6. - Cortocircuito entre arteria

pulmonar y bronquial. 7. - Cortocircuito entre arteria y vena pulmonat:
a través de la red venosa brcnquíolar.

den crecer y penetrar en las glán
dulas, a partir de las cuales la in

fección se propaga por el tejido
conjuntivo de la submucosa y por

la red linfática. Desde el punto de

vista patológico, es de importancia
el hecho de que cuanto más se ate

núa el carácter mucoso de la capa

superficial, tanto más se facilita el

crecimiento de los gérmenes pro
vinentes del exterior y más aumen

tan los riesgos de infección.

Vascularización bronquial

La vascularización bronquial es

autónoma, distinta de la circula

ción funcional de la arteria pulmo
!lar. Lfls arterias bronquiales na

cen en puntos variables de la aorta

torácica, se sitúan en el peribron..

quia y siguen al bronquio como un

satélite, dividiéndose con él. Su mi
sión es la de nutrir todas las es

tructuras pleurobroncopulmonares,
incluso las paredés de la arteria
pulmonar. Los, rames que penetran
en la pared bronquial se resuelven
en un rico plexo intramural muco

so y submucosa.

La hiperemia de esta red intra
mural determina una verdadera

erección bronquial (GALY) que blo

quea los movimientos de «télesco-

page» y provoca una disminución

del calibre de su luz. También esta

red puede originar hemorragías
importantes.

Sólo a nivel de los grandes bron:"

quios el components venoso del pIe ...

xo intramural se continúa con las

venas bronquiales, las cuales, en

último término, desembocan en el
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corazón derecho. Ya a partir de los

bronquios medianos, el plexo ve

noso da lugar a ramas que son una

de las fuentes de origen de. las ve

nas pulmonares. Así pues, "en con

diciones normales, las venas 'pul
monares evacuan unos dos tercios
de sangre de las arterias bron

quiales.
Uno de los puntos más estudia

dos de la vascularización bronquial
es la existencia y el funcionamien

to de anastómosis entre los siste

mas bronquial y pulmonar (fig. 3).
A nivel de ciertas regiones pleu
rales y, sobre todo, a nivel de los

bronquios pequeños y bronquiolos,
existen comunicaciones directas,
por un lado entre arterias bron

quiales y arterias pulmonares y

por otro, entre arteria pulmonar
y vena pulmonar por intermedio

de] plexo venoso peribronquial.
Estas comunicaciones se hacen por

segmentos arteriolares especiales,
muy ricos en fibras musculares li

sas circulares que funcionan a la
manera de verdaderos esfínteres,
llamados «sparrarterien» a «artè-

res d'arrêt» y estudiados par von

HAYEK, 5 MARCHAND., 6 LATARJET

y JUTTIN, 7 DELARUE, 8,.9 y por SEN

DRA, HOUEL y colaboradores. ID La

importancia fisiopatológica de es

tas anastómosis es muy grande, ya

que permiten a uno de .los dos sis

temas reemplazar al otro en cier

tas circunstancias patológicas.
Parece que tales cortocircuitos

entre los dos sistemas no tienen

ningún carácter funcional en con-

diciones fisiológicas normales. En

ciertas condiciones patológicas,
pueden permitir el paso de san

gre de la arteria bronquial a la

pulmonar, cuando existe en esta
última una hipotensión a un paro
de la corriente; también puede
efectuarse el paso en sentido in

verso cuando haya hipertensión del

círculo menor. El estudio detalla
do del funcionamiento de estos cor

tocircuitos en los diversos procesos
patológicos, con ser de sumo inte-

.rés, escapa a los límites del pre
sente trabajo.

Correlaciones fisiopatológicas enlre

los compartimientos respiratorios

Los bronquios están en estrecha

correlación, por un lado, con la ri

nofaringe y, por otro, con la pleu
ra y el pulmón. Estas correlacio

nes se establecen no solamente por
el aire, sino también a través de

las vías linfáticas y nerviosas,
creándose una solidaridad fisiopa
tológica entre los distintos com

partimientos que integran el apa
rato respiratorio.

Vías aéreas superiores. - Una
misión importante de la rinofarin

ge es la de preparar el aire inspi
rado, humectándolo, calentándolo

y ejerciendo de filtro de polvos y
microbios. Es bien conocida la in

fluencia de las deficiencias del fun

cionamiento nasal en la génesis de
los trastornos bronquíticos.

Pero la vía canalicular no es la
única. La mucosa de las vías aéreas
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superiores tiene una estructura

análoga à la de los bronquios; este

hecho sugiere la existencia de re

laciones más Íntimas entre ambos

compartímientos y de una identi

dad. y auri símultaneídad de reac

ciones. Múltiples son las observa

ciones que a este respecto se han

aportado: la irritación de ciertas

zonas de las fosas nasales desen

cadena reacciones ya sea de cons

tricción bronquial, ya sea de ede

ma. e hipersecreciôn, Existe una

curiosa observación d e GRA
HAM: II en un sujeto portador de

una fístula broncocutánea, la in
flamación rinofaringea íntercu
rrente provocaba a nivel de la fís

tula un aumento de la segregación
y modificaciones en su viscosidad.
DELARUE 12 logra determinar fenó

menos inflamatorios simultáneos

nasales y broncopulmonares por la
irritación del ganglio esfenopalati
no y sus vías eferentes. Esta expe
riencia puede relacionarse con la
observación hecha por los neuroci

rujanos de que, en el curso de in

tervenciones sobre e� IV ventrículo,
sobrevienen fenómenos simultá-

neos de estornudos y tos. La clíni
ca enseña que en casos de rino

bronquitis suelen aparecer sínto

mas de irritación premonitorios, a

la vez nasales y tráqueobronquia
les, síntomas que pueden ser des
encadenados por un estímulo a dis

tancia, de naturaleza varia.

Todas estas observaciones lle

van a consíderar la existencia de

la que hemos propuesto llamar si-

nergia reaccumol entre ambos com

partimientos respiratorios y que
estaría regida por el sistema neu

rovegetativo, Hemos insistido sa

bre este problema en un trabajo
anterior 13 y a él nos remitimos

para no hacer demasiado prolija
la descripción. Indiquemos sola

mente que el conocimiento de es

tas reacciones da nueva luz a los

problemas patogénicos de las rino

bronquitis.
No parece probable la existencia

de relaciones linfáticas directas en

tre ambos compartimientos.
Pleura. - De la pleura a los

bronquios se extiende una vasta

zona conjuntiva de conexión pleu
robronquial, que explica las rela

ciones patológicas entre una y
otros.

Ciertas reacciones pleurales en

el curso de la broncoscopia, el ede
ma bronquial obsevado en pulmo
nes colapsados o en el curso de la

evolución de síndromes de opacifi
cación pulmonar con retracción

después de una neumólisis intra

pleural, encuentran una explica
ción fisiopatológica en la existencia
de estas vías de conexión.

Parénquima pulmonar. - Aquí
las relaciones son muy evidentes,
tanto las nerviosas como las linfá
ticas y canaliculares.

Las irritaciones mecánicas, físi
cas o químicas de los bronquios
desencadenan reacciones de las pa
redes alveolares, regresibles a per
manentes, para las que parece pro-
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bable un origen reflejo. Quizá este

mecanísmo sea uno de los que in-

tervienen en el' cierre de ciertas ca

vidades bajo colapso por medio de

la endobroncoterapia (R. CORNU

DELLA Y J. CORNUDELLA). 14

La «bronquitis de acompaña
miento» de AMEUlLLE} RIST Y LE

MOINE, IS concomitante a procesos

patológicos de naturaleza diversa

ubicados en el parénquima, es de

terminada, según estos autores,

por un reflejo de punto de partida
parenquimatoso.

Alteraciones bronquiales primi
tivas -estenosis o ectasia'-':_, pro-

vocan modificaciones parenquima
tosas secundarias (enfisema, ate

lectasía, anegamiento, fibrosis),
'bien conocidas clínicamente.

Recordemos el papel que des

empeña el bronquio en la infec

ción tuberculosa del parénquima a

partir del material caseosa elimi-

'nado a través de una fístula gan

glîobronquial (reinfección automá-

tica, endógena, linfoadenobroncó

gena de Ph. SCHWARTZ). 16

Referente también a la tubereu

losis; se han descrito dos vías de

propagación de la infección por
continuidad al bronquio: la vía

submucosa y la vía linfática peri
bronquial.

y así podríamos evocar otros

problemas. Bástenos este esbozo

para poner de manifiesto la impor
tancia fisiológica y fisiopatológica
de las correlaciones existentes en-

�tre los diversos compartimientos

que integran el aparato respira
torio.

Funciones delbronquio

El estudio anatomofisiológico de,
las diversas estructuras bronquia
les que, someramente, acabamos de

realizar, nos permitirá hacer una

síntesis, de las funciones del bron

quío: función ventilatoria, de acon

dicionamiento y distribución de

aire, y otra de expulsión de las im

purezas inhaladas y de los produc
tos de la exudación alveolar fisio

lógica y de la desintegración pul
monar patológica. La primera fun

ción depende primordialmente del

conducto aéreo, y la segunda de la

pared bronquial.

Acondicionamiento del aire.

En contacto con el bronquio, el

aire es calentado y humedecido,
evitándose que llegue demasiado

frío a nivel de los alvéolos. Tam

bién experimenta un proceso de pu
rificación a cargo del moco de la

secreción bronquial, el cual englo
ba las partículas voluminosas -

minerales, vegetales, microbianas;

por el contrario, las partículas
muy finas pueden penetrar hasta

los alvéolos y determinar reaccio

nes más o menos severas.

Oirculacumdel aire. - El bron

quio no es un mero tubo inerte, cu

ya misión sea la de encàuzar el

paso del aire; su' intervención en

este proceso es activa y compleja.
Sabemos que el espacio muerto
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está representado por el volumen
de aire incluído entre las vías aé

reas superiores y los canales alveo
lares. El aire venido de los alvéo
los, cuya composición es remarca

blemente constante, o del exterior,
no se limita a impeler ante sí el
aire contenido en los bronquios,
sino que se diluye en él. Este he
cho es de gran importancia fisio

lógica. En condiciones de norma

lidad, el volumen de aire del espa
cio muerto se adapta constante
mente al del aire corriente, gracias
a modificaciones reflejas del cali
bre bronquial. Este es uno de los
factores que aseguran la constan
cia de composición del aire alveo
lar. Todo aumento del espacio
muerto (dilatación bronquial), re

lativamente a la capacidad pulmo
nar, trastorna la ventilación nor

mal, haciéndola menos efectiva, ya
que altera la composición del aire

alveolar, que sirve para la hema
tosis.

Nos hemos referido, al hablar
de la movilidad bronquial, a la im

portancia de los movimientos en

longitud del bronquio para lograr
una. ventilación más a menos ho
mogénea de todas las regiones pul
monares. No insistiremos, pues, so

bre este punto.

Expulsión bronquial. - El moco

que engloba las partículas extra
ñas es continuamente expulsado al
exterior gracias al movimiento ci
liar. Pero este mecanismo no es el
único. Interviene la corriente de
aire expiratorio; esto implica la
necesidad de una buena ventilación
torácica. La evacuación de los con-

·ductos bronquiales también es fa
cilitada por la disminución de lon

gitud del bronquio en la expira
ción. Por fin, la tos desencadenada
por la llegada de las secreciones
a las zonas reflexógenas sensibles
de los espolones es uno de los agen
tes de expulsión bronquial más

poderosos.
La claudicación de uno cualquie

ra de estos mecanismos, conducirá
a una estasis bronquial' con todas
sus consecuencias. Recientemente,
MOUNIER-KuHN y sus colaborado
res, 17 en un muy interesante traba

jo sobre las broncopatías postope
ratorias, han individualizado una

forma de inundación bronquial, ca

racterizada por disnea y cianosis

importantes y temperatura, que se

debe a una hipersecreción bron-

quial, provocada por la anestesia,
que desborda los mecanismos de

expulsión y llega a inundar el bron

quio, comprometiendo gravemente
la hematosis. La broncoaspiración
resuelve el cuadro con brillantez.
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ENSAYOS CON UN ANESTESICO

DE ACCION PROLONGADA

Dr. l. PORTAL

EL considerable avance que la

anestesia quirúrgica ha al

canzado en estos últimos tiempos,
no ha dejado,' sin embargo, rele

gada al olvido la importancia de la

anestesia local. Obtener una ma

yor duración en. el efecto anestési

co, ha sido el principal objetivo de

las investigaciones iniciadas por

YEOMANS, GORSCH, MATHESHEIMER,

quienes al disolver el agente anes

tésíco en sustancias oleosas, en lu

gar de serlo en agua, describieron

un método buscando tal finalidad.

El argumento en que fundamenta
ban tal sustitución era la incom

patible miscibilidad del solvente,
el cual liberaría el agente activo en

pequeñas cantidades, extendiendo

por tanto la duración de su acti

vidad.

Muy posteriormente, DUNCAN,

comparando la acción sobre las fi

bras nerviosas, de algunos anesté

sicos en suspensiones oleosas, lle

ga a la conclusión de que su efecto

no era el resultado de la acción

anestésica del agente, sino más

bien una degeneración del propio
nervio. El efecto anestésico esta

ba, pues, limitado a un período de

regeneración, más que a la activi

dad farmacológica del preparado.

Un avance en la duración del

efecto anestésico fué obtenido por

STARLINGER, al añadir a una solu

ción de procaína-epínefrina, el po

Iívenil-pírrolídína, sustancia visco-

sa que llegó en algunos momentos

a sustituir a la glicerina. Con ello

se consiguió aumentar, desde 100

hasta 240 minutos la persistencia
del efecto anestésico. No obstante

se apreció, que la prolongada dis

tensión de los tejidos por el alto

poder viscoso de la solución, pro ..

ducía una destrucción de los mis

mos, como se evidenciaba por el

continuo dolor y sensación de «que
mazón» en la zona infiltrada.

Es bien conocido que las drogas
solubles ejercen un efecto más di

latado que las suspensiones acuo

sas. Tiene en su contra, sin embar

go, que la sedimentación de la par

tícula hace imposible su dosifica

ción, así como la utilizaciónde ins

trumental adecuado para permitir
el paso de los cristales.

. Este quebranto de las suspen

síones, dieron lugar a la formación

de soluciones saturadas de anesté

sico insolubles en a.gua, pero per
fectamente miscibles en un solven

te orgánico, el cual puede diluirse

en agua a en los líquidos tisulares.
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desempeñando coil ello un prolon
gada efecto del ingrediente activo.
Un derivado de los glícoles fué se

leccionado como el solvente orgá
nico más adecuado, a causa de la

negativa toxicidad y su míscibili
dad en agua.

Su empleo como vehículo de dro

gas ha sido ampliamente utilizado
e ínvestigado por Me GAVACK y
VOGEL, los cuales determinaron la

posibilidad de ser inyectado a do
sis relativamente altas por vía in

tramuscular, sin llegar a producir
efectos locales nocivos.

.

Las innumerables publicaciones
recogidas hasta la actualidad pa
tentizan, a través de sus autores,
la bondad del método de anestesia

prolongada en las diversas aplica
ciones quirúrgicas. Así PENN, S. E.

publicó los beneficiosos resultados
obtenidos en diversos operados de

amígdalas, con la práctica de in

yectar 1,5 c.c. en el interior de ca

da uno de los pilares de ambos la

dos, al final de cada intervención.
Manifiesta que en su mayoría no

existió
.. dificultad alguna al deglu

tir y evitó con ello el dolor de oído
tan molesto en este tipo de inter ..

venciones.

DAMBRIN, ESCHEPASSE y colabo

radores, así como DEATON y BRADS
CHAW, BARTLET'T Y EASTWOOD, me

diante el bloqueo bilateral de va

rios intercostales disminuyen la
cantidad de drogas calmantes,
opiáceos y barbitúricos en sus ope
rados de cirugía torácica, afirman
do que permite, sin que se acompa-

ñe de manifestacionea dolorosas, la
tos y expectoración y, en conse

cuencia, la supresión de atelecta
sías pulmonares, aparte de la mo

vilización precoz del paciente. Es
tas ventajas bien merecen, en el
criterio de la escuela francesa, un

espacio suplementario en el acto

operatorio, inyectando 1,5 c.c. en

cada nervio intercostal, siendo su

ficiente la de 5 espacios.
ZOLLINGER .y BELINKOFF, con

igual técnica de bloqueo intercos
tal al de los anteriores, producen
una satisfactoria <anestesia o hipo
estesia de la incisión, que en com

binación con la anestesia general
produce una relajación quirúrgica
muy digna de tener en cuenta.

En escuela.s quirúrgicas de nues

tro país ha sido empleada en ciru

gía abdominal. Su técnica ha sido
la de verter el anestésico, una vez

suturado el perítoneo, en la brecha

operatoria, mientras se van sutu
rando los distintos planos muscu

lares. Con esta técnica se eliminan
en la mayor parte, el dolor post
operatorio, beneficiándose el pa
ciente al poder movilizarse más

precozmente, disminuyendo la ad
ministración de morfina y los cui ...

dados del personal subalterno. Ac
tualmente se viene utilizando sis
temáticamente como control del
dolor post-operatorio en laparoto
mías (hernias, apendicitis, hemo
rroides, etc.), con resultados muy
alentadores, lo que será motivo de
una publicación posterior.

Llevados por tan acogedores re-
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Núm. Cantidad
Duración

Resultados
media

Diagnóstico casos inyectada excelente bueno nulo
anestesia

Distensiones ínter....espinosas
y sacro....ilíacas 11 5 e.e. 3 días 7 3

Lumbagos traumáticos 22 6 .... 7 e.e. 4 días 18 3

Contusiones y fisuras cos ...

tales . '. 7 1,5 e.e, S días 5 2

Fracturas costillas ..
2 1,5 e.e. 2 días 2

Tendinitis supraespinoso. 3 2-4 e.e, 3 días 2 1

Dístensíones tobillo 23 3 e.e. 4 días 20 3

Fibrositis 5 5 e.e, 4 días -4 1

sultados, nos decidimos a utilizar

dicho preparado en una serie de

enfermos, la mayoría de estirpe
traumatológica, anotando sus re

sultados así como el tiempo de

anestesia y recuperación funcio

nal.

Para su mejor valoración hemos

rehuído de toda inmovilización,

permitiendo y aconsejando un am-

pio tratamiento funcional.

Su número asciende a 73 casos,

habiéndose únicamente utilizado

en aquellos procesos que en nues

tro ambiente se ajustaban a las in-

dicaciones del producto, y que por

presentar dudosos resultados con

las terapéuticas hasta ahora em

pleadas creíamos utilitaria su prác
tica.

Se han considerado como fraca ..

so en aquellos casos en los que la

anestesia no ha sobrepasado las

24 horas de efecto anestésico evi

dente.

El método de empleo ha sido el

habitual de las infiltraciones de no

vocaína, teniendo, no obstante, es

pecial cuidado en la exacta locali

zación de la zona a infiltrar, dada

la escasa difusión del agente anes

tésico.

La cantidad inyectada ha oscila

do desde 2 c.c. hasta 7, sín que en

éstas hayamos apreciado alteracio

nes locales ni generales. Los resul-

tados desfavorables -muy esca

sos- que hemos observado se han

atribuído a una inexacta referen
cia de la zona dolorosa. La única

posible complicación fué debida a

la inclusión del líquido anestésico

en el tejido subepidérmico en un

paciente afecto de lesión ligamen
tosa de rodilla' y cuyo depósito 'en

los planos superficiales se acompa

ñó de una discreta tumefacción lo

cal, que cedió sin más que la sim

ple aplicación de fomentación ca

liente.

Según su respuesta, se clasifica

ron los enfermos en tres grupos,

'entre los que se incluyeron pacien
tes que acusaron un alivio rápido
del dolor y con notable aumento de

la movilidad, persistiendo asimis

mo el efecto anestésico durante al

menos 4 días (12 casos). En el se

gundo grupo aquellos cuya acción

no sobrepasó las 36 horas (;5 casos)
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y, por tanto, la reaparición de los

dolores obligaron a nueva infiltra

ción y, por último, fueron conside

rados como fracasos en los que la

anestesia no se hizo patente a las

24 horas (un caso).
Como el espasmo muscular es en

gran parte la causa primordial del

dolor en los traumáticos agudos,
iniciamos su empleo en lumbagos
una vez descartada toda lesión de

discos intervertebrales y en aque
llas alteraciones de las estructuras

+
Figura I

de sostén y desórdenes de las ar

ticulaciones apoñsarias.
Hemos de hacer constar que la

casi totalidad de los enfermos que
integran esta estadística han sido

tratados en ambiente dispensarial
de accidentes del trabajo. Por ello

sus resultados nos han animado a

ampliar sus indicaciones a otros

procesos de índole similar y que

para quien cuenta con alguna ex

periencia en tales servicios, sabe

las dificultades con que se tropie
za para reintegrar a sus ocupacio-

nes habituales a pacientes en ba

jas condiciones laborales.

HO. co. 28.672, paciente M. A. F .• de 57
años de edad, quien nos refirió, a las diez

horas del accidente, que al levantar una

plancha de hierro de aproximadamente unos

50 kilos, apreció un dolor brusco en región
lumbar derecha que le imposibilitaba la ex

tensión del tronco. No se acompañó de irra

diaciones. Existia una evidente contractura

de músculos paravertebrales del lado dere ...

·

cha con limitación activa y pasiva de la
flexo-extensión del tronco, más acusada esta

última contra resistencia. Dolor electivo en

masas musculares entre 2.0. y 3.0. V. L. No
existían alteraciones motoras ni sensitiva con

normalidad de reflejos.
Se procedió a infiltrar unos 6 c. c. pro ...

fundamente y con técnica en .abaníco la
zona dolorosa previamente localizada por el

paciente a la presión digital. Se le acon ....

seja vida habitual, y revisado 4 días más

tarde, han desaparecido totalmente las ma ....

lestias, persistiendo un efecto anestésico, a

lo que atribuye la mejoría subjetiva. Pudo
ser reintegrado a sus ocupaciones de vi ...

driero a los 6 días del accidente, aprecián ....

dose por entonces unas discretas molestias

compatibles con su tarea y sin que existiese

limitación alguna.

Hª Gê N. 28.853, paciente F. M. S. de
39 años, quien al transportar una caja de

aproximadamente unos 27 kilos aqueja do ...

Ior en región lumbar derecha. Se presenta
con evidentes manifestaciones dolorosas, evi ...

tanda toda manipulación y las maniobras de

exploración. Envaramiento a expensas de
músculos de gotiera espínal lumbar, locali ...

zando la zona más sensible entre 1.0. y 2. �

V. L. Infiltración con 6 c. c., abarcando en

10 posible la extensa zona que refería. Sin
más que ello se remite a su dornícílío, Re ...

lata haberse modificado el dolor a las 24 ho ...

ras de la inyección, quedando exento de él
durante 3 días, al final de los cuales reapa
recen nuevamente, obligándonos a una nueva

infiltración con tan sólo 3 c. c. --esta vez

algo dolorosa-, con la que se resolvió to ...

talmente el padecimiento que aquejaba a

los 7 días.
Animados por ello extendimos su empleo

a aquellos desórdenes ligamentosos del píe
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de. origen traumático e influenciables me ...

diante anestesia troncular, que en ocasiones
son una rémora en nuestra práctica.

. H� O N. 29.538, enfermo de 27 años
M•.A�. e, que. al .introducir el pie Izquierdo
entre unos barrotes de hierro sufre una tor ...

siÓri del �ismo en supinación forzada. Se

presenta claudicando a Ja marcha y en el
momento de apoyo de la extremidad ínferíor
izquierda. Se trató en su domicilio mediante
fomentacíón caliente. Presentaba una enor ...

me tumefaccíón a nivel del maleolo externo,
donde aquejaba, dolor espontáneo y provo ...

cado a Ia presión sobre región anterior del
citado maléolo. Radiografía negativa. No
existia equimosis ni tampoco se comprobó
bostezo articular clínica ni radiográficamente

Fig. 2. - Técnica de infiltraci6n del
nervio sural.

Se introduce la aguja 5 6 6 em', por en

cima de la 'punta del maléolo externo y
rozando el borde p6stero-lateral del pe-

ronê,

Se procede a infUtrarle con 3 c. c. en el
nervio surat seqún técnica de HutcHESON,
sobre el borde postero ...lateral del peroné e

introduciendo ra aguja hacia el espacio in ...

ter ...óseo aproximadamente unos 2 ...3 centí ...

metros. El paciente refirió exactamente la
irradiación típica hacia la cara dorso ...lateraI.
A los pocos dias persistia una anestesia com ...

pleta de la zona inervada por el sural, per ...

sístíendo, no obstante, la tumefacción a ni ...

vel del maleolo, que era lo que en .realidad
más inquietaba al paciente, ya que la deam ...

bulación era perfecte y sin dolor alguno.
Pudo ser considerado de alta en una fecha

que no excedió a los 8 dias libre de moles ...

tias y sin requerir nueva infiltración.

En las, distensiones de tobillo y",
en especial, en las del externo, he

mos abandonado Ia infiltración «in

situ» por la del nervio sural que
ya practicábamos anteriormente
con novocaína y, una vez que el pa
ciente, bien aleccionado, nos refe

ría con claridad el dolor de irra
diación.

Con el empleo de este" anestési
co hemos conseguido, disminuir el

tiempo de inmovilidad, permitien
do la deambulación, Ia que ha sido:
en la casi totalidad de los casos

indolora, persístiendo en uno de

ellos el efecto anestésico hasta 6
días.

La persistencia del efecto anes

tésico se ha visto, sin embargo,
disminuida en aquellos casos en

que por existir una colección san

guínea -como aconteció en nues

tros dos casos de fractura costal
se administró en pleno foco frac-

turario. Contrasta con ello en las
contusiones y esguinces costales,
en la que se procedió a infiltrar en

los dos intercostales correspon
dientes con 1,5 c.c. en cada uno de

ellos. Su efecto se ha prolongado
de forma notable, resolviendo sa

tisfactoriamente el engorroso pro-
blema que este tipo de traumatis
mos lleva consigo. Esta discordan
cia hace pensar que la introduc
ción en traumas en que existe una

acumulación sanguínea, la reabsor

ción se realice en forma más rápi
da que lo habitual, acortando el
efecto duradero de la droga- anes

tésica.
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Casos Sin dolor Dolor modérado Sin efecto

Hemorroides 12 10 2

Fisuras de ano 2 1 1

Hernia inguinal 1 1

Laparotomía 1 1

Apendicitis 8 4 3

En resumen, este ensayo, reali

zado con un anestésico de acción

prolongada e indicado en aquellos
procesos en que existen alteracio
nes mío-aponeurótícas, proporcio-
na un efecto duradero de la supre
sión dolorosa, que oscila de 2 a 5

días, espacio muy superior al has

ta ahora alcanzado con anestésicos

locales de uso corriente. Asimismo'

permite una anestesia muy satis ..

factoria por impregnación nervio

sa periférica. Su negativa acción

tóxica para los tejidos, permite' su

utilización en cantidades similares

al de la novocaína, reduciendo, da

do lo prolongado de su efecto, el

número de infiltraciones y permi
tiendo con ello espaciarlas. La

exacta localización previa de la

zona a infiltrar, favorece y amplía
el efecto anestésico. La reacción
local apreciada en uno de nuestros

casos, obedeció al depósito del

anestésico en tejidos muy superfí
ciales, no aconteciendo cuando se

deposita en planos musculares.

Como nota clínica final y en for ..

ma de avance a ulteriores publi
caciones, debemos añadir nuestra

experiencia, que, aunque escasa,

creemos del máximo interés por los

resultados en ella obtenidos.

Se han utilizado pacientes que

no habían sufrido intervenciones

quirúrgicas con anterioridad.

Hemos utilizado el anestésico. en

apendicitis, hernias, laparotomías, .

v.ertiendo sobre los planos músculo

aponeurôtícos, mientras se conti

nuaba el cierre de la pared, una

cantidad no superior a 10 e.e. que
creemos suficiente.

En algunos casos hemos practi
cado la infiltración del anestésico

en los planos musculares adyacen
tes a la incisión, antes del cierre

total de la pared, con lo que se han

obtenido los mejores resultados,
consistentes en la sedación del do

lar durante 48 a 72 horas, tiempo

más que suficiente, para evitar Ia

administración de morfina y deri

vados.

Con igual técnica se ha utiliza

do en hemorroides y fístulas de

ano, practicando la infiltración en

los alrededores del esfínter, intro

duciendo la aguja a nivel del plie
gue cutáneo-mucoso e inyectando
una cantidad que oscila de 4 a 6 e.e.

del anestésico.
» El efecto prolongado de la anes

tesia sobre la musculatura volun

taria ha permitido combatir el do

lor post-operatorio intenso en este

tipo de intervenciones, siendo sus
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resultados plenamente satisfacto
rios.

En ningunode los casos se han
observado ni reacciones secunda
rias ni molestias subjetivas pro
vocadas por el agente anestésico.

RESUMEN

Hemos tenido oportunidad, de

emplear un anestésico de acción.
prolongada. La cantidad inyectada'
ha variado desde 1,5 c.c. hasta
7 c.c., sin que hayamos apreciado
alteraciones locales y observando
una persistencia del efecto que' os

cilaba entre 3 y 5 días. Se consi
deraron como fracasos los que no

sobrepasaban de 24 horas de efec
to anestésico.

Se han utilizado en su mayoría
pacientes afectos de traumatismos
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'mucho tiempo siguieron siendo

simples, naturales, por así decirlo,

y orientadas hacia la agricultura
y el pastoreo, por lo que acaso es

tuvieran sujetos a fenómenos alér

gicos y a la típica neumonía. La

bronquitis la padecerían en fun

ción de los cambios atmosféricos

ydel polvo inhalado, ya en el cam- ,

po o bien al tundir las 'pieles con

que .se cubrían, operación que en

tre ciertas tribus podía ser la
,

fuente de neumonía pestosa.

'Hospital de la Santa Cruz y San Pablo ...Servicio de Aparato Resplratortc
Director Prof. J. Cornudella

BRONQUITIS CRONICAS 'y PROfESIONALES'

Dr. JOSE AGEIET

EL progreso que se ha operado
en el campo de la Medícína

permite un mejor díagnóstíco y.

deslinde de procesos, algunos aca

so existentes desde años, pero que

permanecían índefínídoso agrupa

dos, sin discernimiento entre ellos.'

No es menos cierto que no todo es

diagnóstico más preciso, sino que

la patología, a compás de los, ade

lantos técnicos, se ha enriquecido,
al introducirse nuevos elementos

perjudiciales para el organismo
humano.

Los hombres prímitivos estaban
.

nada expuestos a noxas químicas,
poco a las físicas, y aún estas últi

mas no en la forma extrema que se

da ahora (variaciones bruscasde

temperatura en trabajadores de

hornos industriales, etc.). Cierto

es que aquéllos respirarían humos

de las fogatas que en las cuevas

ardían, y que estaban mucho más

expuestos a la inclemencia atmos

férica que el hombre de nuestros

días, habituado, por lo general, de

manera estable a la protección que
le ofrecen las vestiduras y los do

micilíos que habita, Las ocupacio-
nes, aunque progresivamente ga
naron en complieacíón, durante

El aire urbano

Actualmente, este vivir postpa
radisíaco ha cedido paso a un

mundo cada vez más complejo e

industrializado. De la infíuencia de

la industrialización como produc
tora de patología respiratoria, no

escapan, en muchos casos, ni los

que intervienen directamente en

ella, máxime si son frágiles. En

tre Ias noxas que operan sobre la

totalidad de las poblaciones, se

cuenta la impurificación del aire

de .las grandes ciudades, por con

siderables masas de vapores ,o ga

ses, humos .resultantes Ode la 'com....

bustión del carbón y también, he

cho que no debe neglígírse, por los
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tubos de escape de los motores de

explosión y de combustión inter
na. Estos ingenios despiden una

mezcla de CO, CO2, partículas car-

bonosas, derivados cíclicos y vapo
res de plomo de los productos anti
detonantes agregados al carburan-

das, coincidiendo c<?n los momen

tos de máxima impurificación.
En algunas zonas suburbanas,

sin abandonar el ferrocarril y sólo

a trechos que varían 200 metros,
se aprecia, por sencilla órganolep
sia, olor aliáceo arsenical, sulfuro-

Fig. 1. - Dos referencias de la carta de BIOT a

BERTHOLLET en los Annales de Chimie y en los
Gilbert's Annalen.

te. Existe lugar en esta capital,
donde muy cerca del suelo y por
orificios practicados en una pared,
tienen su salida gases - aparen
temente CO y CO2 - de una na

ve de importante fábrica. En di
cho punto he podido observar cri
sis disneicas y asmatiformes en al

gunas de las personas estaciona-

so, de tostación de piritas, nitroso,
de piridina... En otros puntos son

el sulfhídrico y, al parecer, el me

tano los que se manifiestan.

Trabajo tendría actualmente el

insigne PEDRO ANTONIO RAMÓN DE

MARTi FRANQUES, natural que fué
de Altafulla (Tarragona), conoci
do en el extranjero al correr de
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108- años 1800 con el sobrenombre

de «sabio catalán», y en su patria
por MARTÍ D'ARDENYA, debido a su

noble prosapia. Meteorólogo, físi

co y botánico, maestro del gran

aragonés MARIANO LA GASCA, le

cupo el honor de ver publicados
sus trabajos sobre la composición

lona, demostrando la distinta com .. ·

posición de las muestras de- aire

recogidas en el paraíso o en el pa
tio de butacas, lo cual indica espí
ritu sagaz y técnica depurada.
También, con técnicas redescu

biertas cien años después, I, 2 de

tenninó exactamente la composi-

Fig. 2. - La Memoria de MARTI sobre, la ccmpcsiciôn del aire
atmosférico en el Memorial Literario de Madrid, Phvlosopñic»!
Magazinte de Londres, Journal de Physique de Paris y Gilbert's

Annalen de Berlin.

del aire en el Memorial Lüerario,
de Madrid, Phyl08CYphical Magazi
ne, de Londres, JournaZ de Phy
sique, de París y Gilbert's Analen,
de Berlín (figs. 1 y 2).

En su tiempo se ocupó en el an

tiguo Teatro Principal de Barce-

ción del aire normal, en lo que

aventajó a LAVOISIER.

Como demostración palmaria y

al mismo tiempo pintoresca, de es

ta impurificación atmosférica, ex

tractamos un artículo de R.I.F.

(Revista Industrial y Fabril) • 3

III Los datos têcnicos no médicos que se citan, se han' obtenido de diversos artículos de e-sta

revista ..
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que se ocupa de un hecho ocurrido

en EE.. ,UU.' de América, Jackson-

ville (Florida) . y de cuya primera
parte, dedicada al humor de buena

ley, prescindimos, para citar .el ca

so,' que consistió en la disolución
de las medias de nylon en las pro
pías piernas de sus portadoras, he
cho que en menor escala se había.

producido 'Ya en, Filadelfia, Mín-.

neápolis e incluso en el. burocrátíco
Washington. Desde el año'1940, 'Ia
Sociedad Du Pont se ocupaba de
estos percances, en los que parece
intervienen unas veces

. vapores
sulfurosos, otras el fenal, el meta
cresol e incluso se asegura quelos
gases del escape de los automóvi
les pueden causar fenómenos se

mejantes a esta «desaparición» de
Jacksonville. Para que se produz-'
ca esta alteración, se requiere ade
más de los productos químicos ci
tados, cierto grado de humedad"
para que las reacciones puedan
operarse.

Lo que ocurre con el nylon, aún
cuando los bronquios no ofrezcan
afinidad química

'"

y
.

además se de-
fiendan, indica lo que en grados
y formas distintas puede ocurrir
en ellos..Muchos de los gases a

polvos que flotan en la atmósfera
no actúan sobre la epidermis si no

exists sudoración o no está moja
da, pero' en el árbol respiratorio,
debido a la humedad de sus muco

sas, 10- que pase inadvertido en la
piel,

.
puede no ser tolerado (por

ejemplo, inhalación de anhídrido

que, una vez en el interior, se con

vierten en ácidos).
El efecto de estas suspensíones

gaseosopulverulentas, varía según
su concentración y el tiempo inin

terrumpido o la frecuencia con que
actúen. Lo que podemos eonsíde
rar como acción brutal masiva,
presenta una síntomàtología dis-

.

tinta a la observada con bajas con

centracíones o estancias cortas en

,el .área contaminada. Para apre
ciar estas diferencias, son preci
sas algunas consideraciones de ti

po histológico y patogénico.

fisiopalologia. Eleclos sobre la
mucosa bronquial

Conocemos la función y el movi
miento de los cilios vibrátiles del

epitelio bronquial. Este epitelio
goza de autonomía en cuanto a su

movimiento, que se efectúa auto

máticamente, sin intervención de
sistema nervioso coordinador; ade

más, este movimiento y el sentido
en que se manifiesta, dependen del

.

citoplasma subyacente. Este a.ser

to se demuestra desprendiendo un

fragmento de tejido ciliar y reim

plantándolo en sentido contra.rio;
los cilios continúan moviéndose al
ritmo anterior, pero en distinto
sentido que el resto del epítelío,
La sección de los nervios no afee ..

ta al movimiento, pero una senci
lla incisión del epitelio suprime Ia
coordinación del movimiento ci

liar, en sus, a partir de este acto,
distintas partes. La acción directa
del agresivo puede, pues, provocar
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desde el primer momento la anar

quía en el movimiento ciliar.

Los cilios se agitan en el seno

de un líquido con dos capas; una

serosa, profunda, y otra superfi
cial, de moco. El moco adherente,

fija el polvo y las bacterias y la

serosidad inferior más próxima a

la cutícula basal facilita el movi

miento de los cilios. Si por cual

quier circunstancia aumenta gran

demente la viscosidad a adheren

cia del moco, éste no se desplaza;
si lo que aumenta es la capa sero

sa, que al parecer se origina por
rezumamiento dé líquido interce

lular formado por filtración serosa

a nivel de la capa subepitelial, las

extremidades de los cilios no al

canzan la cinta transportadora que

representa el moco y éste queda
paralizado.

El movimiento vibrátil es sensi

ble a diversas influencias, tales co

mo temperatura, sequedad am

biental y, sobre todo, el pH de la

capa de moco. Normalmente las

partículas ingresadas en el árbol

bronquial son vehiculadas al exte

rior a la velocidad de aproximada
mente 1 centímetro cada 30 segun
dos. La traslación se produce por
ondas en espiral, en el sentido de

las agujas del reloj, si se observa

desde 10 alto; es notable que el

paso de las secreciones con la car

ga adherida, se hace evitando los

espolones, con lo que la irritación

de las terminaciones nerviosas de
los mismos se soslaya.

La secreción de moco por las cé-

lulas calciformes sólo se ínñuencía

por acción local y no intervienen
en ella mecanismos nerviosos de

"arco largo. En los casos que con

sideramos, la submucosa está afec

ta y, según _MoUNIER-KuHN, se ex

citan directamente las ñbras del

ganglio parasimpático, que tiene

un arco corto, contrariamente aI

simpático, que lo tiene a nivel del

raquis; sobreviene la inundación

del bronquio y éste queda indefen

so. Vemos, pues, que las células

caliciformes, igual que los" cilios,
actúan de modo primitivo por irri

taciones locales y las reacciones se

producen igualmente en animal

desnervado o atropinizado.
Hemos citado anteriormente la

diferencia que existe entre la ac

ción brusca y la, aunque moderada,
prolongada, de los elementos irri

tantes, El epitelio cilíndrico cilia-

da, muchas veces presenta en cier

tos puntos modificaciones que le

hacen adoptar el tipo pluriestrati
ficada, generalmente, pavimentoso,
aunque a veces es cuboideo. Esta

metœplasui se advierte en organis
mos sanos o enfermos, en jóvenes
y viejos. Su frecuencia aumenta

con la edad, acaso por ella misma

o por la mayor concurrencia con

el tiempo de exposición. Se obser

va preferentemente en los grandes
bronquios. Pero existe también en

los pequeños. Prescindiendo de la
< parte que en ellas tienen las infec

ciones y la avitaminosis A, reten

dremos que las producen los agen
tes químicos inhalados, por ejem-
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plo, iperita (BRANDT, citado por Po

LICAtm). 4

.

Al ser atacadas, las. células 'epi
teliales pierden los cilios y cam

bian su forma cilíndrica en polié
drica o piriforme. Las células cali
ciformes aumentan considerable
mente en número, hasta el punto
que a veces' son más abundantes
que las cilíndricas. (Se admite que

. provienen de la degeneracíón del
epitelio ciliar). El epitelio puede

-

necrosarse completamente si la
irritación es muy intensa y llegar
los efectos de ésta a la submuco
.sa y más allá aún, provocando pa
rálisis vasculares con dilatación,
inundación .seroleucocitica e ingur-
.gitacíón de la luz bronquial por tu
mefacción mucosa y derrame mu

coseroso por parte de las glándu
las aún indemnes.

La alteración del tapiz ciliar por
Ia acción continuada de los irri
tantes conduce a una indefensión
progresiva del árbol tráqueobron
quial, lo que es digno de tenerse
en cuenta, pues, como O. MULLER
dice, «el árbol respiratorio comien
za.. en la punta de la nariz». Esta
.retiene el 30 por 100 del polvo in
halado, la tráquea y los bronquios

.

de 25 a 46 por 100; a los alvéolos
no llega más que de 4 a 25 por 100,
según LEHMAN, citado por POLI-
·CARD.

.

El cloroformo, el éter, los gases
tóxicos de guerra y el CO2 a alta
concentracíón, provocan hipertono
de la musculatura bronquial; en

cambío, el mismo CO2 a pequeñas

dosis y los nitritos, principalmente
el de amilo, lo disminuyen.

Hemos visto que todas las agre
siones al revestimiento epitelial y
al tono, conducen a la alteración
bronquial. Revisaremos rápida
mente y sin citar a muchas de ellas
las posibles causas, laborales, for
tuitas y bélicas, de tales trastor
nos .

.

Causas laborales

De todas las enfermedades pro
fesionales, las más importantes
por su número y persistencia, son

las del 'aparato respiratorio. Son
variadas y dependientes unas de
acción puramente química, otras
mecánica o física, con su repercu
sión patológica a la larga; puede
formarse otro grupo con las que,
además de tener el carácter .de
neumoconiosis se pueden reunir en

un apartado de alergia, rama de la
que no nos compete ocuparnos en

este tema.
'

Entre las coniosis, únicamente
citaremos la cannavossis de los
trabajadores del cáñamo, la bagas
sosis de los moledores de caña de
azúcar, la bussinosis producida por
el algodón, etc. En estos casos

existe, después de una serie de ac

cesos asmáticos, la producción 'de
microinfiltrados, que son el punto
de partida de un retículo fibroso
que da aspecto neumoconiótico al
parénquima.

Ciertas causas actúan física
mente como el frío, agente ya con-
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siderado en el tema de la tráquea ..

bronquitis. Los trabajadores de

frigoríficos deben soportar, además

del frío Y los cambios de tempera
tura, los escapes de NHa-y S02' so

bre todo por la mal entendida va

Ientía, que impele a muchos obre

ros 'a rechazar los elementos pro

tectores en su trabajo, y en este

'caso las exposiciones repetidas, au

nadas a los cambios de tempera
tura, conducen a la bronquitis,

GOLDMAN 5 cita que la exposición
al SO4H2 con mezcla de vapores
sulfurosos durante ocho minutos,
provocó inmediata dificultad res

piratoria, que requirió para su tra

tamiento diez días de oxigenote
rapia y cuarenta y dos de hospita
lización. Año y medio después, el

afectado padecía fibrosis pulmo
nar, enfisema y bronquiectasias
que le incapacitaban para el tra

bajo. En este caso, el efecto inme

diato fué edema laríngeo, tráqueo
bronquial y probablemente pulmo
nar. Precozmente se apreció atelec

tasia parcial del lóbulo inferior iz

quierdo; abundante expectoración
blanca, espumosa, y esputos hemá

ticos denotadores de la necrosis y
la degeneración mucinosa del epi
telio bronquial. Secundariamente

se produjo la infección y se des
arrollaron bronquiectasías, más

acentuadas en lóbulo inferior iz

quierdo. De manera 'permanente
persistió, fibrosis intersticial y en

fisema pulmonar.
La respiración en atmósferas

excesivamente ricas en ozono 0::1

(estadoalotrópico del O2) es perni
ciosa, por cuanto procede con más

intensidad que el oxígeno 'a la oxi
dación de la materia orgánica, con

posibilidad de destrucción de lá

misma, según sea la eoncentración.

Dos de los mecanismos de produc
ción de ozono nos afectan a los

médicos; son éstos las radiaciones

U.V. y las chispas eléctricas a eflu

vios que se producen en ciertas

diatermias y aparatos de rayos X,
razón por la cual en el extranjero
(ignoro si aquí también) la legisla
ción prevé la tolerancia máxima en

la atmósfera en los centros de tra ...

tamiento físico.

Los vapores de formol, tolueno,
xilol, ácido acético, los derivados

de la destilación del alquitrán y la

nitrocelulosa (sólo para citar Io

más corriente) producen también
estados de irritación, de modo que

son innumerables los productos que
actúan sobre el tracto bronquial.
Todo la que desprende vapores a

se emplea finamente pulverizado
puede ser responsable. Los vapo
res de nitroglicerina provocan hi

perplasia acentuada de las muco

sas.

Los rayos X atrofian marcada

y rápidamente las glándulas bron

quiales, como se observa en las ra

diaciones terapéuticas, sean de
mama o para el pulmón. Se acom

pañan, además, de fibrosis pulmo
nar: neumonitis esclerosa por ra

diación X, que radiológicamente
es diferenciable de la atelectasia.

Las coniosis, de todos tan cono-
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cidas, sean metálicas (genérica
mente siderosis), de origen mine
ral pétreo (calicosis o silicosis), as

.bestosis, vegetales como las cita-
das anteriormente o las de los car

pinteros, en los que el polvo de cier-
tas maderas (ukola, por ejemplo),
se muestra fuertemente irritante
y debe ser trabajada portando ca

reta de tela. Todos estos elemen
tos sobrepasan la capacidad de

transporte y, protección ciliar y
abocan a la lesión crónica.

Actualmente, la coniosis metáli
ca ya no es exclusivamente fruto
del empleo de máquinas de pulir.
La soldadura eléctrica con electro
dos de composición diversa, origi
na vapores que son absorbidos si
no se trabaja con

�

la protección idó
nea. Los vapores de cadmio, cromo

y fíuorados son irritantes para la
mucosa bronquial (CHARRJ J. A.
M. A.) 6 La reacción aguda se ca

racteriza por fiebre, tos, expecto
ración, toracalgia (espasmo bron

quial), opresión torácica. El esta
do es aún reversible si se aleja el
paciente del manantial irritante,
pero si la exposición continúa, ra

diológicamente se observa refuer
zo de la trama y nodulaciones de
bidas al depósito

Q

de partículas me

tálicas en los linfáticos vasculares
y peribronquiales. Esto nos lleva
a indicar que la ganga conjuntiva
peribronquíal, por lo repetido de
las infiltraciones leucocíticas y en

estos casos también por la vehicu
lación de partículas, se transfor
ma en un todo rígido, sin facilidad

de deslizamiento entre sus diver
sos 'con1pone�tes y de un órgano
funcional favorecedor de la respí
ración, se convierte en un elemen
to extraño y centro de irradiacio
nes fibrosas a través del parénqui
ma, con lo que se tiene una nueva

repercusión del bronquio y sus de

pendencias sobre el pulmón. No es

raro quer: como en la silicosis, la tu
berculosis sea el final.

Causas fortuitas

Llamamos así a las que actúan
sobre sectores cuyo trabajo no está
relacionado con las mismas. He
mos considerado ya el papel de
los humos, pero entre éstos debe

procederse a díscríminaciones,
pues no es igual el humo de cada
una de las clases de carbón mine
ral, unos francamente bitumino
sos, otros sulfurosos y otros sin

ninguna de estas, características.
También hemos enunciado lo que
cabe esperar de los tubos de esca

pe de los motores de explosión.
La atmósfera se enriquece en

S02SH2 de partículas carbonosas,
principios aromáticos, polvo y hu
medad a saturación; es lo que en

Londres se conoce con el nombre
de «puré de guisantes» y última
mente llaman «smog». Ha sido
causa de defunciones y, alguna
vez, motivo de preocupación entre
los londinenses.

El año 1952 se registraron en

Londres, capital, 4.000 defuncio
nes, atribuídas a esta mezcla de
niebla densa y productos de com-
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Año Hom. Muj.
1951 2.2 1.9
1951 5.5 5.8

1951 5.0 4.0

1951 107.9 62.7

1952 83.8 42.0
1953 91.9 47.6
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busti6n. A la vista de esta cifra no

debe extrañarnos que en épocas
pretéritas, en tiempo de niebla se

situaran observadores en los teja
dos londinenses, para denunciar a

los productores de humo, allí
abundantes por el gran número de

chimeneas de los hogares domésti

cos. Si la memoria no nos es in

fiel, en tales ocasiones' únicamente

se permitía el humo producido pore
los preparadores de «bacon», al �a
humarIo, dada su finalidad alimen

ticia.

En el «Report» del «Committee

on Air Pollution», 7 recopilación
de hechos perjudiciales y proposi
ciones para aminorar hasta casi

suprimirla la impurificación del

aire por el humo, se dan cifras pa-.
ra Inglaterra. y Gales del calibre

de las siguientes, sólo comparables
con las que se obtuvieron en Pitts

burg el año 1952. Helas aquí, en

toneladas: carbón consumido, 205

millones; combustibles líquidos, 9

millones; impurezas descargadas a

la atmósfera: humo negro (hollín
y materia orgánica), 2 millones;
cenizas arenosas silíceas y polvo
fino, 800.000; anhídrido sulfuroso,
5.200.000.

Del «Report» on «Public Health
and Medical subjects» 8 se des

prende que Suecia y Dinamarca,
con condiciones climatológicas pa

recidas, tienen una tasa de morta
lidad específica por bronquitis muy
inferior a la -de Inglaterra, según
el siguiente cuadro:

La densidad de población ligada
a gran industrialización, influye
como seguidamente se indica:

Inglaterra y Gales. Año 1952

Defunciones por 100.000 habit.

Ciudades con población de

CAUSAS DE 'too.ooo 50.0,00 a MeaDs de Medio

DEFUNCION o más iOO.OOO 59.000 rural

Pneumonia

Bronquitis
Otras en ferme
dades respira-
torias (excluida
gripe) 11,19 9,71 10,60 9,66
TOTAL • • • 120,65 102,75 95,12 78,15

47,90 39,22 35,75 31,55'
61,56 53,82 48,77 36,94

Sin intervenir para nada en in ..

dustrias químicas, puede darse el

caso del escape de un gas tóxico,
como ocrurió en un tanque de foe

geno (ácido clorocarbónico) en

Hamburgo, con. producción de ac ...

cidentes iguales a los de guerra
que, aunque ligeramente, serán
descritos más adelante.

Entre las causas no laborales ni

bélicas, pero tampoco fortuitas,
podemos considerar la inhalación �

continuada de humo de tabaco, cu

ya semidestilación introduce en el
árbol respíratorío breas, resinas,
piridina, -que actúan irritando el
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árbol bronquial y contribuyen a la

formación de metaplasias. El 3-4-

benzopireno es de más categoría
cancerígena ..

Una causa fortuita que cada vez

se presenta menos, gracias a su

conocimiento por el vulgo, es la

inhalación de Cl, producido por re

acción entre ácido clorhídrico y le-

món izquierdo, Pertenece a un en

fermo que con expectoración he

mática y cuadro febril, fué diag
nosticado de tuberculosis pulmo
nar y tratado con estreptomicina.
La negatividad del esputo y el in

terrogatorio severo a cargo del es

pecialista permitieron diagnosticar
se trataba de inhalación de Cl ge-

jía de hipoclorito sódico al inten

tar obtener un.a mezcla muy eficaz

para la limpieza. Un ejemplo lo

ofrece la radiografía reproducida
(figura 3), en cuyo original se

aprecian sendas imágenes anulares

producidas, como después se de

mostró, por la bronquitis ectasian

te, curiosamente localizada en pul-

Figura 3.

nerado por la mezcla casera des
crita y que el estudiante gaseado
callaba. Haremos notar que el Cl

deja menos lesiones permanentes
que el fosgeno.

Los líquidos insecticidas, sobre
todo los del grupo lindane, pueden
alterar los epitelios bronquiales.
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El empleo de los agresivos quí
micos, tal como se practica ën la

guerra moderna, era desconocido
de los antiguos, que acaso podían
recurrir a humos más a menos so

focantes, pero sin ulteriores conse

cuencias. Acaso el fuego griego, al

incendiarse, desprendiera algo de

802 y vapores empirreumáticos,
"pero no puede ser considerado co

mo un agresivo; más bien, además
de incendiario, resultaba fumí

gena.
Los agresivos químicos de gue

rra no todos son gases; muchos de

los conocidos son suspensiones
pulverulentas, como los del llama

do Grupo 0TU21 Azul Olark I rompe
caretas, que provoca tos, estornu

dos, vómitos y allana el camino a

otros gases que sólo actúan en las

vías respiratorias.
Los del Grupo Cruz Verde tie

nen como principales representan
tes el fosgeno, el perstoff, Ia clo

ropicrina y el cloro. Actúan sobre

el aparato respiratorio, pero no de

manera inmediata y su acción se

desencadena después de esfuerzos

a hasta dieciocho 'horas después de

inhalados. El fosgeno tiene el

tiempo de latencia más largo, pero
finalmente provoca un síndrome de

� edema pulmonar. Si la concentrà

ción es' elevada, mata instantánea

mente; en todos los casos produce
espasmo bronquial que contribuye
a la asfixia, además del edema por
trasudaeíón alveolar.

El cloro a baja concentración

produce escozor en la tráquea, se�
',sación de ahogo, sabor metálico: a

concentración elevada causa es ..

pasmo glótico y bronquial. La con-
.centraeíôn de 0,4. mg. por litro ya
es peligrosa y paraliza el movi

miento de los cilios, por lo que fa
vorece el desarrollo de neumonías.

Todas las substancias del Gru

po Oruz VertJe producen edema

pulmonar.

Grupo Orue Amarilla. -Su prin
cipal representante es la iperita,
líquido aceitoso llamado por los
abisinios «rocío mortal», pues en

.forma de rocío lo recibieron desde
lo alto en su guerra' con Italia.

Desde su comienzo, la intoxica-

.

ción respiratoria por Ia iperita,
que también actúa sobre la piel y
mucosas, destruye el epitelio vi

brátil, con lo que al estadio irrita
tivo inicial siguen infecciones se

cundarias en forma de bronquitis
y neumonías focales, que a veces

confluyen abarcando un lóbulo en ...

tero, como en un caso que asistí a

los veintiocho años de gaseado.
Dejan más secuela los agresivos

del grupo de la iperita-lewisita que
los Cruz Verde. Según BRANDT son

productores de metaplasias, mien
tras el fosgeno no actúa en este

sentido, sino que provoca edema

pulmonar.

Esbozo de tratamiento

Aunque es de suponer que en el

porvenir no habrá lugar .al empleo
de los agresivos químicos, puesto
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que su ,funcióri la habrán ocupado
otros

.

medios destructivos, puede
darse e-I -caso de ser afectada por
una catástrofe de idénticas carac

teristicas una zona de densa po

blaéíôn, . como son todas las indus-

triales. Para esta eventualidad
conviene tener establecido un es

quema de' tratamiento y Ingar de

recepción de los gaseados, donde
fueran sometidos sin tanteos ni

vacilaciones a la terapéutica idó

nea. Creemos que, además de los

tratamientos tonicardíacos, la in

halación de oxígèno y otros ya

probados, debería contarse con ba

terías de broncoaspíracíôn, inhala..

eíón a ligera hiperpresíón de oxí-

geno o mezcla carbónica, con los

pacientes periódicamente intuba

dos. La intubación se aprovecha
ría, según nuestro parecer, para

. nebulizar cortisona, con objeto de
disminuir Ia reacción tisular y fa

cilitar la aspiración del contenido

bronquial. La probabilídad de ac

tuación se refiere a los casos no

expuestos brutalmente a una con

centración excesiva del tóxico.

Prevenci6n de los accidentes en el

per'sonal industrial y evitación de
la impurUicación atmosférica

El empleo de caretas en muchas
ramas de la producción tiene evi
dentemente gran eficacia, pero
choca contra la incomprensión o

un mal entendido arrojo que hace
'se desprecien y tomen a cobardía

. estas prácticas protectoras.
-

Debe también orientarse la pro-

filaxis a la purificación total del

ambiente y lograr que la densi
dad de polvo sea lo más bajà po-
sible en el interior de las construc

ciones. Esto se logra manteniendo
'en unos casos un gradó higromé-
trico conveniente y actuando con

precipitadores electrostâtícos, Es

tos dispositivos, que al principio se

caracterizaban por una gran pro
ducción de ozono y óxido de nitró

geno por las elevadas tensiones que

precisaban y cuya rectificación se

obtenía mediante aparatos del tipo
de motor sincrónico y contacto ro

tatorio, se sustituyen en la actua-

lidad . por el llamado precipitrón de

Penney, que trabaja a poca ten

sión y casi no genera ozono.

El estudio del polvo en Ia indus
tria cada día pesa más. Como dato

curioso indicaremos que la indus
tria del petróleo utiliza cataliza
dores, pulverulentos, y en alguna
fábrica americana, la circulación
de polvo alcanza la enorme cifra

de 30 toneladas minuto; desde lue

go, en circuito cerrado, pero las

fugas siempre son de temer.

La impurificación del aire es evi

table, del mismo modo que se evi

tan los ruidos innecesarios en las
urben bien organizadas. Se pueden
atrapar todas las partículas in

combustibles (cenizas que flotan

con los gases) y lograr la combus
tión de todo lo orgánico, con lo que
se ganan calorías y disminuye la

polución del aire. Existen varios

procedimientos para lograr este

designio, yuno ·de los más moder-
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nos es debido al ingeniero francés,
domiciliado en Norteamérica, Eu

gène J. Houdry y actúa mediante

unidades catalizadoras (fig. 4)

que, además de ser aptas para co

rregir las gr.andes instalaciones

industriales, pueden ser aplicadas
a motores de aceites pesados y de

explosión, siempre que no se utili

cen antidetonantes a base de plo-

giene, donde se pesaban todas las

contingencias entonces pondera
bles. no sabemos hasta dónde lle

garía. Baste con decir que valora

ba la influencia antihigiénica de

Ja sombra proyectada por las igle
sias sobre las edificaciones bajas y
el poder patógeno del ferrocarril,
éste en función del nerviosismo

producido por la servidumbre de

Fig. 4. - El inventor Houdry �izquierda) y �illiam M. Bpwe�.
ingeniero Jefe de Ia Oxy-Catal ist Manuf�ctunng Companv exb i

biendo el montaje de los e Iemerrtc s catahzadores 'para recuperar

calor de los humos, suprimiendo las molestias que éstos producen.

la supuesta exactitud horaria del

mismo, además de los catarros

respiratorios que preveía. Ni ima

ginamos cómo habría reaccionado

en las minuciosas páginas de su

obra si hubiese dispuesto de tantos

elementos que fiscalizar y anate

matizar como hoy existen.

Confiamos en que la legislación
cada vez más progresiva, como la

propone el «Committee on Air Pol-

ma, los cuales producen vapores

metálicos que inactivan el catali-

zador.

Colofón

Hemos hablado de MARTI D'AR

DENYA, pero si interviniese el me

ticuloso higienista MONLAU, 9 que
también floreció en el siglo XIX y
fué autor de un prolijo libro de hi-
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lution», adoptará las disposiciones
adecuadas para Ia debida protec
ción, tanto de quienes estén cons

tante y directamente expuestos,
como de los que sólo lo estén indi

rectamente y se reducirán al míni

mo' las probabilídades de incapaci
dad O' intoxicación lenta. Así se

(1 ) Revista Ciencia, año 1932, núm. 48.

(2) Historia de la Ciencia, Francisco Ve�
ra, 1937.

(3) Revista Industrial y Fabril.

(4) Les Bronches, POLICARD.

(5) GOLDMAN, A.t HILL, W. T•.
- Pul.

monary effects of sulphuric Acid. J. A. M.
A. Arch. Industr. Hyg. & Occup, Med. 8 :

205, 1953.
-

evitaría el, enorme J perjuiero que

representan las enfermedades res...

piratorias de causa laboral, sin
contar las pérdidas económicas que

por deterioros materiales también
se producen, valorados en los in

formes ya citados de Pittsburg .Y
Londres por millones de dólares.

(6) CHARR, R. - Respiratory disorder-s

among Welders. J.A.M.A;, 152·: 1520, 1953.
c1' �i

(7) Commitee on, Air Pollution Report,
1954. Nov. Cmd. 9322.

(8) Report on public Health and Medí
cal subjects. Núm. 95, 1954.

(9) MONLAU. - Elementos de Higiene
Pública. Madrid, 1862 .

•



LOS POTENCIALES NORMALES DE-LA CARA POSTERIOR

DEL CORAZON, EN LAS DERIVACIONES ESOFACICAS-

Dr. A. AMATLLE R TRIAS

QUEREMOS señalar el interés que
revisten I a s derivaciones

(Dns.) esofágicas, en el estudio

electrocardíográfíco del corazón,
gracias a las cuales son obtenidos

registros inaccesibles con las téc

nicas incruentas ordinarias.

Los conceptos que a continua ..

ción serán expuestos, están basa ..

dos, no sólo en el estudio de 26

casos normales en cuanto a su apa ..

rato cireulatorio, sino que sus de

ducciones han sido contrastadas

con más de 400 casos de distintas

cardiopatías, y, por lo tanto, cua

dros electrocardiográficos, para así

poder establecer una comparación
con la electrocardíopatología,

Clasificamos los patrones esofá

gicos en:

Patrones ventríeulares epicárdi ..

cos.

Patrones de nivel atrial.

Patrones supra-atríales,
Como pueden ver, preferimos la

clasiñcación por el nivel de apari
ción de la deflexión intrínseca

atrial, que no está relacionada con

el número de centímetros que dis

ta el electrodo de la arcada denta

ria, pues varía en cada individuo,
no sólo por la distinta longitud del

tórax, sino fundamentalmente por
la posición del corazón.

. Se hace un extenso estudio I de

la extensión del estímulo a través

de las aurículas, derecha e izquier
da, para así comprender la morfo

logía del patrón auricular, que es

estudiado en cada nivel. De acuer

do con los trabajos de RIJLANT,
DEMOOR, y otros, P9r el estudio de

nuestros patrones auriculares en

sus distintos niveles, creemos que
el estímulo se extiende desde el nó

dulo sinusal a la aurícula derecha

primero, para hacerlo tras
-

un

tiempo brevísimo a la aurícula iz

quierda.
Dedicamos especial atención a la

pequeña onda que puede preceder
a la totalidad del complejo auricu

lar, especialmente en las Dns. de

nivel supra-atrial, que según BAT

TRO Y otros, representa la activa

ción del nódulo sinusal. No esta

mos de acuerdo con este criterio,
y sólo queremos señalar que dicha

onda no sólo la hemos registrado
en aquellos niveles que dichos au ...

tares consideran como típicos, sino

en niveles atriales inferiores.
Los patrones auriculares por

nosotros hallados pueden ser resu

midos:

Onda P de configuración propia
de las derivaciones standard, uni

polares, de extremidades y preeor-



412 ANALES DB MEDICINA Y CIRUGfA Vol. XXXV.... N.! 125 ... 126

diales, en nivel epicárdico ven

tricular inferior.
OndaP que exhibe una maniñes ..

ta deñexíón intrinsicoide, que pue
de adoptar las siguientes morfolo-

gías: qR; Rs; R; rS; qrS.
.

En el patrón auricular de este

nivel estudiamos la onda T auricu

lar, proyectándose un electrocar

díograma esofágico, de un enfermo
afecto de bloqueo auriculoventri
cular completo y señalándose el

sentido distinto de la T, según en

el complejo auricular dominen los

potenciales positivos o negativos.
'Este 'patrón auricular con defíe

xíón intrinsícoíde nos permite cla-
sificar el patrón de nivel atrial.

Onda P negativa, pero de mor

fología distinta, entre las cuales
la más característica es la que co

múnmente denominamos en W.

No queremos dejar de mencio
nar que las Dns. esofágicas regis
tran fundamentalmente los poten
ciales de la aurícula izquierda, sin

que nosotros consideremos que
siempre sea así.

En cuanto al patrón ventricular

son registrados los siguientes pa
trones:

Los inferiores, de pericardio
ventricular, que varían según sean

registrados los del epicardio del
ventrículo derecho a izquierdo,

siendo: rS; qR; qRs, y R, con T

positiva.
Los de nivel atrial, por regla 'ge

neral exhiben un patrón QR, oQr,
con T negativa. Este patrón es el

clásico de cara posterior del co

razón.

El patron ventricular supra
atrial suele ser: QS; Qr"; rS, siem-

pre con T negativa. Es el patrón
también denominado endocavita
rio.

El ST, en todos nuestros casos,

estaba a nivel de la línea isoeléc-
trica.

Queremos señalar las dívergen
cías no raras entre las esofágicas
inferiores con la aVF, y las supe
riores con la aYR.

Son proyectados electrocardio

gramas que muestran los patrones
clásicos descritos y corroboran

nuestro criterio, en algunos con

ceptos más arriba comentados.

También son proyectadas láminas

anatómicas, que muestran el cur

so del electrodo a través del esó

fago, así como las distancias entre

el electrodo y el corazón, especial ...

mente en lo que se refiere a posibi
lidades de registro de potenciales
endocavitarios del ventrículo dere

cho, que a nuestro criterio son rea

les .

•



LA BRONQUITIS TUBERCULOSA

Dr. LUIS SAYÉ

O EL examen de las publicacio
>

nes aparecidas en estos últi

mos años sobre la tuberculosis

bronquial, se deducen conclusiones

que pueden considerarse válidas y
orientaciones de interés para nue

vos progresos en el estudio del te

ma. En relación eón su frecuencia,
la gran mayoría de autores regis
tran proporciones elevadas de le

siones tuberculosas en piezas de

autopsias y de resección. SWEANY

y BEHM, 1948, en 607 autopsias
comprobó lesiones tuberculosas

bronquiales en 72,9 por 100 y que
la frecuencia aumentaba especial
mente al practicar el examen his

tológico de la mucosa. En bron

quios con mucosa de aspecto nor

mal, la investigación histológica
reveló la presencia de Îesiones.
Este hecho ha sido confirmado por

LECOEUR, 1950, quien, además, ha

observado bacilos en la mucosa, sin

alteraciones reconocibles de aspec

to especíñco, «de tipo inflamatorio

banal», BUCKLES y sus colaborado

res, 1951, comprobaron cuatro ve

ces más lesiones en el examen mi

croscópico que por 108 datos bron

coscópicos. SHABART y SAMSON,
1953, describen la frecuencia con

que operan enfermos con mucosa

bronquial de aspecto normal y en

los que el examen de las piezas de

resección revela lesiones microscó

picas en el tejido submucosa y en

las zonas bronquiales periféricas,
sin lesiones macroscópicas. OLSON,
JONES y MURRAY ANGEVIN) 1953, en

un estudio de 658 piezas de res�c

ción en enfermos tratados con las

nuevas medicaciones, en el 37 pOf.'
100 de los enfermos con imágenes.
broncoscópicas normales, compro
baron lesiones tuberculosas, Sólo

en ellO por 100 de las piezas '�xa

minadas los bronquios eran de as

pecto normal, reconociendo lesio

nes tuberculosas en el 48,6 por 100.

Los nuevos tratamientos, tal como

se han practicado en estos últimos

años, especialmente en Norteamé

rica, reducen la proporción de ,�n

fermos con lesiones bronquiales tu

berculosas. Del examen de piezas
de resección estudiadas por GALY

y colaboradores en Lyón, 1951, y

por PURRIEL y PIZOVANO, 1952, en

Montevideo, completando el exa

men macroscópico con el microscó

pico, deducen la constancia del ha

llazgo de lesiones tuberculosas en

los bronquios en la tuberculosis

pulmonar y de los distintos tipos
admitidos.

En los primeros textos sobre la

tuberculosis bronquial, CHEVALIER

JACKSON y CHEVALIER L. JACKSON

y WILSON, 1945, y otros autores
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describieron el enrojecimiento de

la mucosa como la primera lesión
revelada por el broncoscopío en las

fases, iniciales de la enfermedad.
Nos referimos, en el curso ante
rior sobre broncología, a nuevos

estudios sobre el tema. Si biên Ia

mayoría de autores describen' el

enrojecilniento de la �ucosa'aso
ciado al edema o . a Ia infiltración,
otros se refieren. a la congestión
de la mucosa aumentada en su es

pesor, comprobando su naturaleza

específica por características his
tológicas (RENAULT, 1951) a par
sus modificaciones en el curso del

tratamiento por estreptomicina
(LECOEUR) lac. cít.) y, en general,
con las nuevas medicaciones a por
la evolución de la lesión hacia la

ulceración. En nuestro estudio so

bre el tema hemos descrito las ob

servaciones típicas acerca de la
evolución e involución de la lesión

congestiva en procesos hematóge-
nos y broncógenos. Demuestra el
interés del examen y calificación
de las lesi.ones «menores» en los

bronquios, la reducción del núme
ro de enfermos con graves lesio
nes tratados en estos últimos años
con exéresis. Así, I. PARDO., 1953,
hace referencia a las lesiones com

probadas en el bronquio en el exa

men preparatorio en 228 de sus

operados de resección segmenta
ria. Se observaron lesiones en el
37 por 100 y de ellas, 74 por 100

.

eran congestivas o edematosas.
Las publicaciones más recientes

sobre las vías de infección en 10s

medios sajones se refieren especial
mente a la infección por contacto

de la mucosa ,y a la penetración
del germen 'por los conductos glan
dulares, o por los linfáticos, desde>

lesiones pulmonares. En otros me

dios, y en especial en los france

ses, se ha observado especialmente
la signíficación considerable de la

infección bronquial, por contacto
con ganglios caseosos, penetrando
el câseum desde el peribronquio
a la mucosa bronquial. Las descrip
ciones clásicas de GHON y RANKE
señalaban la proporción de estas

perforaciones, en el 16 por 100 de

los cadáveres examinados, pero él

estudio del tema en distintos paí
ses ha revelado proporciones más

altas. Nosotros mismos hemos exa
minado la cuestión en conscritos
de la República Argentina estudia-

.

dos' anatómicamente por D. FER

NÁNDEZ LUNA y por nosotros clí

nica y broncoscópícamentey en ni-

ños y adolescentes en los que ob
servamos los distintos tipos de per-

. foraciones clínicamente maparen
tes o manifiestas, las cavernas gan

glionares y las diversas formas de
lesiones aspirativas que ocasionan.

Análogamente, observaciones en
conscritos fueron hechas por UEH

LINGER, 1942, en Suiza y en adul

tos, en Estambul, por SCHWARTZ)
y en especial por la escuela de

Lyón y en general las francesas,
demostrando no sólo sus caracte

rísticas en niños y adolescentes es_,

pecialmente y. 'también en perso
nas deedad avanzada, conñrmando
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las observaciones clásicas de ARS

TEIN, 1934. Estos estudios han

aportado, además, contribuciones

de interés acerca de la interpreta
ción de Ias lesiones reveladas por
el examen broncoscópico. En una

observación de SCOBIE, 1934, Y en

otra personal, se ha comprobado
consecutivamente a la perforación,
la congestión de la mucosa. conti

gua como única lesión apreciable,
seguida a las pocas semanas de le

siones vegetantes típicas. LEVI

VALENSI y colaboradores, 1952,
comprobaron en, una enferma de

60 años, que una vegetación aisla

da recubría la perforación. Deter

minadas lesiones tuberculosas loca

lizadas que hemos descrito en nues ...

tro libro corresponderian con toda

probabilidad a perforaciones gan

gliobronquiales. La frecuencia real

de este origen en los grandes pro

cesos infiltrativos y edematosos es

desconocida. J. VIBERT y colabora

dores, 1953, han descrito calcifica

ciones miliares en Ja mucosa bron

quial. Puede preverse que la resor

ción de estas lesiones en enfermos

tratados con las nuevas medicacio

nes reducirá estos hallazgos. Nues

tras observaciones en procesos

bronquíticos difusos y en deterrm

nados tipos de lesiones primarias
son demostrativas de esta 'vía. de

infección de la mucosa bronquial
analizada en forma completa por

SCHURMANN, 1929, y por PAGEL,
1933.

La naturaleza aparentemente
primitiva de ciertas formas clíni-

cas se.ha afirmado en publicaciones
recientes y en especial de .los pro
cesos estenósícos difusos y locali

zados. Al describir la anatomía pa

tológica del tuberculoma, CHA-

DOtJRNE y RENAULT s,e han referi

do a la frecuencia considerable de

las lesiones de los bronquios que
penetran en la masa caseosa. o apa
recen ocluídos en contacto con la

misma, adoptando tipos especial
mente analizados por MAGNIN,
1952. La patología bronquiolar tu

berculosa ha sido examinada por

TOUSSAINT y GALY y por BERNOU y

TRICOIRE, 1951, en su estudio so-

bre los bronquios en enfermos tra

tados con espeleostomía, quienes
transcriben una observación que

interpretan como correspondiente
a las que hemos descrito, de bron

quitis y bronquiolitis difusa ecta-

siante. La descripción de WILSON,
1945, sobre la existencia de lesio-

nes reveladas por el hroncoscopio
asintomáticas y sin signos radio-

gráficos, de tipo oclusivo segmen
tario o nodular la hemos confirma-
do nosotros mismos en personas
expuestas al cotagio y en la fase

del viraje de la reacción a la tu

berculina y han sido analizadas es-

pecialmente por CASTILLO, 1950, en

un grupo análogo de expuestos .al

contagio en el que ha observado

broncoscópícamente lesiones: de

tipo diverso, infiltrativas y ulcero

sas, en proporción elevada, con, eli

minación bacilar. Existe una base

progresivamente .más amplia 'para
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,"el' estudio de la patología inaparen
te tráqueobroncopulmonar.
,�, -En Ia actualidad, ante el pro
greso 'ter'apéutico, ¿ el diagnóstico
.anatomo-clinieo conserva su valor

para orientar con acierto la indi-
-cacíón terapéutica? Es é s ta la
cuestión a que nos referiremos se-

. guidamente en forma muy resumi
da," y, en especial, en relación cap.
las formas anatómicas y las. ca ...

racterlstícas generales de la bron-

.. quitis tuberculosas.

La-traqueïtis, la traqueobronq'uitis,
la bronquitis y la bronquiolitis

tuberculosa

Es característica de estos pro
cesos s u naturaleza infiltrativa,
predominantemente proliferativa,

"su localización electiva en la mu

cosa traqueal, traqueobronquial,
bronquial a bronquiolar y su evo

lución casi siempre crónica. La
frecuencia de estos procesos es

desconocida � en nuestras casuísti
cas es mayor que la de los proce
sos pulmonares y muy análoga a

la de los broncopulmonares. La

mayoría de estos procesos son de
bidos a la primoinfección, y Em.
otros comprobamos las caracterís
ticas de los de reinfección. El ori

gen es preferentemente broncóge
no, pero determinadas formas en

especial de bronquitis difusa son

de origen hematógeno. No se co

nocen factores patogenéticos espe
cíales en relación con infecciones
'previas, sífilis u otras, y no sabe
mos la causa de la frecuencia de

ciertas formas, como las estenósi
cas difusas en las mujeres y de
.su localización electiva en el lado

Izquierdo, La fase ínaparente u

oligosintomática previa a la clíni
camente. manifiesta s e reconoce

por los signos radiográficos o

broncoscópicos, en algunos casos

asociados a ligera alteración del

estado general, à temperaturas
subfebriles a a la tos, escasa, con

o sin expectoración. La explora-
ción física es de resultado equívo
co o negativa, y las imágenes ra-

diográficas son ganglionares o aso

ciadas o no a las canaliculares con

nódulos aislados '0 sombras loca-
.

lizadas correspondientes a zonas

ocluidas multílobulílíares o sub

segmentarias; o de ectasia alveo
lar subsegmentaria o segmentaria

-

difusas o lobulares, con o sin li
mites bronquiales reconocibles. La
duración' de la fase inaparente es

variable, siendo más prolongada
en las formas ectasiantes. En las
canaliculares infiltrativas con nó
dulos aislados hemos observado la

sintomatología manifiesta, en ge-
. neral, uno o dos años después de
la primera comprobación radiográ
fica anormal. Las lesiones revela
das por el broncoscopio en esta

fase han sido congestivas localí
zadas o difusas, asociadas o no al
edema y a zonas infiltrativas loca
lizadas con o sin tubérculos y a

perforaciones reconocibles, o a la
estenosis.

El comienzo clínico es preferen
temente local; tos, casi siempre
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con escasa' expectoración; asociada

en . algunos casos a la .ñebre, de

duración e intensidad variables.

'En las formas de prímoínîeccíón
'la fiebre puede durar dos-cincose

manàs, siendo elevada, para des

cender en forma lítica. En otros

,enfermos e� elevada y de corta du

.racíón, La hemoptisis es poco fre

cuente, excepto en las formas he

morrágicas; en general, es de es

caso volumen y 'con frecuencia no

da lugar a lesiones aspiratívas. El

comienzo de la enfermedad puede
manifestarse por dolor en la zona

afectada y por ronquido bronquial
audible y palpable localizado, y en

ciertos enfermos, por tos irritati

va muy intensa. La exploración fí-

sica permite reconocer en la ma

yoría lesiones en los lóbulos supe

.ríores, con Iocalizaciones electivas

en relación con determinadas for

mas. Es limitada la proporción de

los enfermos en los que los pri
meros signos se comprueban en la

base, correspondiendo a los seg
mentos dellóbulo inferior o a exu-

dados pleurales contiguos a lesio
nes oclusivas inflamatorias. La ex

ploración física demuestra anoma

lías en la respiración, reducción de

las vibraciones torácicas y d e I

murmullo vesicular y ruidos ad-
'venticios fijos, producidos por exu

daciones medianamente intensas.
'En la fase más inicial, la radio

grafía puede no revelar imágenes
'anormales, pero casi siempre de

muestra adenopatía hiliar aislada
Ide volumen mediano, excepcional-

mente grande, vela atelectásíoo. a

. sambra localizad., segmentaria; en

general, en el ángulo de la cisura
del lóbulo superior, junto al hilio.

En determinados procesos t r á -

-queobronquíales difusos, la prime
"ra imagen demuestra en uno a .los
.dos lóbulos superiores líneas,·di-
fundidas a todo un lóbulo a algu
nos elementos nodulares de.' tipo
acinosa, a canaliculares con lími

tes bronquiales típicos,' especial-
'mente de los apicales y la bron

coscopia, en la mayoría de en

fermos, lesiones localizadas infíl

trativas y edematosas, raramente

ulcerosas o granulomatosas, o � la

1 e s .i
ó

n tráqueobronquial difusa,
.eongestíva

.

diferenciada, casi siem

pre
.

can' escasa exudación,

Caracteriza la fase de estado la
.

acentuación de los síntomas fun

cionales y locales. En los proce
sos localizados, el aumento de la

. tos y la expectoración en. forma

episódica o lentamente progresiva,
la producción de brotes febriles,
en general de breve duración, co

rrespondíendo frecuentemente a la

difusión del proceso al lóbulo' su

perior del pulmón opuesto. Es ca

racterística en las formas hemo

rragíparas la repetición de hemop
tisis, q u e adquieren lentamente

mayor intensidad y se producen
con intervalos más cortos, a �n las

exudativas el aumento considera
ble de la expectoración, y en las

ectásicas y oclusivas, las crisis
seudo-asmáticas. La exploración
física es positiva, reconociéndose
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'la zona lobular afectada a todo un .ta por la intensidad de_l síndrome

pulmón con disminución del mur- tóxico y funcional a local, compro
mullo y los signos catarrales, y en bândose la acentuación de la tos,
las formas difusas el catarro su- con disnea, crisis asmáticas, he ..

perficial o el enfisema difuso. La moptisis repetidas y progresiva
radiografía demuestra preferente- mente más graves, intoxicación
mente imágenes estenósicas, enfi- revelada por la pérdida lenta de

sema obstructivo, atelectasias seg- fuerzas o la subfebrilidad y, ex

mentarias o lobulares, la difusión cepcionalmente, crisis asfícticas.
de la atelectasía' a todo el pulmón La exploración física demuestra

con disminución de volumen del intensas y amplias lesiones oclusí

mismo y neumonocele inicial en el vas y enfisematosas, apreciables
opuesto, imágenes de dispersión por la confluencia de estertores co-

nodular desigual en zonas conti- rrespondientes a bronquios de dis

guas a otras con oclusión bron- tintos calibres, la difusión del en

coalveolar, y en procesos difusos, físema, y en la radiografía, la íma

acentuación de imágenes lineares, gen de oclusión lobular o .pulmo
ectásicas, múltiples, en los lóbulos nar, con neumocele opuesto, y en

superiores, o difusas, en general las formas difusas que en fases

de pequeño o mediano volumen, anteriores no revelaban lesiones, o

salvo el enfisema. La colapsotera- sólo en grado mínimo, amplios pro

pia y, en especial, el neumotórax cesos inflamatorios lobulares. Ca

determinan con frecuencia reac- ma en toda la patología tuberculo

cienes paradójicas, difusión de las sa de origen broncopulmonar o pul-
imágenes de oclusión bronquiolo- manar, la descompensación 'se ma

alveolar, aumento del volumen de nifiesta por el mayor desarrollo en

las cavidades o, por el contrario, profundidad de las lesiones pre

incompresibilidad, rápida expan- existentes o por la formación de

sión pulmonar, perforación pulmo- otras nuevas que, en general, no

nar, en general benigna. La bron- corresponden a las que han carac

coscopia demuestra esencialmente terízado al proceso en fases ante

dos imágenes: a localizadas unila- riores. Así, en las formas localiza-

�
terales, con infiltración, raramen- das la descompensacíón se recono

te edema, con retención de secre- ce por la difusión lesional, y en las

ciones en grado variable y proce- formas tráqueobronquíticas difu

sos granulomatosos o tuberculosos,
.

sas por la localización .del proceso
o las difusas, caracterizadas por en un lóbulo o en un segmento .del

las lesiones congestivas diferen- mismo, alcanzando en él su máxi

ciadas, e imágenes de tipo estenó- mo· desarrollo. La descompensa
sica, localizadas o difusas. ción se debería,' no sólo a diferen-

La fase avanzada se manifies- tes modificaciones lesionales en re-
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primo-infección, en la epitubercu
losis, en los llamados pulmones
opacos, y las de STEINER y de Tou

.RAINE, 1951, sobre las estenosis di-

fusas de tipo oclusivo y eetasiante,
son del mayor interés. En nuestro
libro hemos descrito, además, de
esta variedad de estenosis difusa,
la estenosis unilateral difusa de

tipo cavitario y la estenosis uni
lateral difusa de tipo ectasiante y
oclusivo, la bronquitis estenosan
te unilateral localizada, oclusiva y
ectasiante y la bronquitis locali
zada unilateral ectasiante y oclu
siva.

Novbre .... Dícbre, ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA

Iacíón con su difusión, sino a su

naturaleza, distinta de la origina
ria del proceso. El curso de la en

fermedad es crónico. Por excep
ción puede durar solamente dos

años, y aún menos, pero en la ma-

yoría de nuestras observaciones se

prolonga de seis a doce, y en al

gunos casos más de veinte y trein ..

ta. La involución lesional puede
ser completa, no reconociéndose
lesión alguna en la mucosa y de ..

mostrando Ia biopsia tipos histo

lógicos reveladores de .Ia repara ...

ción más típica.
Las formas clínicas que hemos

descrito en nuestro libro son: tra-

queïtis; 1, hemorrágica; 2, ulcero
sa; 3, vegetante; 4, oclusiva seu-

dotumoral. Tráqueobronquiales: 5,
tráqueobronquiales y gangliona
res; 6, el granuloma primario; 7,
la estenosis primaria. Formas de

reinfección: 8, el granuloma.; 9, la
estenosis difusa; 10, la estenosis
localizada. La trâqueobronqui tis,
bronquitis y bronquiolitis: 11, he

morrágicas; 12, exudativas; 13,
oclusivas, 14, ectasiante, Formas
inaparentes u oligosintom.áticas de
las formas: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 13 Y 14.

En estos últimos años las ob
servaciones de DUFOURT y Mou
NIER KHUN, de GALY, de KOURILS
KY, BIDERMANN y ETTEDGI, sobre
las lesiones bronquiales en la pri
mo-infección, en la complicación
debida a Ia perforaeíón ganglionar
en los estados consecutivos a la

Oaracteriza a la estenosis dif'U8a
unilateral ouoitoria, desde el co

mienzo clínico del proceso, la ca-

vidad asociada a la estenosis difu
sa de tipo oclusivo y ectasiante, si

tuada, en general, en el segmento
apical del lóbulo superior o del in

ferior, preferentemente izquierdo.
La estenosis difusa unilateral ec

tasiante y oclusiva es poco fre

cuente, pero de características in
confundibles. Es probable que la
fase inaparente, en ciertos casos,
sea de duración prolongada: los

síntomas iniciales son catarrales,
de escasa .intensidad, reconocién
dose enfisema lobular difuso en el

superior, casi siempre izquierdo;
la progresión se caracteriza por la

repetición de fases catarrales de

alguna intensidad, asociadas a

imágenes radiográficas multilobu-
'lillares oclusivas lábiles y en fase
más avanzada con crisis seudoas-
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mâtícas moderadas y. con tos esca

sa. Se 'produce el síndrome de ca

tarro seco descrito por LAENNEC,
iniciándose la descompensación por
la oclusión lobular o multilobular
en el lado afecto, con sintomatolo

gia bronquiectâsíca de intensidad
lentamente más acentuada, segui
da de localizaciones extrapulmo
nares y de caquexia, de evolu

ción eh general prolongada, con

síndrome asfíctica progresivo y al

teraciones círculatorías. Algunas
de nuestras 'Observaciones han 'evo

lucionado durante catorce, dieci

séis o dieciocho años. En la bron ...

quitis unüaterc; localieoda, oclusi-

00 y eciasuude, lo característico
es el comienzo doloroso con imá-

gen radiográfica oclusiva troneu

lar y síntomatología catarral. La

broneoscopía demuestra la imagen
del «bronquio que sufre» que he

mos descrito y a la que se refieren

varios autores: la estenosis de un

bronquio 'secundario, con infiltra-

ción ulcerosa o no asociada à in
tenso edema y eliminación de es

'caso pus" denso, a través de la pe
queña abertura bronquial. Esta le ..

sión, en general, es regresible y en

su origen es verosímil que a la in
flamación de Ia mucosa se asocie

el espasmo, cuya manifestación clí
nica sería el dolor. La bronquitis
tuberculosa, (localizada ectasiante

y oolusioa, se reconoce inicialmente

por el comienzo 'catarral, con ima

gen ectásica segmentaria o lobu

lar, que puede persistir durante pe

ríodos prolongados; la progresión

•

lesional la revela la oclusión lobu

lar, que oculta lesiones bronquiec ...

tásicas profundas y en fase ulte ...

rior la difusión de la oclusión al

resto del pulmón afectado. El inte
rés de esta forma se manifiesta

también por reconocerse la ectasia
inicial en otro grupo de enfermos

de tipo cavitaria, hemorrágico o

catarral, evolucionando en algunos
casos en forma que las más varia

das medicaciones a prácticas de co

lapso fracasan, comprobándose
anatómicamente lesiones del bron-

quio secundario a terciario, de tipo
fíbroescleroso muy severas. La fase

clínica. se iniciaría 'en un período
avanzado de Ia evolución anatómi

ca, con destrucción de los tejidos
bronquiales susceptibles de repa-

ración; en otros casos la lesión es

Ia bronquitis caseosa. En una ob
servación nuestra y en dos publi
cadas por PURRIEL y PIROVA1g0, la

cavidad estaba situada en el lóbu
lo medio e inferior; pero también
los autores citados y nosotros mis
mos hemos comprobado esta varie
dad en el segmento posterior del
lóbulo superior derecho o en el api
cal. En esta localización, en gene
ral los tipos anatómicos no son tan

severos, probablemente por mayor
facilidad de drenaje de la exuda
ción cavitaria y, en ciertos casos,
las lesiones superficiales de la mu ..

cosa tráqueobronquial adquieren
significación especial, la compro
bación de Ia congestión a del ede
ma y de sus variedades y en enfer
mos sin lesiones bronquiales reco-
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nocibles en fases regresivas las ca

racterísticas histológicas reveladas

por la biopsia, en el còrion, para

juzgar de la naturaleza del 'proce
so y de su significación. Avanzar
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MEDICOS, CIRUJANOS Y LOS BAILES DE MASCARAS
BARCELONESES DE 1798-99

Dr. A. CARDONA

rugía de Barcelona, en que Anto ..

nio de Gimbernat daba sus leccio

nes, clase en la que penetró un gru

po de estudiantes de medicina que
se sentaron en los sillones reser

vados a los que tenían el grado
superior, en lugar de hacerlo en la

gradería como les correspondía y
como hacían los estudiantes de ci

rugía. No habiendo hecho caso di-

chos estudiantes de medicina de
los ruegos de aquel ilustre profe
sor para que se pusieran en su de

bido lugar, Gimbernat se vió obli

gado a reclamar el auxilio de

tropa de guardia en el Hospital
para hacerles abandonar el aula. I

En otras ocasiones, las rencillas
entre los profesionales de ambas

ramas del arte de curar influyeron
en hechos muy alejados de la cien
cia hipocrática. Así sucedió con los

bailes de Carnaval que se celebra ..

ron en Barcelona en 1798. Dichos

bailes habían reanudado en 1771

una antigua costumbre interrum

pida en 1714 por el sitio y rendi
ción de Barcelona a las tropas de

Felipe V; la causa de la reanuda-

C. de ta Real Academia de Medicina de Barcelona

LA creación de los Reales Çole
gios de Cirugía en España en

el siglo XVIII fué muy benefíciosa

para el progreso general de la me

dicina, pero por otra parte agudizó
la rivalidad existente desde remo

tos tiempos entre médicos y ciru

janos. Los hombres de la décimo ...

octava centuria se mostraban en

general muy celosos del rango y la

jerarquía, y las disputas por cues

tiones de prestigio eran frecuen
tes entre ellos. Los cirujanos, que
habían visto muy mejorada su pre
paración gracias a los nuevos mé-
todos de enseñanza introducidos
por los Reales Colegios, se conside
raban científicamente superiores a

los médicos salidos de las aulas de
las enquilosadas Universidades es

pañolas dieciochescas; uno de los

aspectos de estas cuestiones entre
dichos facultativos, síetecentistas,
era la invasión mutua de sus arti

fícialmente delimitados campos.
Un ejemplo de lo que vainas di

ciendo lo constituye el incidente
ocurrido el 29 de octubre de 1767,
en la clase del Real Colegio de Ci-

(1) Carta del Presidente del Real Colegio de Cirugía de Barcel�na de 29 de octubre
de 1767.
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ción fué el deseo del Capitán Ge

neral de Cataluña de allegar fon

QOS con los cuales se pudiera hacer

frente a la miseria provocada por
la guerra que sostenían España y

Francia (aliadas por el Pacto de

Familia), contra Inglaterra. Des

de 1771, en enero de cada año, el

Capitán General oficiaba a la Jun

ta de Comercio de Barcelona, co

municándole el número de bailes

que debían celebrarse, en los cua

les el ejército cuidaba del orden

exterior, con centinelas y rondas,
mientras que la Junta, por su par

te, cuidaba. del orden interior, de

signando tres vocales con esta mi

sión. Estos bailes benéficos diecio

chescos se iniciaron, al parecer, en

el teatro de la Santa Cruz (después
Principal), según un «Aviso» con

v9cando los de 1771, que se con

serva en el Archivo Histórico Mu-

nicipal de Barcelona; no tardaron
en celebrarse también en el anti

guo salón del siglo XIV de la Lonja
donde se hacían los anteriores a

1714; más adelante, el éxito obte

nido por estas fiestas hizo que se

habilitaran otros dos locales con

el mismo objeto en sendos almace
nes situados, uno en la Barceloneta

y otro junto a Santa Mónica. El

Barón de Maldá, en su «Calaix de

Sastre», alude con frecuencia en

los meses de enero y febrero de

1798, a estos bailes y refiere que
fué a ver personalmente el local
de la Barceloneta la víspera de uno

de ellos; por la descripción que ha-

ce, permite suponer que el aspecto

de la sala de fiestas sería muy se

mejante al de los actuales entolda

dos, ostentando cortinajes, cornu

copias, arañas de cristal, palco pa
ra el Capitán General y tablado
para los músicos. Estos, en los cua ..

tro referidos locales tocaban dan-

zas de figuras (minués, pasapiés,
fandangos y contradanzas) ; añade

el Barón que él no asistiría a nin

guno de dichos baíles por la aglo
meración que en ellos se producía
y los empujones que se han de so-

portar en los mismos; corrobora

sus .manifestacionea diciendo que
el día 8 de febrero acudieron 1.500

personas al baile del Teatro y 700

a cada uno de los de La Lonja y la

Barceloneta, habiéndose enterado

tie que algunos aristócratas de Ma ..

drid y de provincias se habían tras-

.ladado exprofeso a Barcelona para
sumarse a estos festivales. Tenien

do "en cuenta que los bailes de fi

guras necesitan mucho más espa
cio que los actuales de pareja, real-

.mente debemos convenir en que la

platea del antiguo teatro de la San

ta Cruz, y el antiguo salón de La

Lonja, habían de ser insuficientes

para acoger cómodamente tal nú

mero de personas. Que la agitación
y aglomeración debieron ser gran
des Io confirma la existencia de

abundantes noticias de «Pérdidas»

y «Hallazgos» de objetos en dichos

bailes, incluídas en las páginas del

«Diario de Barcelona» del 10 al 26

de �ebrero de 1798.

.Según el mencionado «Aviso» de

1771, estaba prevista la asistencia
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de un médico y un cirujano a cada

uno de estos bailes del Carnaval

barcelonés, para prestar sus ser

vicios a los. que los, necesitaran;
sin' embargo, en la práctica, como

veremos más tarde' por la exposi
ción de D.. Gaspar Balaguer, úni

camente iban los, médicos; pero en

1798 debieron presentarse ciruja
nos,

Lo que ocurrió. en los bailes de

este año, no lo hemos encontrado

descrito en ningún lugar, pero sí

tenemos su repercusión en entída-

des oficiales, pues que dió lugar a

que la Real Academia de Medicina

de Barcelona se reuniera en sesión

extraordinaria el día 13 de febre

ro, en la que el censor -D. Vicen-

te Grassct=- manifestó haber ele

vado al Capitán General una pro
testa por el rumor que circulaba,
según el cual los facultativos que
asistían a los bailes habían come

tido excesos en la comida e intro

ducido personas sin pagar; aña

diendo el Dr. Grassot que los mé

dicos,. no sólo seguirían prestando
sus servicios gratuitamente a los

concurrentes accidentados, s i n a

que, además, pagarían su corres

pondiente entrada. Persuadido por
estas manifestaciones, el Capitán
General atribuyó los desmanes a

los cirujanos y, para demostrar

que estaba convencido de la ino

cencia de los médicos, ordenó a la

comisión de festejos que les obse-

(1) Libro de actas de las sesiones de la Real Academia de Medicina de Barcelona.

quiara, y llegó a ofrecerles su pro ...

pia palco (1).
Sin embargo, las cosas no queda

ron así, porque -como hemos ín
sinuado al comenzar- se trataba

mejor de una rivalidad entre pro
fesionales que de un verdadero
asunto de orden público. Al año.

siguiente (1799), los comisionados
de" la Junta de Auxilios, nombra

ron cirujanos con exclusión de los

médicos para asistir a los bailes,
evidenciando que los procedimien
tos suaves y diplomáticos del Doc

tor Grassot no habían dado nin-

gún resultado. En vista de ello, el

Teniente de Protomédico de Cata

Iuña, D. Gaspar Balaguer, envió a,

la superior autoridad militar del

Principado, en 13 de enero, una in-

tencionada exposición en la cual

hacía constar que: « ... los médicos,
de tiempo inmemorial, han asisti
do a los Saraos públicos que se han

hecho en Barcelona, cuidando so

los de socorrer las asfixias, lipoti-
mias, esputos de sangre, cólicos,
abortos y demás accidentes del re

sorte de la medicina»" palabras
que debían reflejar el resultado de

la aglomeración, pero n,o referirse

a la moralidad de los bailes, pues

que por una parte no podemos su-

poner que la autoridad militar per
mitiera que éstos se convirtieran
en una especie de bacanal, y por
otra, el Barón de Maldá que -se-

gún antes hemos dicho-hacía casi
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a diario durante los meses de ene

ro y febrero algún comentario so

bre los saraos de Carnaval no hu

biera dejado de consignar su opi
nión desfavorable, que no aparece

por ningún lado.

�l escrito del Dr. Balaguer avi

sadamente añadía que, según una

Real Cédula refrendada por el Su

premo Consejo de Castilla en 7 de

junio de 1797, ordenada cumplir
por el propio Capitán General de

Cataluña y el Real Acuerdo (insti
tución borbónica barcelonesa cons

tituída por la suprema autoridad

militar en funciones de virrey y
la Real Audiencia), quedaba pro-

hibido que nadie que no fuera mé

dico, ejerciera la medicina, bajo la

multa_de cincuenta libras. En vista

de esta especie de informe, el Ca

pitán General ordenó a los ciruja
nos que no intervinieran en casos

de medicina, sino que aconsejasen
llamar a un médico, con lo cual se

hizo indispensable la presencia de

estos últimos.
Parecidas cuestiones se suscita

ron entre los encargados de la en

señanza y la práctica de la medici

na y la cirugía, hasta que ambas

ramas del arte de curar se reunie

ron definitivamente en 1827 .

•

- �- � -�-..._____----------- .-_........-.--..._�--�---------------------__.



CONCLUSIONES PREVIAS A UNA REVISION EN CURSO
DE, PERICARDITIS INaRESADA EN LA. CLINICA B

Dr. A. AMA TllE R TRIAS

HAN sido revisados hasta �a fe

cha 57 casos, 33 de los cua

les de origen tuberculoso; 20, reu

mático; 2, séptico; uno de origen
traumático y otro angiomatoso.

En los, casos de perícardítístu
berculosa hemos constatado:

1.2 La presencia de dolores ar

tiouiares, en 10 casos.

2.º La a'tt8cultación de un ritmo

en tres tiempos, en todos los casos

de pericarditis adhesiva o constric

tiva (4 casos).

3.º El pinzamiento de la pre
sión arterial, en 17 casos.

4.º Presencia de esplenomeqa
lia" en 10 casos.

5.Q Demostración de ascitis, en

6 casos.

6.Q Derrame pleural con carac

teres de trasudado, en 3 casos.

7.Q El Mantoux positivo fué re

gistrado en 13 casos.

El estudio radiológico reveló:

Que la imagen del corazón fué

normal en tamaño y forma, en 2

casos.

Una imagen en chimenea (me
diastino anterior y superior), en

todos los casas de pericarditis
constrictiva (4 casos).

.Calciflcación pericárdíca, en un

caso.

Un aumento de la imagen car

díaca, con desaparición de sus ar

cos, en 9 casos.

Una imagen cardíaca en botijo,
en 5 casos.

Una imagen cardíaca' normal,"
pero con desaparición de sus ar

cos, en 4 casos.

Agrandamiento de la imagen
cardíaca con conservación de sus

arcos, en 3 casos.

Su estudio electrocardiográfico
reveló:

Presencia de un bajo voltaje, en

7 casos.

Onda T negativa en derivaciones

standart, unípolares, de extremi
dades y precordíales, en 17 casos.

Descenso de ST en las antedi
chas derivaciones, en 5 casos.

Fibrilación auricular, en 2 ca

sos.

Hipertrofia ventricular derecha,
en un caso.

Bloqueo de rama derecha, en 2

- -- -
__

...
�_ -_- _- �_ _�.���_�.J
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Con pinzamiento arterial, en 8 los casos de pericarditis ingresa-
casos. dos los últimos cinco años en la

casos (fibrosis difusa pulmonar
concomitante) .

Extrasistolia, un caso.

Bloqueo aurículoventricular, un

caso (no digitálico) .

(

Del estudio humoral y hemático

se establecieron Ins grupos:
Velocidad de sedimentación glo

bular (V.S.G.) y cuadro proteico
normal, un caso (p. constrictiva).

V.S.G. ligeramente acelerada,
e s e a s a s alteraciones proteicas,
Weltman alargado y colesterol po
sitivo, 3 casos (adhesiva o constric-

tiva).
�

V.S.G. acortada, proteínas nor

males, Welt. alargado, 2 casos

(una hematógena con frote peri
cárdico y una constrictiva).

V.S.G. muy acelerada, intensas
alteraciones proteicas y gelificacio
nes positivas, Welt. acortado o ce

ro, en los casos de poliserositis con

pericarditis.
Hay casos de V.S.G. acelerada y

Welt .de 9, con intensa fibrosis pul
monar, que al aparecer el derrame

pericárdico el Welt. se acorta;
otros con el Welt. acortado y que
durante el proceso de curación se

normaliza y luego se alarga.

Pericarditis reumática: 20 ca

sos.

Sin ruidos sospechosos de endo

carditis, un caso, y con síntomas
a la auscultación de endocarditis,
19 casos.

Con dolor articular, 15 casos.

Con esplenomegalia, 3 casos.

El Mantoux en ningún caso fué

positivo.
Presencia de trasudados pleura

les, en 3 casos (uno con insufícien
cia cardíaca congestiva y estado
evolutivo de su cardiopatía, y dos

casos que la necropsia demostró
una pericarditis adhesiva).

La exploración radiológica puso
de manifiesto:

El valor diagnóstico del agran
damiento de las cavidades cardía

cas, la mayoría de los casos exhi
ben imagen típica de la valvulopa
tía dominante.

El electrocardíograma sólo pu
do ser estudiado en 10 casos, cu

yas alteraciones fueron:

Bajo voltaje, "en 2 casos.

Retardo de conducción auriculo

ventricular, en 2 casas.

Hipertrofia ventricular izquier
da, 3 casos.

Hipertrofia ventricular derecha,
3 casos.

El estudio del cuadro humoral

y hemático registró casos can:

V.S.G. "muy acelerada, intensa

positividad de las gelificaciones,
Welt. normal o acortado, en 5 ca

sos.

V.S.G. acelerada, Welt. alarga
do, un caso.

El estudio de la presión venosa

y velocidad de circulación, prac
ticado sistemáticamente en todos
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clínica, ha revelado su valor, siem

pre q .ie no coexistan causas per
turbadoras .(._insuficiencia cardíaca)
con el hallazgo sistemático de una

hipertensión venosa acompañada
de una velocidad de circulación

normal.

Queremos señalar la frecuencia

del dolor precordial en la pericar
ditis aguda, a en sus reagudizacio
nes, que puede revestir distintos

tipos, especialmente el pungitivo,

que obliga á respirar superficial
mente; y el opresivo; que aumen

ta al agacharse, y la frecuencia de

irradiaciones.

En .m caso de pericarditis reu

mática, el dolor tuvo caracteres de

angor, cediendo inmediatamente

con trinitrina.

El roce pericárdico fué registra
do siempre en el curso evolutivo

de la pericarditis aguda y en los

brotes de reagudización.

•
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