
AÑO XXXII - II EPOCA
VOL. X X X V I NÚM. 133-134

PUBLICADOS BAJO LA D1RECCION DE LA

REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE BARCELONA

SUMARIO

JULIO - AGOS O 1956

ORIGINALES Supuraciones broncopulmonares prirnití-
vas ....Prof. R. Kourilsky • 311

Dos escuelas de psicoprofilaxis del parto
La terapéutica termoestimulante en me ..

en Parls ... Dr. F. Carreras Verdaguer 263
dicina deportiva.-Dr. R. Ruiz Zurita 322

Oftalmopatía hipofíseria ...Dres. J. M. Ca- RESUMENES BIBLIOGRAFICOS 329
ñadell y J. Barraquer 273

INFORMACION 337
Conducto arterioso permeabfe ...Dres. J.

Durán y F. Vidal Barraquer . 299 CRITICA DE LIBROS 341

rap' utic antibiótica

sin destrucción de la flora saprofita intestinal

CLORAMFENICOL y ASOCIACION VITAMINICA

PA CIO V. P. PTAS. 113'7

4FRA CO DE 20 GAGEA ••

1 BOR TO 10

REDACCION
y

ADMINISTRACION

EDITORIAL DE PUBLICACIONES MEDICAS

F. GALLARDO

SAN ELIAS. 10
TELEF. 28 23 26
BARCELONA



Figurarán en el próximo numero ,:.'", '�:,'

los síguien! trab�jos ó;iginales
,

.

rof. . de Dulanto y Dr. J. Sánchez Muros.-La asociación

hidrocortisona .. bacitracina - neomicina en terapéutica
local.

Dr. B. Rodriguez Ariaa-Considerectones sobre 1 m ningiti
tuberculosa en la actualidad.

Dr. M. Salvat Espasa.-Contribución de las distintas edades
de la infancia en el proceso de disminución de la mor

talidad por tuberculosis.

Dr. D. Fjgueroa Rodriguea-Bacitreclna.

Dr. M. Miserachs Rigalf-La transfusión sanguínea a través

de las discusiones d 1 I I Congreso Nacional Franc's
de transfusión.

ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA.

recio de su cripción anual:

España: 150,- Pesetas. Extranjero: b,- Dólares

A O A ORlO A ALISIS CLI ICOS

D'. MU TAN

C. Tus ti 32 Tel. 28-68-73BARC LONA

Fotómetro de Hama

Especíroioiotneiro

• Hpereio de microeleclroforesis

« «: ervicio permanent d transfusión sangr



}tnalu dt m�dlclna y elrugia
PUBLICADOS BAJO LA DIRECCiÓN DE· LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA

DE BARCELONA

Año XXXH - II Epoca JULIO-AGOSTO 19S6 Vol. XXXVI - Núm. 133·134

nm.u.scu»: H1.1ŒS'JR.t L

Director:

Dr. F. Corominas Pedemontc

Couseio de Redacción:

Doctores: M. Amat. - Prof H. Arandes, -.H. Arruga. - Prof. A. Azo)'. - Prof. A. Bal
cells. - L. Barruquer Ferré. - F. Bordas. - J. Carol. - A. Carreras Verdaguer. - Prof.
V. enrulla. - Prof. F. Casadesus. - Prof.. T Casanovas. - Prof. V. Conill. - J. Cor
nudella, - Prof. J. Covaleda. - Prof. F. de Dulanto, - F. Esquerdo. - Prof. A. Fer
nández Cruz. - A. Gallart Esquerdo. - Ji'. Gallart Menés. - Prof. F. García Valdeca
sas. - L. Garcia-Tornel. .- Prof. J. Gibert Queraltó. - Prof. S. Gil Vernet. - A. Gómez.
F. Isamat, - .J. Isamat - Prof. J Jiménez Vargas. -.J Mercadal Peyrí. - L. Mirat
villes - B. Oliver Rodés. - P. Oliver Suñé. - Prof. A. Pedro POllS. - J. Pi Figueras.
Prof. P. Piulachs - Prof. 1. Pólit -.T. Puig Sureda. - A Puigvert. - Rdo. P. Pujiula.
Prof. F Haurich. - A Hocha. _ B. Rodriguez Arias. - J. Roig Raventós. - A. Saba
tés - Prof. l'I. Saforcada . F. Salmuero. - J. Salarich. - Prof. M. Sales. - l\Œ. Salvat

Espasa _"V. Salleras. - Prof J. G· Sanchez-Lucas. - Prof. R. Sarró' - L. Sayé - C. So
ler .. Prof. :\1. Soriano. - A. Subirana - L. SuM Medan. - Prof. M. Taure - F. Terra
des - L. Trías de Bés - J. Trias .. Prof. :NI. Usandizaga. - Prof. X. Vilanova Montiu.

Secretario de Heduccíon:

I)r �L (�()nzú.ll'z Hi bas

Redacción y Administración:

EDITORIAL DE PUBLICACIONES MEDICAS F. OALLARDO

Son Elias, 1 O � BARCELONA - Tel. 2823 26



ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA es una publicación' bimestral bajo la dírec
ción de la Real Academia de Medicina de Barcelona. Presenta trabajos originales, Actas
clínicas, Sesiones académicas, Novedades terapéuticas, Varias, Resúmenes de actualidad,
Referatas e Información médica general.

Colaboración. - Todos los médicos pueden aportar sus trabajos oríqínales: deben ser

inéditos, no muy extensos y con un resumen del mismo. Deberán estar escritos
a máquina a dohle espacio y ser remitidos a la Redacción de la revísta.

Serán publicados en la sección de Actas clínlcas los casos clínicos que, teniendo,
uri interés práctico, sean expuestos brevemente, con un máximo de cinco cuartillas ..

Es conveniente seleccionar los grabados para limitarlos al mínimo necesario. La
Editorial de la revista se hace cargo de tres grabados, de tamaño máximo 6 X 9
centímetros, por trabajo. El exceso correrá a cargo del autor del trabajo. Debt
procurarse que, tanto las fotografías como los esquemas, dibujos y gráficos, sean

lo más claros y demostrativos posible, y estos últimos dibujados en. tinta china
para su mejor reproducción. Esta Redacción se reserva el derecho de confeccío
nar de nuevo los dibujos, de acuerdo con el original del autor, cuando la mejor
presentación de los mismos así 10 exija. La Dirección y Redacción de ANALES.
DE MEQICINA y CIRUGIA no se hacen responsables de los puntos de vista

expuestos en' los trabajos publicados. Los originales, publicados o no, quedarán
en poder de esta Redacción.

Intercambio. - Se establece, intercambio .con. revistas nacionales y extranjeras. Los tra

bajos de actualidad que. aparezcan en las mismas serán resumidos, y los de más
utilidad técnica, díaqnóstíca y terapéutica serán referidos por redactores especia
listas. En todos los casos se hará constar la procedencia del trabajo.

Crítica de libros. - La cita de los libros que se reciban en la Redacción de la revista
irá acompañada de una crítica efectuada por un especíalista..

Información. - Las noticias, programas y guiones referentes a Congresos, Cursos,. Con ...

cursos e Información legislativa recibidas, serán publicados con la mayor pron
titud.

La Real Academia de Medicina de Barcelona, bajo cuya dirección se publican estos
ANALES DE MEDICINA Y ClRUGIA no se hace solidaria de [as opiniones expte...

sedes en sus erticulos, cuya responssbilided corre por entero a cargo de sus respectluos
autores.



 



 



DOS ESCUELAS DE PSICOPROFILAXIS DEL
PARTO EN PARIS *

Dr. F. CARRERAS

Miembro Corresponsal de ta Real Academia de Medicina de Barcelona

o:: Confervncia prenunciada ell la Real Academia de Medicina de Barcelona. l'residellcia: Dr
, Co

romina!".

ORIGINALES

NUMEROSAS .conferencias se han

venido pronunciando desde

principios del año actual, sobre el

tan actualizado asunto del parto
sin dolor, interesantes y bien do

cumentadas muchas de ellas, tra

tando de las bases del procedi
miento y de su aplicación; por este

motivo no intentaré leer una más.

Cierto escepticismo y una des

orientación general, me decidieron

a emprender un corto viaje a Pa

rís para ver, en las clínicas donde

viene practicándose la psicoprofi-·
laxia del parto desde hace tíempo,
los resultados obtenidos y las téc

nicas empleadas, para lograr así

un juicio objetivo, que trataré de

exponer de· la manera más breve

y clara.
Merced al escaso tiempo de que

disponía decidí visitar sólo dos de

,ellas: la Maternidad de St. Antoi

ne, donde, bajo la dirección del pro
fesor M. MAYER) se emplea el mé

todo de READ modificado y la Ma

ternidad Ronqués, donde se usa la

•

técnica de NICOLAIEW, bajo la di

rección del doctor LAMAZE. A am

bos expreso mi agradecimiento por

las facilidades que me dieron para

lograr mi propósito.
¿ Qué diferencia hay entre las

dos escuelas? Ambas persiguen el

mismo fin y lo alcanzan, aunque

sus estadísticas acusan diferen

cias, influidas tal vez por el crite ...

rio base para juzgar éxitos y fra

casos.

El método de READ fué emplea
do en principio de una manera em

pírica, captando un sentido gene
ral de condicionamiento, mientras

que el de NICOLAJE,W se funda en

los estudios de la escuela fisiológica
de PAULOW) que considera los do

lores del parto como un reflejo con

dicionado (contracción-dolor) sus

ceptible de descondicionarse.

El primero concede gran impor
tancia al factor miedo (círculo vi

cioso contracción-dolar-miedo). El

segundo insiste en la concepción
unicista del sistema nervioso, con-
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sidera el parto no como una fun
ción del útero, sino de todo el or

ganismo en que la cortical del ce

rebro representa el órgano que
más trabaja, siguiendo por orden
de actividad el útero con sus enér
gicas contracciones.

Se comprende, pues, que ambas
escuelas den tanta importancia a

los factores psicológicos del dolor
y por ende a la preparación psíqui
ca de la embarazada, debiendo re

conocer que la rusa insiste mayor
mente en ésta, en detrimento de
los ejercicios físicos, considerados

.

como ,básicos por la escuela ingle
'sa, aunque siempre ligados los as

pectos psíquico y físico.

Coinciden todos en que las cla
ses deben ser colectivas, sencillas,
comprensibles, interesantes y ade
cuadas a la cultura y nivel social
de las embarazadas. Es imprescin
dible producir un ambiente de mu

tua confianza, darles la sensación
de que descubren un misterio, lo

que se logra con el tipo de charla
y no de conferencia. Insistiendo en

que no tiene que quedarIes la me

nor duda sobre ningún punto, no

se trata de persuadirlas, son ellas

que por medio de ejemplos y prue
bas deben llegar a la convicción.

Tanto si se trata de reorganizar
la actividad cortical creando refle ..

jos condicionados útiles que liguen
la contracción uterina a una acti
vidad cortical positiva no doloro
sa, como dice ANGELERGUES, como

si se ponen en juego los aspectos
idealista y religioso, según READ,

que obtiene partos en éxtasis, a

decir de la escuela materialista,
que censura la amnesia y somno-

lencia que logra en muchos casos,
por, ser contraria a la idea de es

tímulo cortical de su psicoprofila
xia. Lo mismo que si se trata, co

mo dice SARRÓ, de una nueva apli
cación de los procedimientos em-

pleados por los psiquiatras para
influenciar psicológicamente el do-

"lar, eliminando el complejo que
causa en la mujer la función espe
cífica de la maternidad y buscando

por el contrario, que se identifi
que con ella, como tantas otras in-

terpretaciones que nos desviarían
de nuestro cometido, creo que es

lo mismo para obtener un buen re

sultado.

Admitamos como una hipótesis
que «el dolor del parto es un refle

jo condicionado»; la psicoprofila
xia que se emplea con objeto de

descondicionarlo da un resultado
positivo. Una hipótesis no precisa
que sea cierta, con tal de que nos

sirva para un razonamiento, que
en este caso es un tratamiento cu ...

yos resultados son palpables, pero
para lograrlo tiene una importan-
cia extraordinaria la precisión, la
minucia, el detalle, cosas todas
ellas difíciles de explicar, por lo

que he creído que el mejor medio
de exponerlo para establecer una

comparación, es reproducir con to
da la fidelidad que permitan mis
notas una conferencia preparato
ria de la Clínica Lamaze y proyec-
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CUADRO COMPARATIVO

tar una película de la Clínica Ma

yer.

Pero antes quisiera exponer en

forma comparativa la marcha de

la ·preparación en ambas clínicas,

para observar la diferencia de las

estadísticas, dejando para más

adelante la exposición deIa asis

tencia al parto, con la valiosa co

laboración del doctor ALTÉs, que
viene practicando desde hace tiem

po la psícoprofilaxis en la Mater

nidad de Vieh.

:\IAYER (I).

Selección de casos

I ... A:\lAZ�.

Conferencias

Se deja elegir a las pacivn tcx, preparando

sólo las que lo desean.

Cinco, ilustradas COll esquemas de los que

s(.' ha eliminado los referentes a la expulsión,
por considerarlos capaces ele provocar una in

fíuencia desfavorable; se explica el desarrollo

mecánico del parto e insiste en el aspecto psi
cológico, por ejemplo: «El parto e:-; un acto

natural y no forzosamente doloroso». t{La�

emociones y el miedo provocan espasmos per

judiciales». «El miedo aumenta la sensibilidad

dolorosa». «La calma y Ia distensión son esen

dales durante la dilatación y útiles en el pe·

dado expulsivo». «La respiración ayuda a la
distensión y los esfuerzos expulsivos». «La ex

pulsión es una fase activa cu que debe actuar

la paciente y ayudada por la respiración pro

funda y anhelante», etc., etc.

Se aplica a todas las embarazadas, COll tal

de que no se prevea una distocia, aparte de

la nresentación.

:Xuevl', ilustradas con esquemas, incluso dt'

la expulsión j dos de dilatación y expulsión;
seis en Que se orean reflejos condícionados y

actividades prácticas, explicando su finalidad,
para ser puestas en práctica en el parto; una

sobre mecanismo cerebral.

Aspecto dietético
Se k da gran importancía: necesidades ali

mentidas en el embarazo y lactancia; e.xi

zenclas del feto; alimentos permitidos y pro

hibi dos.

Puericultura

Dos confr-rcnoias

$e Iv da poca importància. Lactancia.

Ejercicios físicos colectivos

Se le da poca ill] portancia. Lactancia.

Veinte sesiones como promedio.
Tres en posición sentada.

Seis, tendida.

Una, p. esquiar.
Una, P. en cuclillas.

Relajación
Se entiende de diferente modo en las dos clíriicas.

«Relaxation» cu el sentido inglés de esta

palabra, relajación muscular con inhibición

df' la función cerebral.

Se incluyen en las lecciones; se les enseña

c-I Illada de realizarlos y recomienda que los

rcuitun dos () tres veces al dia durante cinco

minutos.
-

«Relajamiento», inhibición de la motricí

dad; actividad cortical que se traduce neza

tivamente, con dos modalidades:

a) relajación total;
bl relajación con contracciones parciales si

multáneas y bajo orden,

(J) MAURICE MAYER: La méthode dl' ,lfl'nccanchement natu rel», Acta GYll, Obsto Hisp-Lus, Valu-

rne-n v, núm. J. T956, p. 40.
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Visita al Servicio
Am bas proceden H csta visita, presentación del personal l' incluso en algunos casus serealiza Ull ensayo dt' la posición obstètrica, uso de: la múscarn dt oxigeno) etc" a rmisa deprueba.

Asistencia al parto

Ambas requieren una asistencia a .... idua, continuada, de la comadrona u dt' Ia instructora,así como del obstetra, que no debe olvidar las continzcncias puramente tocolôgicas. Conceden una importància extraordiriaria a la forma de recepción en el Servicio, la brusquedado amabilidad del personal. Que constituye una de las dificultades del método si 110 está COU1-pletamente adaptado. Las pacientes deben obedecer ciegamente las órdenes del personal y nohay que decir que estú tcrmiuanternente prohibido hablar de dolores; deberá emplearsesiempre la palabra «contracción». Se practican masajes durante el parto.Se pide a toda paciente una relación concreta de cómo se ha desarrollado el parto, quc .tiene gran valor estadístico y para estudiar las; modificaciones pcrtincntcs y buscar la causade Jos fracasos.

Anhelante superficial eu relajación (perío
do dilatación).

Torácica inferior rápida (período expulsivo).
Bloqueo respi ratorio.

1. Sonora, cxnlicativa de los movimientos.
2. Muda (que presentamos) del paso de una

paciente por la maternidad.
(En la actualidad se está realizando una

con torla pe-rfección, de tipo profesional.)

No quiero silenciar que en el Ser
vicio de MAYER las habitaciones es

tán acopladas de dos en dos, con

las camas paralelas al corredor la

teral, con paredes de vidrio y cor

tinas, separadas cada dos grupos
por una pequeña «nursery», donde

hay las cuatro camas correspon
dientes. Pudiendo ser vistos los ni
ños continuamente por sus madres
merced a unos espejos colocados
oportunamente.

Terminada esta comparación ge
neral, vamos a reproducir una de
las lecciones dadas por André
BOURREL, instructor de la Materni-

a) Anluluutc.
(rápida superûciu

ï

¡.
v) En tres ticmpos : I) inspira. .. .ióu;

Jl espiración ;
3) soplar bujía.

Bloqueo rcspiratorio (ins. profunda) ;
con esfuerzo de defecación;
con esfuerzo de micción.

Recomienda a las pacientes cl estudio de
sus contracciones uterinas y de los movimien
tos fetales.

Películas
1. De los partos COll preparación v Sill ella

para producir una emoción positiva:- de gran
.

efecto psicológico.
(El realismo de ésta, en ocasiones, puede

nroducir un efecto negativo.)

Mucha importancia Hl aislamiento, tanto
de las pacientes, como dt' los ruidos, al co
lor de la habitación; luz amortiguada indi
recta, foco local.

Adruinistración ele oxígt-nu, cora mina, zlu
cosa, alimentos.

dad Lamaze, señalada como la se

gunda, que trata de «La respira
ción y el embarazo» :

El conferenciante recibe amablemente a

ocho embarazadas, que las invita a que se

sienten; pasa lista y como falta una de las
que están citadas, aguarda pacientemente su

llegada. Entonces se lamenta del mal tiempo
(está nevando), de la distancia de su do
micilio en las afueras; etc., que han moti ...

vado su retraso, sin el menor reproche, al
contrario, lo deplora con expresión y ecen
to casi compungidos, y procede a fijar la
fecha y hora para la próxima charla, que
se establece de común acuerdo entre todas.

Con voz suave y muy. baja, para que
tengan que forzar su atención, entra en ma ...

teria:
.

Todas ustedes saben que el oxígeno es

indispensable para la vida y que todas Jas
funciones de nuestro organismo tienen nece-
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BACITRACINA
Lo BACITRACINA es un antibiótico obtenido por Meleney y Johnson en 1947 a partir

.del filtrado de un cultivo de b. subtilis. Su oc+ividod es parecida a la de" los antibióticos de

espectro limitado pero con las siguientes características: a) Su acción. no es inhibida

por el pus n i la pe n icil i ncso : b) au a divida d es di redo mente p ropord ona I a su nivel en

sa ng re; c) no" prod u ce rea cc i ones de sens i b i I izo ciôn ;
.

dl no suscito res iste ncio s bo ete ria na s

In vivo.
Es de destacar en este antibiótico su selediva eficacia frente ol estafilococo y o los

estreptococos hemolíticos, .as1 como al estreptococo viridans, solo a asociado a lc penicilina
y estreptomicina; circunstancia muy imper+ente ya qLJe èn la actualidad se ha demostrado
que m6s de un 70 % de las cepas de estafilococos son resistentes a la penicilina y un

40-60 % a los ontibióticos del grupo tetraciclfnico y clorcmfenicol (Szybalski, Knight, Wise,
KÎrby, Lee, Wilson, e+c.].

"
.

INDICACIONES

Abscesos' cerebrales. Abscesos profundos. An+rex. Celulitis. Forunculosis. Gangrena
progresiva por asociación bacteriana. Heridos occidentales. Heridos de laminectomie infec

tadas. Endocarditis. Meningitis neumocócÎca. Meningitis purulenta astáfiloc6cica. Ne.umonfas

'típicos y c+Ipiccs. Absceso"pulmonar: Bronquiectosics infedadas. Sinusitis. Mordeduras huma-
nes. Osteomielitis cr6nica.

"

.

PRESENTACION y,FORMULA
Frascos con tapón perfo�º,ble y disolvente especial anexo.

BAC IT RAC I NA S I M PLE. - 30.000 U. d e Bo citro ci no liofi I izo do.
BAC IT RAC I NA N O R M AL. - Bocitra ci no, 30.000 U. I. Pell icil ina G. Pot6sica 200.000

U. I. Globvlina Gomma, 50 mgrs.
BACITRACI NA FU ERTE. - Bacitracina, 30.000 U. I. Dihidroestreptomicino, 0,25 grs.

Suif. Estreptomicina, 0,25 _9rs. Penicilina G." Pot6sico, 400.000 U. l. Globulina Gomma, ,50 mgrs.

DOSIS y ADMINISTRACION

'BACITRACINA SIMPLE.-De 60.000'0 80.000 U. diaries (20.000 U. c�da 6-8 haros).
En Jos

-

niños 600-1.600 U. por kilo de peso y día, según criterio fQculfotivo.' Los soluciones
nô deben contener més .de 1'0.000 U. por e.e, y deben inyedarse por vio intramuscular

profunda., �', .

Vía introrroqufdea: Debe verificarse la solución con agua bidestilada o suero fisioló

gico isotónico. Según P. Teng la BACITRACINA puede ser inyectado por vía intrarraquídea
en uno concentraci6n de 10.000 U. por e.e. sin .que aparezcon signos de irritación meníngea,

BACITRACI NA NORMAL. - El contenido de' un Fresco por vía intramuscular, pro-

fun�Q, cada 8-12 horas, según criterio facultativo.
'

BACITRACINA FUERTE. - El contenido de un _ frasco por vía intramuscular profundo
codo 12-24' horas, según criterio facultativo.

LABORATORIOS, HUBBER, S, L.

BERUN.38 - BA Re ElO N It, - TELéFONO 30 70 32 -
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sidad de este elemento, que recibimos del
aire mediante la respiración y que se con

sume en mayor cantidad cuanto más traba

jan nuestros órganos.
Esta función respiratoria se halla inti ...

mamente ligada con la circulación sanguí
nea. A mayores necesidades respíratorías,
mayor circulación sanguínea pulmonar y

mayor trabajo para el corazón. lo que se

traduce' por una aceleración del pulso y una

mayor frecuencia respiratoria.
El hijo que lleváis en vuestro útero, si

bien tiene ya pulmones e incluso se mue

ven, no están en contacto del aire; por lo

tanto, no sirven ahora para la respiración.
Sin embargo, ese organismo que se mueve

en vuestro seno necesita oxígeno igual que
vosotras, y tal vez más.

�Señora, usted está incómoda; deje su

bolso sobre la silla contigua; pónganse có

modas; dejen sus abrigos Y, si no tienen

inconveniente, abriremos un poco la venta

na, pues aquí hace mucho calor.

¿Dónde estábamos? .. ¡Ah!. .. ¡Sí!
El pequeño toma el oxígeno de la san

gre de la madre y como que necesita mu ....

cho, conviene que aquélla esté bien oxige ....

nada; por este motivo comprenderán ustedes

que nos ocupemos de la respiración en la
charla de hoy.

Pero no es ésta la única razón; conviene

que estén ustedes preparadas para el día

del parto, y ese día necesitarán ustedes mu ....

cho oxígeno, que no les regatearemos. Tam ....

biên precisa mayor cantidad de este gas, por

que su organismo de embarazada tiene mi

siones especiales que cumplir; piensen que
como promedio toda futura madre aumenta

10 kilogramos de peso, realiza mucho más

esfuerzo muscular y se produce <mayor < fa

tiga; necesita más oxígeno y, por 10 tanto,

tiene que respirar con más frecuencia.

Una bujía, para arder, necesita oxígeno,
que gasta; lo mismo los órganos duran.e

el embarazo queman oxigeno, y más que de

ordinario. Los productos de estas combus

tiones, tanto de la madre como del hijo,
van a parar a la sangre materna, que los
elimina por la orina, por las heces y por
el pulmón de un modo especial. Y como la
función del pulmón es la respiración, te-

nemos que encauzarla en la mejor forma

para que cumpla su cometido.

En resumen: deben practicarse ejercicios
respíratoríos durante el embarazo, por las
necesidades del niño, para entrenamiento del

parto, para favorecer el trabajo muscular y

para facilitar las funciones inherentes al em

barazo.
-¿Saben ustedes cuál es el órgano que

más trabaja durante el parto? ¿A ver, .. quién

lo sabe?.. Muy bien; usted lo ha dicho, es

precisamente el cerebro.
Por orden, los órganos que más traba

jan durante el parto son: el cerebro, el úte

ro y el corazón, a los que no debe faltar

oxigeno para que funcionen bien.

Los músculos, al contraerse, consumen

gran cantidad de oxígeno; pensemos que el
útero en estado de reposo genital, tiene la

longitud de un dedo y al término del emba

razo, la longitud del antebrazo con la mano

extendida, lo que représenta una masa
muscular enorme. Este músculo hueco, en

cuyo interior se halla apelotonado el niño,
un día entrará en acción y junto a los de
más músculos, que también se contraerán

�no olviden que otros se mantendrán rela
jados- en ese día tendrán lugar combustio ....

nes Intensísimas, que consumirán cantidades

ingentes de oxigeno, que procederá del aire

y del que les proporcionaremos, lo mismo

que se les administra a los jugadores de

fútbol. cuyo trabajo muscular es enorme.

Hemos dicho esto respecto a las madres,
pero es que deben tener en cuenta que
ese hijo que llevan en las entrañas necesita

también más oxigeno el día del parto, por
varias razones: las contracciones del útero

interrumpen hasta' cierto punto la circula
ción de la sangre placentaria, la intensa con ..

tracción del cuerpo del útero y la presión
comprimen el cuerpo del feto, dificultando

su circulación. La dilatación es lenta y la

expulsión rápida, lo que' explica por qué se

íntensífica la presión sobre el niño, merced
a la estrechez de la vagina y del penné,
precisamente en un momento que no tiene

el amortiguador que representa la bolsa de

Jas aguas, corriendo un mayor peligro.
¿Comprenden ustedes por qué nos ocupa ....

mos con tanto interés de la respiración?
Tenemos que trabajar en equipo, Vamos

a respirar. ¡Inspiración! ¡Espiración! [Repí
tamos! ¡Otra vez! [lnspíracíônl [Espiración!

Inspiramos y espiramos y nuestros pulmo
nes nos dan el máximo rendimiento. Si rea

lizamos una inspiración profunda y espira
mos normalmente, queda en los pulmones una

buena cantidad de aire muy rico en anhí ..

drido carbónico; de este aire hay una parte
que puede expulsarse y que se llama com

plementario, y otro tanto llamado residual,

que no puede ser expelido.
Vamos a ver cómo se produce la respl ...

ración en sus dos tiempos de inspiración y

espiración.
La inspiración se produce merced al dia

fragma. ¿Saben ustedes lo que es? Es un

músculo potente, de forma de un cuarto de

esfera,. situado en la base de la cavidad to

rácica.

¿Cómo se comporta durante la inspiración?
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¿Nadie 10 sabe?.. Digan 10 que les parezca;
no importa que se equivoquen; si es así, las
corregiré y 10 recordarán mejor.

Pues bien, 10 que hace el diafragma es

bajar. Imagínense un paraguas; el diafrag ...

ma se parece a un paraguas que durante la
inspiración se abre y durante la espiración
se cierra. Y así como aquél tiene un punto
de apoyo. que es el bastón central. el dia ...

fragma tiene su punto de apoyo en los ór ...

ganas abdomínales, especialmente sobre el
útero, tan desarrollado al fin del embarazo.
Sus fibras musculares, que podríamos com ...

parar con las varillas que se fijan en las
costillas, y como sea que las costillas son

movibles, son arrastradas en este movimien ...

to de vaivén.
Fíjense en mis manos: se tuercen, asclen

den y se separan. Tres movimientos simul ...

táneos: torsión, elevación y separación, cuyo
resultado es una mayor capacidad torácica,
que lleva aparejada una dilatación de los
pulmones, que siguen pasivamente este mo
vimiento. Este músculo es indispensable pa...

ra la respiración y fíjense en la pizarra (1)
cómo al bajar llega a ponerse su parte cen ....

tral en contacto con el útero; interesa que
analicen ustedes esta acción, que en el mo ...

mento de la expulsión del feto les será de
gran utilidad, 10 mismo que representará un

inconveniente durante las contracciones del
período de dilatación.

Existen otros músculos que colaboran a la
inspiración, pero ahora no nos interesan y
vamos a dejarlos en reposo; para ello es

preciso dejar los brazos extendidos a lo lar ...

go del cuerpo, con los hombros caídos y las
'palmas de las manos dirigidas hacia atrás.

Háqanlo, Hagan unos cuantos ejercicios
en esta forma. Usted, usted, repítanlo, Usted
no lo hace del todo bien; baje más los hom ...

bros. Así. ahora va mejor.
La espiración, corrientemente, es una fun...

ción pasiva; basta que el diafragma deje de
contraerse para que la caja torácica vuelva
a su estado primitivo por la gravedad. Pero
hemos dicho antes que en este momento que ...

da aún en los pulmones bastante aíre, una

parte residual, que no puede expulsarse, y
otra complementaria que deben ustedes
aprender a sacar, y 10 lograrán contrayendo
unos músculos que son los abdominales. És ...

tos se fijan por arriba en las costillas, como
el diafragma, y por abajo en los huesos de
la

. pelvis. Tienen una acción contraría a la
del diafragma, sirven para expulsar el aire
complementarío y da la casualidad de que
son precisamente los mismos que sirven para
la expulsión.

'(I) La exposición va a<:o1llpal1ufla de l11111H'ro:",os dibujos esquemáticos.

¿ Comprenden por qué tiene tanta ímpor
tancia el entrenamiento de estos músculos?'
¿Por qué insistimos en que deben ustedes co ... �

nocerlos?
En los ejercicios .respíratoríos. la inspira

ción sirve para proporcionar oxígeno en can ...

tidad y aprender a dirigirla voluntarlamente,
La espiración sirve para desprender anhí ...·,

drido carbónico y fortalecer los músculos,
que servirán para la expulsión y quiarla a

voluntad.
Todas ustedes deben haber observado que

a medida que aumenta el volumen de su

vientre, así como su peso, se ven obligadas.
a echarse hacia atrás, para no' perder el
equilibrio, exagerando la curvatura de la
espina dorsal sobre las caderas, dando lugar
a fatiga, dolor lumbar o a distancia y limita,
la movilidad de laso costillas durante la ins

piración.
Fíjense: ésta es la posición de ustedes",

Este ángulo está exagerado.
Pues bien; los ejercicios respiratorios, ar

desarrollar estos músculos, hacen que, sien
do más fuertes, contrarresten, a manera de
una faja, el peso del abdomen y corrigiendola curvatura 'lumbar, eviten muchas moles... ,

tías.

Como final y consecuencia de lo dicho.
vamos a realizar algunos ejercicios, que re ...

petirán ustedes. durante 5 minutos, dos o.
tres veces al día, tendidas a ser posible,
con almohadones bajo las corvas y de la
cabeza, como entrenamiento en Ia posición.
del parto.

Vamos a ver".

1. Inspiración profunda por la nariz, con
la boca cerrada.

2. Espiración, en dos tiempos (uno pasi
vo y otro activo).

.

a) Abrir la boca (pasivo);
b} soplar con la Intención de inclinar

la llama de una bujía situada a 50 cm., sin
llegar a apagarla (activo). Lo que obliga a.
contraer los músculos abdominales para ex .... ·

pulsar el aire complementario. Conviene que
ustedes los palpen para tener noción de lo.
que harán en período expulsivo.

Fíjense, por favor; pálpenlos, ¿ven cómo.
se ponen duros?

No levanten, los hombros .•• No echen atrás,
la cabeza ...

Piense-n que con estos ejercicios, apartedel entrenamiento muscular. logran ustedes,
lo que no pueden sospechar: su recambio
respiratorio' aumenta en la proporción de
1 a 9.

'

A ver, ¿quién quiere realizar los ejer-
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cieios? Hagan el favor, una multípara y una

primeriza, para que las demás lo vean.

Usted, usted, muy bien. Tiéndanse y em

pecemos.
¿Lo han entendido todo? Háqanme todas

las preguntas que quieran; -deseo aclarar to

das SU� dudas, que serían perjudiciales pata
el resultado final, Cuanto más pregunten,
mejor; eso demostrará que han seguido bien

el curso de esta exposición.

Siento haberme extendido en es

ta narración, desarrollada según
mis notas, y que parece calcada so

bre la lección correspondiente del

libro de JEANSON Iode otros apun
tes que han llegado a mis manos.

Ello obedece a que se repiten siem

pre los mis.nos conceptos, las mis

mas palabras, los mismos gestos;
no se ha dejado nada al azar; todo

es premeditado y persigue su fina

lidad. Si tomamos el texto y subra

yamos determinadas expresiones y

conceptos con un espíritu analítico,
podremos agruparlos en esta for

ma:

- amable, aguarda, no repro
chat se lamenta, se preocupa de su

comodidad, se distrae, ttene que

preguntar de qué hablaba, etc., cu

ya finalida-1 es producir �n espíri
tú de cordialidad e interés.

- Ia mímica, voz suave,' esque
mas, dibujos persiguen momtener
ta atención.

- preg�!l�en, háganlo, repitan-
10, muy bien, demuestran interés

por el éxito.

--: el hijo, la madre, son concep
tos manejados con habilidad, las

necesidades del primero, los per-

juicios a que está expuesto, la ex

pulsión rápida, la necesidad de oxí

geno que se prodigará a la segun ..

da en bien del niño y de ella mis

ma, así como la perfección de los

ejercicios que acortarán el trabajo
y evitarán sufrimientos, son usa

dos para mantener un concepto de

equilibrio entre ambos [actores,
dando gran valor a la colaboración

activa de la parturienta.
- en todas las lecciones se ha

bla del sistema nervioso, especial
mente de"¡ cerebro, con una finali

dad de sugestión.
El desarrollo simple y láqico,

tratando siempre de descubrir un

misterio seguido de un efecto final:
haber mejorado en este caso el re

cambio respiratorio en la propor
ción de 1 a 9, equivalente al éxito

y al logro de un hijo sano con el

mínimo de perjuicios para la
..
ma

c�re.

Es la comprobación del valor ili

mitado que tiene la palabra en el

acondicionamiento.

Los resultados

A propósito de los' resultados"
creo que vale la pena de citar el

caso de una señora británica que
hace unos años se había autopre
parado con el libro de READ y al

preguntarle yo, después del. parto,
cómo le había ido, me dijo que muy

doloroso, pero que todo dependía
de que no había sabido captar bien
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el sistema, pero que en otro parto
estaba convencida de que iría bien.
Compárese con otra embarazada. a

quien hablaba de una posible pre
paración y me dijo sinceramente
que prefería pasar un mal día que
trabajar nueve meses y que albo
rotaría todo Io posible para que se

terminase. pronto con un fórceps.
y un marido me dijo que acababa
de descubrir que los dolores del

parto eran un mito inventado por
las mujeres.

En honor a la brevedad, hemos

expuesto los resultados obtenidos
en forma de cuadros, cuyas cifras
son lo bastante elocuentes para
que no nos entretengamos en' co

mentar.

Según los datos de la doctora
RIMBAUD, en su trabajo presentado
al Institut National d'Hygiéne, ob
tiene 45,6 %. de éxitos, 40,7 % re

sultados satisfactorios y 13,7 % de

fracasos, enfrente a los resulta
dos de LAMAZE, que. fija en 90 a

92 % de éxitos. en los casos abso
lutamente normales, y 70 y 72 %
incluyendo las presentaciones de

nalgas y de cara. Debo decir, en

honor a la verdad, que en una es

tadístiec del Servicio de LAMAZE
se distinguen los resultados en

Excelentes... 30,4 %
Muy buenos 18,6 %
Buenos '0' o.. 21,6 %
Bastante buenos ... 15,7 %
Medianos ... .., 9,4 %
Fracasos o.. ... 4,3 %

lue sumados dan 86,3 %,

cifra que, sin ser la misma que nos

dan hoy, es igual a la de J\{AYER
"si sumamos los éxitos con los sa

tisfactorios, o sea 86,3 %. No va

mos a discutir estadísticas difíci
les de justipreciar, ya que se basan
en la percepción dolorosa, pero sí
debemos aceptar que la psícoproñ
laxia da unos resultados suma

mente satisfactorios.
Ambas escuelas estudian las cau

sas de fracaso, precisamente para
mejorar el rendimiento, entre las
cuales merecen citarse la persona-
.lidad mal equilibrad:a (afectividad
poco desarrollada, pasividad, fata

lismo, cociente intelectual muy ba

jo); actitud negativa respecto del
embarazo (embarazo no deseado, ,

repulsión de la feminidad, temor
a la desvalorización física, conflic
tos conyugales o familiares, moti
vos subconscíentes) , anomalías
del embarazo (conflicto Rh, emba
razo prolongado, espera angustio
sa del parto), soltería, que arroja
un 20 % de los casos de fracaso,
traumatismo anterior (cesárea,
otras intervenciones), problemas.
sooiales.

Nos hemos referido a las causas

de orden personal, pero no debe
mos olvidar las que se refieren al
personal encargado de la prepara
ción, entre las que debemos citar
la falta de convicción en el proce
dimiento, escasez de personal debi
damente preparado, improvisación
y la complicación y mayor gasto
que representa su aplicación a los
centros hospitalarios.
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Exitós
Satisfactorios

.Fracasos

Por p1'ofesioncs
Sin •.

Man uales .

Empleadas
Liberales.

POI' edades
Menos de 20 años .

De 20 a 30 años .

De más de 30 años

Paridad
Primipara,s
Segundípara5
Multíparas

E1nbarazo
Patol6gico.
Vómitos

Monitora
Ausente
Preserrtc-.

Gi'm-nasia
De 10 a co sesiones
Más de :20

Contcrencias
Ciclo completo
Ciclo incomplete.

Parto espontáneo,
con accitócicos
con sedantes .

Hijos

Parto espontáneo .

con acci tócicos.
It con sedantes.

Aplicación fórceps
Cesárea.

PARTO NATURAL

Resultados obtenidos

45,6 % f
40,7 % � 1:.

....

avorables,

13,7 %

Análisis de los casos

Exitos
53 %
47 %
37 ��)
4." :0

57 %
45 %
46 %

45 %
46 %
53

OI
/0

21 o/
'(I

12,,5 o/
lO·

34
o.
JO

59 o/
.o

44
o/
10

64 o:
/o

Duración del parto (promedio)

ro h. ro'
9 h. 45'

TI h. 20'

95,6 OI
/o

95 %
64 o/

JO

4I,2
or
;0

SO
o.
/c

Retardado

4 %
5 %

36 %
55,9 %
5° %

Hijos

(Comparación con el parto sin preparación)
Retardado

Parto espontáneo .

COll occitócicos.
» con sedan tes .

.Aplicación fórceps
Cesárea.

Primer vngido hnncd.
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Fracasos

14,5 %
16,5 %
ID %
14 %

14 %
12 %
18 %

10 %
14 %
10 %

r6 %
25 %

35,S %
6 %

12,5 %
17 %

14 %
13,5 %

MultíParas

. 6 h. 20'
5 h. 3D'
6 h. IS'

APnea

0,4 %
· o %

a %
· 2,9 %

° %

APnea

0,4 %
0,9 %
0,5 %
2,5 %

· 4,9 %
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Vainas a proyectar una de las
películas que se presentan a las
embarazadas de la Clínica de Saint

, Antaine, en que se ve el curso de
una embarazada desde que entra
en la clínica hasta que jsale de ella.
Me apresuro a decir que' el profe
sor MAYER no quería cedérnosla,
por considerar que es defectuosa;
es amateur) como dice él, y en la
actualidad se está realizando una

projeseionelle, lo que comunico por
ser su deseo, y al mismo tiempo
aprovecho la ocasión para agrade
cer en nombre de todos los ama

bilidad y diligencia del profesor
DEFFONTAIN�S, �::� gracias a quien la
hemos podido traer a Barcelona.

Urias palabras para terminar.
Esta lectura tenía que haberse lle-
vado a cabo en el Instituto Fran
cés de nuestra ciudad, pero por tra
tarse de un asunto marcadamente
técnico y la índole de la película
pareció más indicado desarrollarla
en esta Academia; eso explica que
se haya mantenido un criterio más
bien de divulgación que un aspecto
absolutamente profesional.

Di re-ctor dt, L'Tnst itu t Fra nca i:.... dt, Barl'dona,

Es tan importante el avance que
ha proporcionado la preparación
psíquica para el parto, que no ca

be el menor escepticismo, a con

dición, como dijimos antes, de IR
fe en el procedimiento, la pacien
cia en su realización, en el cuida
do que se emplee y en el personal
colaborador, que entre nosotros ya
se está formando con los mejores
auspicios. Psiquiatras y tocólogos
somos los más directamente inte
resados en este procedimiento que,
como todo, puede ser perfecciona
do. y considero que el interés co

lectivo que ha suscitado en nues

tro país la alocución de S� Santi
dad, debe ser hábilmente aprove
chado para hacerle dar el máximo
rendimiento. Para llevar a cabo un

estudio científico de las bases en

que se funda, mejorar las técnicas
empleadas y adaptarlo con la ma

yor extensión posible, me permito
sugerir a esta Academia la cele
bración de una sesión en mesa re

donda, con asistencia de psiquia
tras, tocólogos, sociólogos y direc
tivos de Hospitales, para tratar a

fondo este interesante asunto.
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Dres. JOSE M.o CAÑADElL y JOAQUIN BARRAQUER
De la Clín ica Méd ica "BII

de la Facultad de Medicina
de Barcelona .

.

j_/\ través de las publicaciones del
� médico francés ST. YVES, 74

aparecidas en 1772, Y. de los estu

dios posteriores de PARRY, 57 de

FLAJANI, 27 de GRAVES 33 Y de KARL

VON BASEDOW, 7 se perfilaron las

características clínicas de los esta-
o

dos de hiperfunción tiroidea y, de

una forma concreta, de la afección

que hoy conocemos con las deno
minaciones sinónimas de bocio ex

oftálmico, tirotoxicosis primaria,
enfermedad de Graves o enferme
dad de Basedow.

Clásicamente se admite que la
llamada «tríada de Merseburgo»
-compuesta de taquicardia, tem

blor y exoftalmos- define de una

manera cierta e indiscutible la en

tidad nosológica a la que anterior
mente hemos aludido. Tal concepto
debe considerarse como totalmen
te caducado, en primer lugar por
los siguientes argumentos de índo
le clínica:

1.º El exoftalmos puede presen
tarse con hipertíroídísmo, eutiroi
dismo o hípotíroídísmo.

De la Clín ica Oftalmológica
y del J ostituto Barraq uer

de Barcelona.

2.º El exoftalmos puede unirse
a cualquier afección tiroidea, des

de la tiroidomegalia difusa al ade

nocarcinoma, desde el bocio nodu

lar al enfermo sin tiroides.

3.Q Hay enfermos con taquicar
dia y temblor Y un síndrome tiro
tóxico completo y que, en cambio,
no presentan alteración alguna de
su aparato visual.

La monografía de SATTLER) 64

las obras de BIEDL 9 Y de CHVOS
TEK q Y toda una serie de estudios

aparecidos posteriormente señalan

ya como componentes de la exof
talmia a la protrusión bulbar y a

la retracción palpebral. Tal distin

ción, en los últimos .años, se ha

afianzado, surgiendo así una sepa
ración entre exoftalmos palpebro
retráctil y exoftalmos edematoso

(KLOTZ, 4I, 43 GILBERT-DREYFUS y
colaboradores; 30 EDEN y TROT

TER, 24 RIFFENBURG), exoftalmos

inquieto .y exoftalmos tranquilo
(MARAÑÓN, .48) Y entre exoftalmos

'tiroxínico y exoftalmos tirotrofí
nico (MULVANEY, .i-t MANN) 47 REEH

(::') Este trabajo es Ull resn mcn de una sèrie de investiaaciones clínicas y expérimentales cuyo
conjunto fué galardonado con el Premio Torres Quevedo, del Consejo de Investigaciones Científicas.

i\IanifestamoB nuestro agradecimiento a los Laboratorios Frumtost, S. A., Que se han encargado
de la presentación (le la iconografía original Que fig'ura en el presente trabajo.
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y SI GER) ('I). Tengamos en cuenta,
sin embargo, que en Medicina to

das las clasificaciones pecan de ar

tificioso y que las formas mixtas

e intermedias de cualquier síndro
me son más frecuentes y suelen te
ner más importancia clínica que los

«patrones» que llegan a poder ser

delimitados; ello precisamente es

lo que ocurre en el exoftalmos ba

sedowiano y en los síndromes afi

nes, todos los cuales quisiéramos
ver reunidos bajo un común deno
minador de ojtolmopatia hipofisa
ria, lo cual encuentra su completa
justificación en el hecho de que to
das las denominaciones que acaba
mos de señalar expresan aspectos
clínicos particulares de algunos ca

SOs o bien presuponen la acepta
ción de un mecanismo patogenético
no bien aclarado aún en todos sus

detalles. En efecto, en algunos pa
cientes con oftalmopatía hipofisa
ria predomina la oftalmoplejía y
apenas hay exoftalmos; en otros,
ambas alteraciones pasan a un se

gundo término y adquiere un re

lieve máximo la retracción palpe
bral. Análogament , los calificati
vos de tiroxínico y tirotrofínico in
dicarían una génesis tiroidea o ti
rotrófica respectivamente, sin alu
dir para nada a la participación de
otros factores hipofisarios cuya
importancia hemos demostrado en

una serie de experiencias.

Característic as clínicas

Dentro del concepto genérico de
la oftalmopatia hipofisaria incluí-

mos a los síndromes endocrino-of

falmológicos siguientes:

1. Exoftalmos palpebro-retrác
til. - La exoftalmía palpebro-re
tráctil se vincula directamente al

hipertiroidismo indir ctarnente
al menos en bastantes casos, pue
de relacionarse con una hipersecre
ción de tirotrofina. Su curso es pa
ralelo al de la tirotoxicosis, afec-

ta a ambos ojos por igual y se de
be a retracción de los párpados
aumento de la abertura palpebral
y expresión trágica de la mirada

(figura 1).
Algunos signos oculares carac

terísticos de la enfermedad de Gra

ves-Basedow, tales coma los signas
de Dalrymple, von Koller, Gifford
y Stellwag, se consideran como con
secuencia directa de la retracción

palpebral la cual no siempre se
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sin aumento de la prominencia de

los globos oculares, pudiendo in

cluso haber exoftalmos por dismi
nución de la grasa retrobulbar con-

ANALES DE MEDICINA Y ClRU íA

presenta acompañada de un au

mento de la protrusión ocular. Se

gún GILBERT-DREYFUS y su gru
po, o RIFFENBURG 62

y SAUTTER) 65

I''i,�. 2. Exof ta lm ir¡ cd ema tosa ,

t r acci ó

n pall '1 ral, en una m u j r

difu: o.

.nt uada , .. in IT�

de bo io óx ico

I'J.l!". 3. - Ex ftalmia de tipo iu ixto, palp bro-r tráct il y ('nc

mat »sa, en una enf rma Cl h ip rtir idi: mu : vero.

muchos casos de exoftalmia palpe
bro-retráctil genuina son en reali

dad simples normoftalmos, con as

pecto aterrorizado de la mirada y

secutivamente a la tirotoxicosis.
Acerca del valor semiológico de

la retracción palpebral, cabe seña

lar que, si bien es común en lo
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hipertiroideos, no constituye un

signo patognomónico de la tiroto

xicosis. Es frecuente en nfermos

angustiados, en neuróticos y aun

n personas m ntalm nt quili-
bradas, y JACKSO y la encuentra

en una t rcera part d los que su

fr n de ulcus gastro-duodenal.

2. Exojtatmos dematoso. - Lo
más fr cuent d la enferm dad de

Fi.l! . ..j. - Exoftalmía dt' tipo n i ix t o,
'OIl ft lra x ióu pa l pr br al i n t c n s.r, l'X

p r cs ió n at rrada de la III i rada �. l·¡JC
Illa eh' los pár nado-, y Ll j it lox ¡H,'n
ocu ln rv-. Enf r m clad dl' t : r:\\TS- J�:I-

:--:l'do\\",

Graves-Basedow s que la r trac
ción palpebral se acompañe de in

filtración edematosa y mucinoide
de las estructuras retrobulbares y

que haya aumento real de la pro
trusión ocular, es decir, exoftal
mia verdadera, asociada a p-rados
diversos de edema palpebral y con

juntival, congestión vascular, au

mento de la tensión intraorbitaria
y, a vee s, dolor, epífora y paresia
más o menos marcada de la mus-

culatura extrínseca de los globos
oculares (figs. 2, 3 y 4).

Entre los signos clásicos de la
nf rmedad de Grav s-Basedow di

rectament atribuíbles a la infil

tración edematosa retro- y peri
ocular, cabe considerar a los sig
nos de van Grafe, Mobius y En
r th. T dos ellos suelen presentar
se conjuntam nte con los signos di
rectamente relacionados con la re

tracción palpebral, aún cuando

pueden darse también independien
temente, siguiendo a menudo un

curso completamente aparte del

lue pueda seguir el síndrome ge
nuinamente tirotóxico.

Exoftalmía maligna. - La
llamada xoftalmía maligna, exof

talmes progresivo a forma hiper
oftalmopática de la enfermedad de
Graves-Basedow es una variante

grave del exoftalmos edematoso.
Su comienzo puede ser rápido, des
arrollarse en el curso de pocos días,
afectar a ambos ojos a a uno sólo

(figura 5), causar intensas moles

tías, pudiendo provocar el desarro
llo de una queratitis e incluso d
una panoftalmia, y asimismo con

ducir a la luxación de los globos
oculares (figs. 20-24).

El edema no sólo infiltra a los

tejidos retrobulbares, sino que se

extiende también a ambos párpa
dos, puede afectar a la frente e in
vadir a veces toda la conjuntiva
bulbar y palpebral, produciéndose
a veces un gran quémosis de la

misma, que dificulta Ia visión por
I desarrollo de un seudotumor,
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I,'i.'..!. - En 10:-i 1.'l1fer1110: con r-xoítn l nia dcmn t osn , la pr()-

()cular n o <u e l« scr ah. olu tau« Ilk i.\.!t1,11 III .uu lio-' Iljl':-';

<i n . m l ilrg-o, so n hn stu ntc: raros los t";I�I)"": dt" ('xllfLtllllia u n i l.r-

II rn l 11):-:' .unlvs, él v 't':-;, .orn i n za n rú p idruu -n tc �. s iu uc n 1111

cu r-«. a nre nn zadnr. g. tu enfer tu a pn ;.;ultal <I III locil) n or lu lu r

....:i Il ¡11<lIlif;.; LtciOI1 ;.; cl disfunción
í i r o i dc a' e: (.'xoflalJllq:-; r lcl

Lulo iz qu icrdo -om 'IlZ(') br u--ca m 'nle, (k�Plll'� dl 1111:\ III J;LI i...,

inkccio....:a, n'.'..!'·v:-.;\n!\o 1.'011 radillllf;lpia l1i1)(di .... ;¡;·j;\.

análogo a un
)

omate maduro, que

impide la oclusión palpebral y lle

ga a cubrir casi por completo la

superficie anterior de los globos
oculares (fig. 6).

l'l'...!. /1. ExofLdllli¡\
li\:n\ i n tc-n so

, l'1 ífnr;l
u n a li�'l'r¡l (1rlli<111\lH.

Tales casos, sin ser frecuentes,

no constituyen una rareza extre

ma. El tercero de los casos publi
cados por BASEDOW -; perdió ambos

ojos a consecuencia de una ulcera

ción corneal y panoftalmia secun

daria. SATTLER.) 1)4 en 1908, pudo
recoger cuarenta observaciones

análogas. TER.SON y TERSON t: han

l dCIll,t!o...;a g';';\\"l', COll t'dlll1il l'()11.i\111·
ta.\!oftal1l1()S. 1':\ pal'i('"lll<. plTSl n t n ln

d ifu sa ,
"':11\ :-:';'-!l1ll:-' lí]J;VI)-; (]v d¡",

tiroidea.

publicado un caso de fusión puru
lenta de la córnea derecha y ulce

ración de la córnea izquierda. LA

HEY .1.-; dió a conocer un caso de pér-
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dida de ambos ojos. NAFFZIGER 56

refiere la historia, particularmente
dramática, de una de sus primeras
observaciones; se trataba de un

enfermo casi ciego por el desarro- .
llo delante de cada ojo de una ma-

.

sa roja, protuberante, que mate
rialmente tapaba toda la córnea;
la congestión, el quémosis y el ex

oftalmos aumentaron consecutiva
mente al tratamiento del hiperti
roidismo y con ello sus molestias
oculares Se convirtieron en dolores
continuos que desesperaron al des
graciado enfermo y le empujaron
al suicidio.

Según MEANS, S3 el 4 % de los
pacientes de enfermedad de Gra
ves-Basedow corresponden a for
mas hiperoftalmopátícas de la mis
ma. Nuestra experiencia corres

ponde a una proporción bastante
menor de casos; probablemente no

llegan al 1 % los casos de enfer
medad de Graves-Basedow en los
cuales la exoftalmia sigue un cur
so grave, alcanza valores exoftal
mométricos progresivamente cre

cientes y llega a constituir un mo

tivo de alarma o inquietud. En
cambio, hemos observado formas
malignas de oftalmopatía hipofisa
ria en pacientes con eutiroidismo
y en enfermos con insuficiencia ti
roidea espontánea o secundaria a

la tiroidectomía.
Nosotros, al igual que SOLEY) 73

DOBYNS y HAINES, 19, 20, i2I hemos
comprobado que después de la ex

tirpación del tiroides hay un lige
ro aumento de la protrusión ocular,

especialmente en los pacientes que
antes de la intervención presenta
ban ya una exoftalmia. En la ge
neralidad de los casos, tal aumen
to alcanza únicamente 1, 2 ó cuan

do máximo 3 mm., es transitorio,
raras veces persiste indefinida
mente y sólo de una manera excep
cional progresa con caracteres de

malignidad, constituyendo una de
las más graves complicaciones le

janas de la tiroidectomía.

4. Oitalmoplejui exoftálmica.
En 1936, SCHIFF-WERTHEIMER y
JUSl'IN-BESANÇON 66 publicaron al
gunas observaciones de enferme
dad de Graves-Basedow en las cua

les el exoftalmos se asociaba a di

plopia por falta de sinergia motriz
y paresia de la musculatura ex

trínseca del ojo. En realidad, estas
alteraciones musculares, con o sin
trastornos de la visión binocular,
son comunes a todas las formas de
exoftalmia edematosa y los signos
de van Grafe y Mobius constituyen
su expresión clínica más conocida.
Sin embargo, en algunos casos es

tos trastornos se. agravan progre
sivame�.te y conducen. a una oftal

moplejía total de uno o de ambos
ojos, alteración cuya intensidad
no siempre guarda relación con el

hipertiroidismo, ni siquiera con la
intensidad del exoftalmos.

Las observaciones de oftalmopa
tía hipofisaria con oftalmoplejía
total no son muy numerosas. Uni
camente hemos visto un caso tí
pico de este síndrome (figs. 7 y 8),

•
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similar en muchos aspectos a los

descritos por BRAIN, 10, JI WEEC

KERS y DEDOYARD, 7 MEANS,S GRI

LE, li ANDERSON, 4 JIMÉNEZ Y VELA 39

Y MCGAVACK. s=

para I exoftalmos palpebro-re
tráctil y para las variedade de

matosas.

El primero, en su forma más pu
ra -como ya hemos señalado- no

comporta un aumento de la pro
trusión ocular, se trataría de una

mera retracción palpebral de ca-

El problema patogénico

Se admite una génesis distinta
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rácter funcional. sin base anatómi
ca alguna atribuible a la excitación
simpática producida por el aumen
to de la secreción de tiroxina. Jus
TIN-BESANÇON, .io URECHIA y RETE
ZEANU, 76 BRUNTON, 12 CODE Y Es
SEX IS han llamado la atención acer

ca de la similitud que hay entre la
mirada de ciertos hipertiroideos y
la de un paciente o un animal into
xicado con adrenalina li otra dro
ga simpatioomimética. Por otro

lado, RAAB 60 ha demostrado que la
tiroxina sensibiliza a todo el orga-
nismo frente a la acción de la hor
mona medular y de las aminas del
mismo grupo farmacológico.

La patogenia del exoftalmos g�
numo, es decir, de todas las for
mas edematosas que anteriormen
te . hemos señalado, es aún objeto
de estudio y controversia. Clínica
mente ya hemos visto que su co

mienzo, evolución y curso no guar
dan ninguna relación ni con el es

tado funcional del tiroides, ni con

las alteraciones patológicas que
puedan existir en dicha glándula.

Según la doctrina admitida ac

tualmente, 20, ,1,1 el exoftalmos sur

ge cómo consecuencia de un des

equilibrio entre la producción de
tirotrofína y la actividad funcional
del tiroides. La génesis tirotrófica
explicaría el aumento de la promi
nencia de los globos oculares des
pués de la tiroidectomia o conse

cutivamente a Ia administración de
tiouracilo y fármacos del mismo

grupo, así como el origen de algún'
caso de oftalmopatía progresiva

desarrollada después de la tiroidec
temia. Sin embargo, no son excep
cionales los casos de exoftalmos
edematosos graves sin anteceden
tes o signos de disfunción tiroidea.
Tampoco son raros los enfermos
que comienzan con exoftalmos y
al cabo de varios meses presentan
alteraciones tiroideas. Hemos vis
to enfermos con intensa tírotoxí
casis y grave oftalmopatía, en los,
cuales la reducción de su hiperti
roidismo ha coincidido con un es

tacionamiento de su exoftalmos y
aún con una leve mejoría del mis
mo. Por otro lado, el bocio simple,
sea cualquiera su factor etiológico
fundamental, se desarrolla merced
a un aumento de la secreción tiro
trófica de tendencia compensadora.
del trastorno del metabolismo del
yodo (MEANS, 53 MCGAVACK 52); en

nuestras excursiones a las. zonas

endémicas de Cataluña, en nues

tra visita a Las Hurdes, en nues

tros dispensarios y en nuestros,
consultorios, hemos visto varios
miles de bociosos y no recordamos.
un solo caso de exof'talmos. Final-
mente, en el mixedema hemos com

probado que existe un aumento de
la hormona tirotrófica en el suero

y en la orina, a pesar de lo cual
en estos enfermos no hay exoftal
mos.

Vemos, pues, las realidades clÍ
nicas que se oponen a la teoría que
pretende demostrar la producción
de exoftalmos únicamente por un

desequilibrio entre la tirotrofine
mia y la actividad tiroidea.

•
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La labor de tipo experimental
efectuada hasta ahora, no ha con

ducido tampoco a ninguna conclu

sión definitiva. FRIEDGOOD, 29 e inde

pendientemente AIRDJ 1 lograron

provocar en el cobayo, mediante la

administración repetida de hormo

na tirotrófica un síndrome tirotó

xico con exoftalmía. Sin embargo,
continuando el tratamiento se lIe-

El factor exojtolmoqeno del sue

ro. - Ha sido demostrado que en

el suero de algunos enfermos con

exoftalmos hay un factor exof'tal

mógeno capaz de aumentar la pro

trusión ocular en algunos fundúli

dos, especialmente en el Fundulu

heteroclitus (DOBYNS y WILSO J

ILVESTRINI y PASARGIKLIA ;�).

Por nuestra part 1 hemos demo -.

ga a un momento en el cual los

síntomas netamente hipertiroi
deos cesan y, en cambio, persiste
el exoftalmos. Ello indujo a supo

ner que la hipófisis produciría dos

hormonas distintas, la t'�rotrófica

y la exojtalmsante, de propiedades
antigénicas distintas. Reciente

mente DOBYNS y STEELMAN 22 han

pretendido separar ambos factores

d.e los extractos de lóbulo anterior

de hipófisis.

trado también que el Carassius all

ratus var. japonicus (pez aclima

tado fácilmente en nuestros acua

rios), reacciona a las inyecciones
de suero de enfermos con exoftal

mas endocrino, con un aumento pa

tente de la protrusión de sus ojos
(figura 9). Sin embargo, repugna

admitir que tal fenómeno se deba

a una hormona hipoñsaria exof

talmiante, cuya única finalidad co

nocida sería la de producir una in-
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filtración edematosa y mucoide de
los órganos retrobulbares, con el
consiguiente aumento de su pro
trusión ocular.

,

Nosotros hemos logrado el mis
mo resultado mediante la inyección
de hormona tirotrófica muy purifi
cada y, al parecer, exenta de toda
contaminación hormonal.

El eœottolmos experimental.
Hemos llevado a cabo una serie de
'investigaciones en animales de la
boratorio cuyos resultados contri
buyen a aclarar los problemas que
plantea la clínica y patogenia de la
-oftalmopatía hipofisaria.

Emprendimos nuestros primeros
'estudios siguiendo rutas trazadas
'por otros investigadores, efec
tuando ensayos en diversos ani ..

males e intentando provocar prop
tosis por métodos distintos. La ra ..

ta, el animal más empleado en la
investigación endocrinológica, no

es susceptible a los estímulos exof
talmiantes y nosotros, en muchas
.seríes de experiencias y durante
'bastantes años de trabajo, nunca

'hemos podido provocar tal trastor
no

.. Algunos investigadores han lo-
grado provocarlo mediante trata-
mientos prolongados con propiltiou
racílo (SELLERS y col., 68, 69), des
.pués de la tiroidectomía completa
(LEBLOND y EARTLY 46) ° con la
admínístración de cortisona (ATER-
MAN Y GREENBERG, 5, 6 WILLIAMS 79) ;
.sin embargo, en todas las experien
cías, el exoftalmos sólo se presen
ta cuando a consecuencia del hipo-

tiroidismo - o de la administración
de cortisona se produce una deten
ción del crecimiento, .en cuyo caso,
si siguen creciendo los globos ocu

lares, se produce un desequilibrio
entre continente y contenido, cuyo
resultado es un aumento de la pro
trusión bulbar ..

En 1910, GLEY 37 logró provocar
exoftalmos en el conejo doméstico
mediante la extirpación del tiroi
des. SCHOKAERT 67 lo obtuvo en pa
tos jóvenes tratados con extractos
hipofísarios. MARINE y ROSEN 5° han
logrado producirlo también en co

nejos tratados con extractos hipo
fisarios: ALBERT 3 lo obtuvo en el
Fundulus. Según SMELSER, 7° PAUL
SON, sB, POCHIN 59 y FRIEDGOOD, 29

el cobayo es el animal más sensi
blea los estímulos exoftalmóge
nos; personalmente hemos compro
bado que, en efecto, este animal
responde a la administración pa
renteral de extractos tirotróficos
con una protrusión ocular, aun"

cuando no siempre es alta su sen
sibilidad ni siempre se logra obte
ner este fenómeno con regular
constancia ..

En el «hamster» dorado de Siria
(Mesocricetus auratus, Linn) he
mos encontrado el animal de expe
rimentación más idóneo para nues
tras investigaciones. Este roedor,
cuando no está domesticado, fácil
mente hace exoftalmos ante diver
sos estímulos de origen nervioso.
El fenómeno es pasajero, ineons
tante, desaparece con la anestesia
y no se observa en los «hamsters»
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Fi.'..!·. I!. - Exoflalll1ía bilateral provocadn l..'xIH.·rillll'l1lal
! III 11 tL- 1.."11 cl «h<l1l1:-;tt"r)) dor ado de �i ritt.

de condición apacibl= ; carece de

patología definida y en muchos as

pectos puede compararse al exof

talmas palpebro-retráctil de los hi-

•

pertiroideos. Otro tipo de exoftal

mas -fue puede obtenerse en este

animal corresponde al tipo clínico

de las exoftalmias edematosas y,

al igual que éstas, es duradero, no

cesa con la anestesia profunda, se

acompaña de epífora y puede ser

más marcado en uno de ambos ojos
(figuras 10, 11 y 12� .

En todas las experiencias que
hemos llevado a cabo, para apre
ciar el grado de exoftalmia hemos

determinado la distancia intercor

neal mediante un palmer de preci-
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SIOn, mi ntras los animales se ha

llaban sometidos a anestesia eté

rea, a fin de anular toda posibili
dad de exoftalmos neurógeno; los
animales toleran esta maniobra sin

quebranto alguno, cada dos a tres

días. Otro método al que también
hemos recurrido sistemáticamente
ha consistido en el vaciado total
de la órbita y r gistro del peso d
su contenido.

«hamster» normal está formado

por el globo ocular, la musculatu
ra extrínseca del mismo, el apara
to lagrimal, el cuerpo de Harder
una pequeña cantidad de tejido co

nectivo laxo. En el animal exof

tálmico, el aumento del contenido
orbitario se debe a hipertrofia con

marcados signos de actividad fun
cional de la glándula d Harder
(figuras 13 y 14), así como a infil-

¡-'iL". I':. - I,: \:(lrLt!111 ja l ri luurn l , d,' prc<!(llil i n:JII,'i:1 i/.-
qu icrda.

(*') 1 llUlll hr« (It- ruatc-r ia l d.las-p()siti\'I))' ; ndiv<I 1:1" --lIl·..;l.alll';:¡'" (jlll l't'al.'l'illllall l'I III eI úeidorx-rvódi o y ('1 n':H,ti\'o de, h iff-Fcu lvcn

La distancia intercorneal de un

«hamster» JOY n a adulto varía en

tr 16 y 20 mm., según su edad y
tamaño; cuando hay exoftalmia, a

menudo comprobamos un aumento
de la misma igual superior a

milím tras. I peso del contenido
orbitario d un «hamster» normal
varía entre 140 y 200 mgr.; en los
«hamst rs» con exof'talmos, tales
cifras pu den duplicarse.

El cant nido orbitario de un

tración edematosa y depósito de
masas d material amorfo ct co

lor rojo purpúreo intenso n las

preparaciones teñidas por 1 mé
todo de McManus-Hotchkiss, loca-
lizadas electivamente en la glán
dula lacrimal genuina y en los

músculos y tejido conectivo pró
ximos (figs. 15 y 16) ; siguiendo a

GOMORI) 32 identificamos este mate
rial «Pas-positivo» (�:) con muco

polisacáridos y concretamente con

•
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l''j:�', 1�. (;):"llldlll;l dl' Hur dvr dl" 1111 «h a u r-Lcr » l1orlll;¡\'

T11lciÚIl por l 1 m
è

tod o triCn')]llic() lll' �\rn.";";()Jl,

l,tg. 14. - e lá ndu la dl' I In rdc r hipl'rtro!Jada, UllI

intensa act.iv idad :'t'crctur;l, l'llrrCSnon(licllk a \111

cxoftá lrn ico. T'i nc ió n por ("1 111l'to(11l de .\Jas<:'oll.
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- (lr .a n«..... rvt robu l l.a rr-, dl 1111 «h.u u ..... tv r » n or u m l
I Ir Ir t"] nll'(()(!() (k :\Ic:\j n nu s-Líotc-h k i -;

.. s ; :111"';('llcia (l\
mn u-r in l «Pas-posit iv..»

..

I

1'1'�' II. ( .r�;ll)() ..... r( 't r: lInd!,;¡ rc...... tll- llil ,¡JLllli:-;llTn l't JIl lX! Ir-
t n ln u. . ....;_ '¡llll'il'l!l Il()r li lllétl¡l!() :\k�\l;:ln\ls-II()lL·llkis...;; :...:ra11-til dl'I)¡')�il()...; dl' rua t cr in l dl' a-.;pccto !llll'ill()idl', (jIllqll(,dall inlcn:-;alllclItt: t e

ñ

iclos de co lo r PllrpÚrl'O COil v l r.-ac-
l i vri de S("lJiff-I;( lllL!'l'll 1111:tkri:11 u!';¡"';-j)()...;iti\'()))\.



WASSERMANN

Grageas
10 de 250 mg. 121'50 Pts.

Pomada oftálmica

y dérmica 12/65 Pts.

Supositorios
Niños de 125 mg. 42/- Pts.
Adultos de 250 mg. 75'- Pt .

Jarabe- para Niños 161'50 Pts.

PRECIOS REBAJADOS Y AUTORIZADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD
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El descubrimiento de los antibióticos ha sido la más grande aportación de todos los

tiempos a I Medicina.
Entre ellos, el cloramfenicol -principio activo de la CLORBIOTINA- ha abierto

nuevo horizontes en el campo de las enfermedades infecciosas, por u extraordinaria
eficacia y por la amplitud de su espectro antibacteriana.

Efectivamente, si en los albor de su descubrimiento el cloramfenicol ganó merecida

fama por u acción frente a las infecciones ocasionada .por gérmenes gram-negativos y

a la fiebre tifoidea, hoy u auge e aún mayor, ya que' la reciente investi aciones de
mue tran que es uno de los ntibióticos más activos frente a di tintos gérmenes res

ponsables de las variadas infecciones ..
Así se ha demostrado gue la infecciones por estreptococo y estafilococo pueden

tratarse con éxito con la CLORBIOTINA, tanto por vía oral como por tratamiento local. ·

Igualmente puede afirmarse respecto a las neumonías y bronconeumonias, en las
cuales el medicamento. presenta la ventaja de ser no solamente activo contra los gér
IT! ne que má usualmente las 'producen, sino también contra otros posibles agentes
casuales gram-negativos (b. F riedlânder

, etc.) y gérmenes gram-positivos no sensibles

a la penicilina (el 60 % de los estafilococo ), rickettsia (6ebr Q.) y hasta algunos virus

{neumonía atípica primaria}.
El cloramfenicol había sido aislado inicialmente de los cultivo del "StrertomycesVenezuelaes : ahora se prepara en su mayor parte por síntesis. bajo forma de isómero

levógiro: D (-) treo-] p.nitrofenil-2-dicloroacetamido-propano-I-3-diol, que se distingue
por su actividad y tolerabilidad uperior a la de los demás isómeros, entrando como tal

en la composición de la CLORBIOTINA.
Su fórmula desarrollada es:

y u molécula está relacionada con la D-serina.

La CLORBIOTINA se absorbe y elimina con gran rapidez. lo que hace necesaria

una administración repetida y continuada. a breves intervalos. para que u acción sea

eficaz y constante. Goza de una gran tolerabilidad. siendo su toxicidad casi nula.

La acción de la CLORBIOTINA no resulta anulada por Ía presencia de substancias

biológicas.

INDICACIONES:

La indicación más espectacular de la CLORBIOTlNA es, sin duda. la del trata

mi nto de la fiebre tifoidea. Esta enfermedad, qu se consideraba gravísima, para 1

cual no había ningún recurso seguro, decisivo, y cuyo curso normal era de 4 ó más

mana de e tado febril con frecuente y gravísimas complicaciones, se r duce ahora

con CLORBIOTINA a un proc so de pocos días de duración.
CLORBIOTINA di minuye ademá la gravedad de la complicacione eberthianas

(perforaciones intestinales, ènterorragias, etc.).
HERVEY y VOGST han puesto en videncia que el cloramfenicol actúa eficazmente

sobre 31 tipos distintos de salmonelas, y efectivamente la CLORBIOTINA es el anti

biótico más activo en todas estas infecciones.
En las injecciones paratíficas se logran r sultados no menos brillantes que los ob

tenidos en la fiebre tifoidea.
En las infecciones intestinales de la infancia, originadas por salmonelas solas. a

mixtas con bacterias gram-negativa . así como en gastroenterocoliti3 diarreicas bacterianas

y en las disenterías bacilares, la CL.ORBIOTINA proporciona resultados rápidos y de

ci ivos.
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Otras francas indicaciones de la CLORBIOTINA son las vari s infecciones produ
cidas por ricJcettsias, tales como el tifus exantemático petequial epidémico o murino,
la fiebre fluvial, fiebre Je las Montaña. Roco8ila, fiebre mediterránea o botonoM, en I••
cuales actúa haciendo desaparecer la fiebre, la intomatología y proporcionando un

rápida curación .

.

La CLORBIC?Tl A resulta eficaz en varia infecciones urinaria producidas por b c

t rias gram-negahvas como b.coli. b.Friedlèinder, etc.
Actúa con éxito en bruce/osis (fiebre melitense), neumonía atípica primaria, linio

granuloma venéreo, blenorragia, etc.
Muchas enfermedades, como las infeccione a udas pulmonarea: neumonía, bron

coneumonía, etc., p eden combatirse ehcazment con la CLORBIOTINA, aun cuando
hayan fracasado otras medicaciones.

En cirugía abdominal y torácica, tiene aplic ciones curativas y profilácticas. utili
zándose tanto para prevenir como para resolver infecciones postoperatorias.

N umerosas infecciones, especialmente I�s determinadas por gérmenes gram-neg ti
vos y algunos virus, son sensibles ft Ía CLORBIO INA. tales como: p 'taco.is. menin
gitis por gérmenes gram-negativos, enteritis, coliti

, di nieria bacilar, hepatitis, to. [e
rina, aarampión. oaricela, parctiditis epidémica, h rpes zóster, difteria, cólera, carbunco,
encefaiitis pc si-uacunal, lupus eritemato.o.

.

En las afecciones otorrinolaringolôgica«, en oftalmología, dermatología y ,inecolorfa,
el cloramfenicol interviene activamente, ya sea por tratamiento general como por pli
caciones tópicas.

La asociacjén bismuto con cloramfenicol re ulta umamente eficaz en el tr tamiento
d las afeccione laringológicas, como puede comprobarse con el .BISMO·LECIT con

CLORBIOTINA:J -Supositorios-, para niños y para adultos.

CLORB OTIN WASSERMANN -Grageas... de 250 mg. Fra ca de JO.
Es la forma de administración más en uso para los adultos que no presenten

irregularidades digestivas.
En caso de trastornos gástricos, conviene la forma en Supositorios (de 250 mg.

para adulto
.

y de 125 mg. para niños) o bien el Jarabe para los niños.
DOSIS: SO mg. por Kg. y día, fraccionadamente cada 4 Ó 6 horas. (Véase

el esquema en la página sigui nte.)

CLORB OTIN WASSERMANN -Supositorios- de 250 mg. Caja de 5. -Adultos-.
y de 125 mg. Caja de 5. -Niños-.

Habiéndose comprobado experimentalm nt la perfecta ab orción del cloram
fenicol por vía rectal. dicha vía resulta un gran recurso en todo lo casos en que
no conviene recurrir a la vía gástrica.

DOSIS: Igual que para la vía oral (50 mg. por Kg. y día), fraccionadamente
cada 2..:4 horas, según esquema anexo.

CLOR 10 A WASSERMA N -Suspen ión en arabe-. Para Niños. Frasco de 80 gr.

(I cucharadita de 5 gr. corresponde a 125 mg. de cloramfenicol ba e).
Constituye Ía forma ideal de administración del cloramfenicol por vía oral en

pediatría. Elaborando el cloramfenicol bajo forma de e tearato, el antibiótico

pierde su característico sabor amargo, manteniendo toda su actividad. .

.

La suspensión en jarabe aromatizado. resulta una golosina de agradable in-

gestión para los niños.
,

DOSIS: Se administran 100 mg. d cloramfenicol por Kg. de peso y día,
fraccionando e ta dosis cada 4-6 horas, según e qu ma adjunto.

CLORBIO INA WASSERMANN -Pomada Oftálmica y Dérmica al 2 �o-.
Tubo de 7'5 gr.

El cloramfenicol actúa como bactericida y cicatrizante en infecciones de la
mucosa y de la piel, siendo por u tolerabilidad y eficacia. muy útil en Oftalmo

logía, Rinología y Dermatología.
EN OFTALMOLOGIA : Tracoma, Blefaritis, Conjuntivitis catarral aguda,

purulenta y su complicacion corneale, Qu ratitis traumáticas, dendríticas, her-

pética . Dacriocistiti�, etc.

EN DERMATOLOGIA: Infeccione piógerias de la piel y mucosa, úlcer a

tórpidas, formas herpéticas, intértr igo, forúnculos, ántrax, panadizo. quemadura.
infectadas ..

infecciones genitales externas, hemorroides infectadas. etc.



POSOLOGIA:

lOTI A

En I tratamiento de la fiebre tifoidea, en el adulto: Se administran 2-3 K!'.
diarios (8-12 grageas) repartidos cada 4 Ó 6 horas; desap recida la fiebre, se dan
I' 50-2 gr. ha ta 1 21. o día de la enfermedad, y nunca menos de 15 días.

Prácti< am nte se administran: ó 1 comprimido cada dos horas, ó 3 cada
.. horas. ó 4 cada 6 hora . en I período febril. y la mited en el postfebril.

Con. i namos el iguiente quema para do i en mg. de CLORBIOTINA
cada (, hom'. ya sea por vía oral (grageas, jarabe), ya sea por vía rectal en

ig ualcs dosis (supositorios).

ESQUEMA Y DOSIFICACION DE l

administrándola en miligramos cada

Duraci6n
del

tratamiento
Enfermedad

fi I .... t Periodo febril

I AJI •...
I

8dfasmás

J Periodo febril 125»
Sil I is •... ·1 3 _ 6 d ras después 100

Tifus IlIntlmátito.. 2 - 4 d ras

Ulc I trt i II . . . 8 -10 It

Colitis uleum . ..
10 - 15 »

Dis nt ria. . . • . .4 - 8

fil I 1.111 ...
7 -12 »

fnmbesil . . . . ..
5 - 10 »

T.s f ri I . . . . ..
5 - 8

Tricoma. . .
.

. .. 5 - 8 »

I f cion s orin rias.. 5 - 1 O

Linfogranuloma venéreo. 8 - 15 It

)nfenianes· onoc6ticn. 2 - 4 »

Herpes IDster. . .
.. 3 - 6 It

"eumonia bacteriana . • i 5 _ 8 »

oprimiria atipica .,
Hlemophilus influenue. 7 - 12 » 750» 1000 It

SOCIED D ESP ÑOL DE ESPECI LID DES FARM CO - TERAPEUTIC S, S� A.

250 »

125
250 »

125

ci o
is horas

750 mg.
SOD It

750 »

500

750 »

750 »

750 »

750 »

751.) It

751.) »

750 mg. 1000 mg.
SOO It 500 It

750 It 1000»
500 500

soo »

250

125» 300» .400» 500» sao It 1000» 1000» 1000,.

100» 250» 400» 500 It 500 It 7SO» 750 It 1000»

125» 250» 300» 400» 500» 750» 750 It 1000»

125» 250 It 300» 400» 500 Jt 750» 7:JJ:t 1000

500» 500 Jt

125 250 JOO» 500» 5OO:t

125 250 It 3OO:t 400 It SOO It

125 250» 300» 400 Jt 500»

125» 250 � 300 It 400» 500 It

125 250 It 300» 400 It 500»

750» 1000 It

750 It 1000 It

750:t l000:t

750» Hm It

750» lOOO:lt

750» 1000.,

750 »

750» 1000., 1250 Ji

750 It 1000 It

750 »

750 It

750» 1000»

Av. San .Anl.° M.o Claret, 173 BAR e E L o N A

La posolo ia d (. t esquema e de orientación, dejando al criterio del
facultativo la oportunas modifica iones n cantidad. o en la repartición de lo
e .pacios de ti mpo (que no deb rán nunca superar las o ho horas).

300» 400» 5OO:it

125) 250» 300» 500» 500»

125 200» 3OO:t 400» 500»

QUINTI LA y CARDONA.
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el ácido hialurónico. Esta compro
bación hístoquímica confirma la

semejanza que existe entre la ex

oftalmia hipofisaria y el exoftal

mos experimental que obtenemos

en el «hamster»; efectivamente,

según ATERMAN,4 la inyección re

trobulbar de hialuronidasa a los

enfermos con exoftalmos conduce

a una reducción transitoria de la

protrusión ocular, debida a depo
Iimerización y disminución del áci

do hialurónico.

Causas desencadenantes y modifi

caderas del exoftalmo experimental
del "Hamster"

Por distintos sistemas y varios

métodos hemos obtenido exoftal

mos, según el tipo clínico y patoló
gico que acabamos de describir. A

continuación exponemos un breve

resumen de nuestras experiencias
sobre esta cuestión.

1) Acción de 108 extractos hi

poiisarios: � Con la inyección de

preparados tirotróficos comerciales

casi siempre es posible obtener ex-
,

of'talmos en el «hamster». La pre

cipitación de estos extractos CQn

el 8 % de ácido tricloracético anu ...

la en gran parte su poder exof

talmógeno, manteniendo casi inal

terada su actividad tirotrófica.

Estas experiencias demuestran

que en los extractos de hipófisis
hay un factor exoftalmógeno, veci

no a Ia hormona tirotrófica, pero, al

parecer, distinto de la misma. Sin

embargo, tampoco es absurdo su-

pener que el fenómeno se deba úni

camente a la hormona tirotrófica,
pero que es indispensable la coope
ración de otros factores, precipita
bles con el ácido tricloracético, pa
ra que se manifieste.

2) Acción de los fármacos anti ...

tiroideos. - Hemos ensayado el

efecto de diez compuestos de este

grupo, de actividadantitiroidea di

versa y de efectos tóxicos suma

mente variables. El compuesto
antitiroideo más activo para el

«hamster» es el propil-tiouracilo;
a pesar de ello, sólo forzando mu

cho la dosificación, únicamente

cuando se llega a los límites de la

tolerancia general, es posible ob

tener con dicho producto un au

mento de la protrusión ocular. En

cambio, con la tiourea y con una

serie de derivados monosubstituí

dos de la misma, de acción boció

gena moderada a escasa y de enér

gico poder tóxico, constantemente

se obtienen exoftalmos intensos ..

Así pues, confirmando las expe
riencias anteriores, hay una apa
rente disociación entre actividad

tirotrófica y acción exoftalmógena.

3) Acción de la tiroïdectomia.
- La ablación total del tiroides,
reproduce, en cierto modo, a lo ob

servado en la clínica después de la

estrurnectomía, Constantemente

hay un aumento de la protrusión
ocular, pero el fenómeno acaba

cuando los animales se han recu

perado de la intervención, a pesar
de que, lógicamente, continúa la
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hípersecreción compensadora de ti
rotrofina.

Sin embargo, si a estos animales
tiroidectomizados se les adminis
tra un tóxico cualquiera a se les

someta a una agresión, se observa
un aumento de la protrusión ocular.

Análogamente, el animal tiro

priva resulta ser mucho más sensi
ble que el «hamster» íntegro a la
acción exoftalmógena de los ex-

mía. Hemos comprobado también

que la suprarrenalectomía en el
«hamster» exoftálmico provoca
una rápida desaparición de las al
teraciones oculares y llega incluso
a crear un exoftalmos (fig. 17).

Tales fenómenos podrían atri
buirse a deshidratación secundaria
a la suprarrenalectomía, pero, sin

embargo, se presentan a pesar de
mantener a los animales en buena

tractos hipoñsarios, lo cual confir
maría la hipótesis de RAWSON y su

grupo, l,o bi según la cual el tiroi-
des es el órgano que normalmente
inactiva a la tirotrofina.

4) Efectos de la suprarrenaiec
tomía. - La extirpación de ambas

suprarrenales anula por completo
la acción exoftalmógena de los ex

tractos tirotróñcos, de los fárma
cos antitiroideos y de la tiroidecto-

condiciones mediante la adminis
tración de solución salina y deso
xicorticosterona.

5) Et ctos de la hipofis cto

mía. -La hipofisectomía tiene una

acción similar a la de la suprarre
nalectomía, En el «hamster» hipo
fisoprivo, los fármacos antitiroi
deos pierden su acción exoftalmó
gena, así como su efecto bocióge
no. Los extractos tirotróficos pu-
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rificados mantienen su acción es

timulante sobre el tiroides, care-

ros activan a la glándula tiroidea

y causan un aumento de la protru-

t·'ig. I�. - Su pr ar r .nal de u n «ham t rn

t uru anatómica simi lar a la cl to 10

la l'ort zn E'. cl i: t in g u 11 las tr s zona. g lorne rulo. , fas
r-icu lada y re t icu lar ; '>11 1 entro, la médula. Tinción por

li método th' :\[[1. :"011.

l:i.l-f. 1<';. - llvll1()rr[ll!.:ia masiva ·de la 'ort zn su pr a r re-na l pro

duc-ida p r la adm in istración de un bociógeno a do. i: ex f

t lm ian '. Tin ión p r 1 ln todo ct l'fa son.

ciendo de efectos exoftalmiantes, sión ocular. Sin embargo, en nin

mientras que los extractos impu- guno de los casos, cuando se extir-
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pan las suprarrenales, se obtiene
exoftalmos.

Estas experiencias confirman las
anteriores y ponen de manifiesto
la importancia de la corteza supra
renal en la génesis de la oftalmo-·
patía hipofisaria.

6) Efecto de la estimulación su

prarrenal. - La estimulación de la

corteza suprarrenal sensibiliza al.

organismo frente a la acción de los
estímulos exoftalmógenos. Un
«hamster» tratado .con dosis -no

exoftalmiantes de propil .. tiouracilo

puede desarrollar ·un aumento de la

protrusión ocular cuando se le so

mete a una agresión inespecífica
(por ejemplo, traumatismos, inyec
ción de formol o de colchicina) ·

Análogamente, cuando la adminis
tración de hormona tirotrófica pu
rificada (no exoftalmógena) se

acompaña de cualquier sufrimien
to (por sí solo no exoftalmógeno)
se produce un aumento de la pro
trusión ocular. La tiourea y las
tioureas monosubstituídas tienen
efectos antitiroideos y, asimismo,
una gran acción tóxica, la cual s�
manifiesta de manera muy especí
fica por congestión suprarrenal,
disminución del ácido ascórbico de
la misma y, a veces, hemorragias
difusas de toda la corteza (ñgs, 18
y 19); estas substancias resultan
intensamente exoftalmógenas, a

pesar de que su poder antitiroideo
es muy inferior al que presenta el

propil-tiouracilo Y. otros fármacos
afines, los cuales son bien "tolera
dos por el «hamster» y no produ-

cen estimulación de la corteza su

prarrenal.
El tratamiento con corticotrofi

na o· cortisona de un «hamster»
sometido al efecto de la hormona
tirotrófica exógena (admínistra
ción de un preparado comercial pu
rificado) o endógena (administra
ción de propil-tiouracilo) compor
ta la aparición del exoftalmos.
Insistimos sobre el hecho que ni la
corticotrofina ni la cortisona, ni
la tirotrofina purificada adminis
tradas aisladamente son capaces
de producir exoftalmos; se necesi
ta la cooperación de ambos facto
res para que aparezca este fenó
meno.

8) Acción de la hormona tiroi
dea. - La hormona tiroidea inhi

be, por mecanismo compensador,
a la secreción tirotrófica y, posi
blemente también, inactiva a la ti
rotrofina circulante. De acuerdo
con ello, la administracíón de ti
roides desecado a de tiroxina a un

-animal con exoftalmos puede me

jorarle su proptosis, pero forzando
la dosis hemos visto en bastantes
casos que puede obtenerse un au

mento de la misma.
Este efecto paradójico del tiroi

des puede explicarse por la acción
tóxica, agresiva e inespecífica de
las dosis altas del mismo, la cual

puede llegar a anular el efecto be

neñciosoy específico del mismo.

Conclusiones

Las experiencias que acabamos

I

I
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de exponer demuestran una y otra

vez la participación de la corteza

suprarrenal en la génesis de la of

taJmopatía hipofisaria. La presen-

lación, sea con corticotrofina, sea

por un estímulo agresivo, sensibi

liza a los animales a los efectos de

la hormona tirotrófica, la cual, por

l¡i.��. 20 .,. 2J _ .. ¡':"IJr a l ru ia Illali'.!ll:¡ pl):-:l-lirl)idl..l'lOl11íê\ qUI

ausó Ulla luxación ocular oIJli.l!:ando a pra .t icu r \\11<1 tn r « »

rr afia dl' urv ¡ll'ja. l)u�Lt_'ri()rllll"nte :-:l' irradió la fl'g-jón hipo
fisaria y pudo lo'.!rarsl' In libcraciôn P8.Ul1Üina de la sutura

p;lljwhra).

cia de suprarrenales es indispen
sa.ble para que el «hamster» des

arrolle un exof'talmos y su estimu-

sí sola, cuando se administra puri
ficada, es incapaz de causar exof

talmos.
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La clínica, por otro lado, ofrece
también pruebas confirmatorias de
la participación cortical. Cus-

racterísticos el exoftalmos, ac m

pañado a veces de mol stias loca
l s y d diplopia transitoria : hov

Fiu...:. �� �. _.'. 'xnftalmia e tc-mat. sa dcrvrhn \."11 u uu
m ujcr 'on li�'l-rq hoe io difuso . auscncin I'll' ludo Si\..!llll (h-
lti¡wrLiroi<lislllo, �l' sostxchú la ur esvnciu de ulla

.

rdro!lullJar, L'unfirlllún<!osc cl d iavnóst ico dv t'll-
dovri lla por la li Illustra ió u dd pi H kr dc-I

<ucr o �n )re cl Ca ru ssi u s .

RING) r; lJi� al describir la enferme
dad que hoy lleva su nombre, ci
taba entre sus síntomas más ca-

sabemos que la enfermedad de
Cushing corresponde a un e tado
de hipercorticalismo secundario a
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l'ig .. :q. - -i n 1 �LO dl b:-; Îl�ura. n tcr iorcs, 1 cxoftn l mos

l'ra
.

tan inteu o o u. í,_':-;P()llt:'luC'Hlllcntl' () III diant« li.\!tr:l
pr '. Ión brc 10. púr nados se obten ín la luxación de 1(J.

(dobos oculares.

un aumento de la secreción hipofi
saria de corticotrofina. Por otro

lado, no son nada raros los casos

de asociación de hipertiroidismo e

insuficiencia suprarrenal (ROWN-
TREE y SNELL) (),� MEANS) ,;, MARA-

ÑÓN y MARTÍNEZ DÍAZ) i9 HOUSTON

Y PRICE, .'� CAÑADELL r:) y, sin em

bargo, en estos pacientes nunca se

observa exoftalmos.

Existen relaciones de interde

pendencia funcional entre el tiroi

des y la corteza suprarrenal que

contribuyen también a reforzar

nuestra teoría. Las experiencias
de HALMI y BARKER, -I de VÉR

ZAR y VIDOVIC} i : de EpSTEIN y su

grupo 25 y de SHELLABARGER �l han

demostrado que la ACTH y los

glucocorticoides interfieren la cap
tación tiroidea de yodo y depri
men, por tanto, la síntesis de la

hormona correspondiente. El or-

ganismo, como respuesta a este es

tado de «hipotiroidismo corticoi

dógeno» reaccionará con un au

mento compensador de la secreción

de tirotrofina, formándose un esla

bón más del círculo vicioso hor

monal, una de cuyas consecuencias

será el aumento de la protrusión
ocular .

Tratamiento

Los métodos de tratamiento que

se han propuesto son de tipo hor

monal, físico y quirúrgico. Expo
nemos a continuación un resumen

de sus respectivos fundamentos e

indicaciones.

1. Tratamiento hormonal. -La

administración de estrógenos, de

andrógenos, de otros esteroides

afines y de todas sus posibles com-
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1;1 '. :2."\. . Efecto (le rad iotcru niu h i poti-u r ia sobre el .xol-
t n l mr»; ,le la o.:nfl'rtllH dl" las ln� 11."-!·llrit....; nter iorcs. Ln
c-xof'ta hu iu S· r 'dujo de Hila for nin tall con sirl rablc que lu
lJ

... icnte pud -''IT dada dl" n ltu COil u u a <i m pk tar. or r aíi a

dl' sczo r idad ; 1:"1 prueba del dv:-'p\lt·...; de ln ra d io
t.rauia , .�t· a.

binaciones es casi siempre inútil.
La cortisona alivia temporalmente
los fenómenos congestivos de algu
nas oftalmopatías edematosas, pe
ro, en cambio, no modifica o bien

agrava el exoftalmos.
El tiroides reduce la secreción

de hormona tirotrófica y en las of

talmopatías con insuficiencia tiroi
dea puede ser útil. Sin embargo,
hay que ser muy cauteloso en su

dosificación, puesto que, si se fuer-

za la dosis y se crea un estado de

hipertiroidismo artificial, en lugar
de un alivio pued obtenerse un

empeoramiento.

2. Irradiacum d la hipófisis. �

La radioterapia depresora de la hi

pófisis, llevada a cabo precozmen
te, constituye la forma de trata

miento de resultados más seguros.
En la bibliografía figura Ia des-

cripción de una serie de casos de

exoftalmos graves curados a ali

viados con esta forma de trata

miento (HOLZNECHT, 3() HERMANN, 35

FOSSAT! Y SILVESTRINI, �) SAUTTER, 11"

KLOTZ .i :

Y BEIERWALTES '')), a .a

que podemos añadir una experien
cia personal de once casos con re

sultados brillantes o cuando menos

bastante aceptables (figs. 20-25),
Por regla general, recomenda

mas efectuar entre 1.200 y 1.600 r ..

a través de varios campos, compro
bando luego los resultados desde el)

punto de vista endocrinológico,
metabólico y oftalmológico. Conti
nuarnos vigilando estrechamente al

enfermo y al cabo de uno a dos

meses, según hayan sido los resul

tados, repetimos la irradiación, la,

cual, eventualmente, volvemos a

repetir efectuando otra serie de se-
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siones después de otros cuatro o

cinco meses.

3. 7'ratamiento quirúrgico,
En algunos casos se ha intentado

detener la progresión de un exof

talmos actuando quirúrgicamente
sobre la hipófisis. MCCULLAGH y su

'grupo SI efectuaron la cauteriza

ción de la hipófisis en un enfermo

y A�E�AUX-FERNET y colaborado

res 2 llegaron a realizar la hipofi-
.

sectomía. Nunca hemos tenido que

llevar a cabo tan drásticas medi

das de tratamiento yeso que entre

nuestra. casuística figuran casos de

oftalmopatía con grave Iagoftal

mos, con queratitis, con quémosis
enorme y con luxación del globo
ocular ..

La tarsorraña puede ser una me

dida. de tratamiento quirúrgico de

urgencia, cuya utilidad debe aca

bar cuando comienza la actuación

de otros métodos terapéuticos.

Las intervenciones destinadas a

ampliación de la cavidad orbitaria,
tales como la propuesta por ·NAFF

ZIGER, 5S no merecen otro calificati

vo que el de una simple terapéuti
ca sintomática, a menudo ineficaz

o incluso contraproducente si no

va acompañada de la irradiación

hipofisaria (FALCONER y ALEXAN

DER, :,6 CRAIG y DODGE, 1,6 DAY

TON r8).

4. Otras medidas de tratamien

to. - Los, diuréticos pueden ser
útiles cuando' hay gran edema. Las

"inyecciones retrobulbares de hia-

luronidasa tienen un efecto pasa

jero y su ensayo no merece la pena.

La terapéutica específica de

cualquier proceso. concomitante

que pueda significar un «stress» y,

por tanto, una estimulación de Ja.

corteza suprarrenal, tiene� según
hemos demostrado, una importan
cia" capital.

Comprobación de los resultados

del tratamiento

.

El enfermo con oftalmopatía.

hipofisaria debe someterse, con re ..

gular periodicidad, a una serie de

exploraciones de tipo general, en

docrinológico, metabólico y oftal

mológico que señalen la ruta de

nuestra actuación terapéutica.
ya hemos indicado que en el,

suero de algunos enfermos con of

talmopatía hipofisaria hay u� fac

tor capaz de aumentar la protru
sión de los ojos de ciertas razas de

peces. Nosotros hemos visto que'

la determinación del poder exof

talmógeno del suero, en el Oaras

siu», tiene importancia diagnósti
ca y pronôstíca, El suero de los,

.

enfermos con exoftalmos recientes

y de carácter progresivo, siempre·
da un resultado positivo; en los ca ..

sos de exoftalmos antiguo o esta-

cionario, la prueba suele ser nega

tiva. En los primeros casos, cabe

esperar que la terapéutica deten

ga la progresión del exoftalmos; el

pronóstico de los segundos nunca

es tan favorable y a menudo hay
que admitir que en ellos existen.

alteraciones organizadas e irrever ..
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sibles de las estructuras retrobul
bares.

Después de la radioterapia, el
poder exoftalmógeno del suero

disminuye o llega a desaparecer;
.en caso contrario consideramos que
persiste la hiperactividad hipofisa
ria y aconsejamos reiterar su irra
-díación.

La desviación del metabolismo
basal, la determinación del yodo
,plasmático unido a las proteínas y
el valor de la colesterolemia y el
.examen de la hormona tirotrófíca
del suero resultan indispensables
.en la mayor parte de casos. La ad-

mínistracíón de tiroides, muy útil
en determinados pacientes, puede
ser peligrosa cuando no se atiende
a las' indicaciones que pueden dar
nos estos exámenes.

En última instancia, la exoftal
mometría, la orbitonometría y el
examen completo del aparato: vi
sual indicarán el curso que sigue
la oftalmopatía hipofisaria y los
resultados del tratamiento. obteni
dos en esta afección que, si bien re

conoce una génesis endocrina, 'no
por .ello deja de ser uri proceso of
talmológico.
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ESTUDIO )))� 1() CASOS DE DUCTUS PERl\1.EABLE TIPICO, EN '7 DE LOS

CUALES SE HAN EFECTUADO :EXPLORACIONES

CO)'IPLEMENTARIAS

una malformación congénita cuya

sintomatología está en relación

con el paso de la sangre a través

de este conducto desde la aorta a

la arteria pulmonar o viceversa,

Hay casos en que el conducto arte

rioso se oblitera de una manera to

tal al cabo de unos meses e incluso

puede tardar más de un año, lo que

conviene tener en cuenta.

Dres. J. DURAN ANDREU Y F. VIDAL-BARRAQUER *

E
.

.

s de un gran interés diagnos
ticar esta cardiopatía congé

nita, por ser tributaria de una in

tervención . quirúrgica, la cual

muestra la doble característica de

ser curativa y de que la mortalidad

operatoria es mínima.

La terapéutica única es la qui ...

rúrgíca, que consiste en efectuar

la ligadura o sección del conducto

arterioso permeable, logrando de

esta manera suprimir, la anormal

circulación a través del ductus.

Cuando se prescinde de la cirugía,
la mayoría de estos enfermos fa

llecerán antes de' los 40 años de

edad.
El conducto arterioso permeable

forma parte de la circulación fe

tal; como los pulmones están inac

tivos, la mayor parte de la sangre

que llega a la arteria pulmonar pa ...

sa directamente a la aorta a través

de aquel conducto. En el momento

del nacimiento el conducto arte

zíoso deja de funcionar, para pro�
ducirse más tarde su obliteración

completa. Su persistencia indefini

da, ocasionada al no producirse su

obliteración normal, dará lugar a

Embriología

El conducto arterioso procede
del segmento externo del sexto ar

co aórtico izquierdo.

Anatomía

El ductus se dirige desde el

tronco o la rama izquierda de la

arteria .pulmonar hasta la cara in

terna de la aorta, inmediatamente

después del origen de la arteria

subclavia izquierda. Su longitud es

variable según los casos; corrien

temente oscila entre 0,5 a 1 em.,

pudiendo llegar algunas veces a los

2 cm. 0, al contrario, puede quedar
reducido a una comunicación aor-

De la Ctinir« ()'Hir({rgica B, d:« La Facultad lte Mrâicina (il' Hu rrclo nu (l'f(Jf(.'sor Dodo!" I). rIU

¡,,\CUS).
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to-pulmonar tipo ventana. Su diá
metro también varía de unos casos

a otros, oscilando generalmente
entre los 5 y los 10 mm. En algu
nos casos puede ser aún mayor,
mientras que en otros apenas es

permeable. Su forma es variable,
a veces su diámetro es igual en

toda su extensión, mientras que
en otras es mayor en su orificio
aórtico.

Fisiopatología

En el momento de nacer, los pul
mones entran en función y las pre
siones en los dos ventrículos se

igualan, por cuyo motivo Ia sangre
deja de pasar por el conducto arte

rioso. La obliteración anatómica
se hace completa corrientemente al
final del segundo mes, aunque pue
de tardar más tiempo. Por tar mo-

-tívo se considera de valor patológi
co su persistencia después de los
dos años.

El paso de la sangre a través
del ductus se efectúa desde la aor

ta a la arteria pulmonar, por ser

superior la presión en la circula
ción sistemática que en la circula
ción pulmonar. La cantidad de san

gre que pasa por el ductus durante
la sístole oscila entre el 20 y el 70

por 100 de la sangre que sale del
ventrículo izquierdo. Estas varia
ciones están en relación con el ma

yor o menor diámetro del ductus.
Durante la diástole la sangre tam

bién, sigue la misma dirección, lo

que explica la caída de la presión

diastólica en la circulación mayor ..

En los primeros años de la vida la

presión diastólica es sensiblemen
te igual en "ambas circulaciones,
por cuyo motivo no pasa sangre a

través del ductus durante esta fa
se de la revolución cardíaca. A pe-

"

sar de la mayor cantidad de san

gre que recibe la circulación pul
monar, no se produce un aumen

to notable de las presiones en la
arteria pulmonar y en el ventrícu
lo derecho, porque se dilatan las.
arteriolas pulmonares.

Etiología

Estudios expérimentales recien
tes de KENNEDY, KENNEDY y CLARK

atribuyen un papel importante al
aumento de 02 en la sangre en" el

momento del nacimiento en la pro- .

ducción del cierre del conducto ar

terioso por contracción de su pared
muscular. Por tal motivo creen es-

tos investigadores que todo lo que
altera la respiración del recién na

cido puede perjudicar el cierre del
ductus.

Sintomatoloqia

La persistencia del conducto ar

terioso permeable se diferencia de
la mayoría de las cardiopatías con

génitas por ser asintomática. El

diagnóstico se efectúa generalmen .

te de una manera fortuita al ser

reconocido el' niño por un moti
vo cualquiera) apreciando enton
ces el médico la existencia de un
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soplo. La falta de desarrollo pon
do-estatural se observa muy pocas
veces, estando en relación, en el
caso de presentarse, con la exis
tencia de. un ductus muy ancho que
permite el paso de una gran canti
dad de sangre (60-70 por" 100) de
la circulación sistemática a la cir
culación pulmonar. La disnea de es

fuer�o es raro que se presente en

r.p. - Duct u s

nar a bien por ser un ductus muy

grande. La hemoptisis es de obser
vación excepcional. La cianosis no

se observa en estas cardiopatías
congénitas, por lo menos en las for

mas típicas. Han sido descritos

por la escuela de cardiología de

Méjico casos de ductus atípicos
con gran hipertensión pulmonar
que se acompañan de cianosis, a

Fj).!". l. - El ra zad "1 tro ardioz ráfie o : ca raet riza
pur s 'r uorrnal y pr ntar un j eléetric il de
viario. En el fonocardio: rama ."e apre in -l oplo

(fen rnaqui nar ia».

estos enfermos; sólo se la observa
en los casos de ductus muy anchos
o bien al cabo de bastantes años al

producirse un agrandamiento del

corazón. La afonía a ronquera es

muy rara. Cuando se presenta está
en relación con la compresión del
nervio laríngeo inferior a recu

rrente izquierdo a consecuencia de
la dilatación de la arteria pulmo-

los cuales nos referiremos más tar

de. En 5 de nuestros casos hemos
observado la presencia de procesos
reumáticos manifestados por una

velocidad de sedimentación globu
lar elevada, Ieucocitosis y anemia,
dolores reumáticos 'de preferencia
en las extremidades inferiores y su

respuesta favorable a la medica
ción antirreumática.
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Es de gran valor la auscultación
del corazón de estos enfermos que
puede darnos un dato casi patog
nomónico cual es el soplo continuo

semejante a un ruido de maquina
'ria en movimiento continuo o a un

tren dentro de un túnel (fig. 1). Es

te soplo 'sistólico-diastólico es ás

pero y, rudo. ÙUBRY y ROUTIER

han precisado que es más fuerte al

fínal de la sístole y principio de la
diástole. Su máxima intensidad ra

dica en los tres primeros espacios
intercostales izquierdos, sobre to
do debajo de la clavícula. La pro
pagación de este soplo es evidente
en su componente sistólico que lo
hace hacia el cuello y espalda,
mientras que el componente dias
tólico apenas se propaga. El so

plo se ausculta mejor estando el
enfermo acostado. El segundo to

no pulmonar con frecuencia está
reforzado. A menudo se aprecia un

frémito sistólico y en algunos ca

sos hay, además, un frémito dias
tólico.

No siempre se aprecia el soplo
continuo en la persísteneia del con

ducto arterioso permeable. En los

primeros años de la vida, estos pa
cientes suelen presentar un soplo
sistólico que radica en el segundo
espacio intercostal izquierdo y a

veces no se ausculta ningún soplo.
La falta del soplo continuo en esta

edad está en rèlación con la poca
diferencia de presión que exist�
entre las circulaciones mayor y
menor, por cuyo motivo sólo pasa.

la sangre a través del ductus en l�
sístole (presiones diastólicas seme

jantes en la aorta' y en la arteria

pulmonar). A partir de los tres

años se aprecia con frecuencia la

presencia del soplo continuo en

maquinaria, estando en relación
con el aumento de la presión dias
tólica sistémica que supera a la

presión diastólica pulmonar y per
mite el paso de la sangre a través
del ductus durante esta fase de la

.

revolución cardíaca. En nueve de
nuestros casos se apreciaba el so

plo continuo alrededor de los tres

años de edad. A veces el soplo con

tinuo se ausculta aún más precoz
mente o, al contrario, aparece más
tarde alrededor de los cinco o seis
años. Nosotros hemos estudiado un

caso de un niño desde que tenía
un año de edad y al que se le aus

cultaba un soplo sistólico en el
foco pulmonar. A los nueve años

apreciamos con sorpresa la apari
ción de un soplo continuo propio
del ductus, el cual fué comprobado
quirúrgicamente. En algunos ca

sos raros, el soplo sistólico puede
acompañarse de un soplo diastóli
ca en relación, generalmente, con

una insuficiencia de las válvulas
sigmoideas pulmonares.

Examen de la presión arterial

En la mayoría de nuestros casos

hemos apreciado una presión arte
rial normal. Sin embargo, la pre
sión diastólica tiene tendencia a

descender moderadamente. En los
ductus muy anchos, que permiten
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el paso de una gran "cantidad de
sangre, 'la presión diastólica pue
de ser muy baja, En estos casos

se aprecian signos periféricos co

mo en la insuficiencia aórtica: el
pulso de Corrigan, el signo de Du
roziez, el pulso capilar en la base
de las uñas, etc. En los casos en

que la presión arterial es normal,
se ha empleado la prueba de BOHN
o dE�1 test ejercicio, que consiste
en tomar 'la presión del paciente y
con el manguito puesto se le hace
practicar inmediatamente un es

fuerzo, por ejemplo, diez flexiones
de la rodilla. A los dos a tres mi
nutos del ejercicio se le debe tomar
otra vez la presión arterial, que; si
existe un ductus, se apreciará un

descenso marcado de la presión
diastólica, que en algunos casos"

puede llegar a cero mm. de mercu

rio. Esta prueba tiene valor cuan

do se trata de hacer un diagnósti
co diferencial con una comunica
ción interauricular.

Examen radiológico

En todos nuestros casos el cora

zón era de tamaño normal. El co

razón se agranda en las formas
avanzadas.

Posicum frontal. - Es de gran
valor la presencia de un arco me ...

dio izquierdo saliente en relación
con la dilatación del tronco de .la
arteria pulmonar y del ínfundíbulo
del ventrículo derecho. En la ma ..

yoría de nuestros enfermos el arco

medio izquierdo es discretamente

saliente o es de forma normal; só
lo en uno de ellos el citado arco era

muy saliente. Es frecùente y lo he
mos apreciado en casi todos los ca

sos, la presencia de una pulsación
marcada de la arteria pulmonar.
En todos. nuestros pacientes' afec
tos de ductus permeable los hilios

pulmonares estaban engrosados y
eran pulsátiles, «danza hiliar».

Posición O. A. l. - En los ca

san raros en que .la arteria pulmo
nar es traccionada hacia arriba por
el ductus, la ventana pulmonar ape
nas es visible.

Examen electrocardiográfico

El electrocardiograma en el duc
tus se caracteriza ·por ser normal y
por presentar un eje eléctrico no

desviado (fig. 1), lo que hemos po
dido comprobar en todos nuestros
enfermos. Cuando el eje eléctrico
del electrocardiograma está clara
mente desviado, sobre todo a la de
recha, nos debe hacer pensar en

un ductusasociado a otras malfor
maciones cardíacas o a un conduc
to arterioso atípico con hiperten
sión pulmonar.

En nuestros 16 enfermos afectos
de ductus permeable de forma típi-

.

ca, se apreciaba en todos ellos a la
auscultación el soplo continuo en

maquinaria. El examen radioscó
pico mostraba en un solo caso en

posición frontal un arco medio iz

quierdo muy saliente. En casi to
dos los demás pacientes el arco me

dio izquierdo era discretamente
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saliente y en algunos de ellos no

estaba aumentado. Este arco pul
monar, con frecuencia, mostraba

una pulsación intensa. En todos es

tos pacientes los hílios estaban en

grosados y eran pulsátiles, «danza

hiliar». El examen electrocardio

gráfico mostraba en todos los ca-

la saturación de 02 de las diferen

tes cavidades y vasos. El cateteris
mo cardíaco es de un gran valor,
ya que, a veces, es posible el paso
de la sonda desde la arteria pul
monar a la aorta a través del duc

tus, constituyendo en este caso un

signo patognomónico de persisten-

cia del conducto arterioso permea
ble.

De nuestros siete enfermos en

los que se ha practicado el catete

rismo cardíaco se ha conseguido
cateterizar el ductus en cinco de

ellos.

El paso de la sonda a través del

ductus fué efectuado por primera

liig. :2. -], sonda ha pasndo il la aorta a tr:I\'{:-;
del ductu ,forma ,1 bucle carnet -r í: t ico.

sos unos trazados normales con un

eje eléctrico no desviado.

Exploraciones complementarias

Cateterismo cardíaco

Se efectúa el sondaje del cora

zón y se obtienen curvas de presión
y muestras de sangre para estudiar
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vez en 1948' por el doctor RUBIO

ÁLVAREZ Y colaboradores, del Ins

tituto de Cardiología de Méjico. La

imagen radiográfica que se obtie

:ne en proyección antera-posterior
s característica, y generalmente
oma la forma de un bucle (figu

ras 2 y 3). La sonda en su trayec-

cavidades cardíacas derechas en

otras malformaciones cardíacas

congénitas, como son la trasposi
ción de los grandes vasos, el com

plejo de Eisenmenger, la tetralogía
de Fallot, etc. En estos casos, ade

más de que el trayecto de la sonda

no presenta la forma de un bucle,

to a través del ventrículo derecho

y la arteria pulmonar, está a la iz

quierda de la columna vertebral,
no superponiéndose a esta última

hasta que penetra en la aorta a

rayés del ductus. Es de interés

conocer esta imagen radiográfica
del ductus, porque la sonda puede
pasar también a la aorta desde las

su imagen se proyecta en todo su

trayecto sobre la columna verte

bral. Es fundamental registrar las

presiones al retirar la sonda por

que demuestran que en estos casos,

la sonda pasa directamente desde

la aorta al ventrículo derecho, sin

atravesar la arteria pulmonar.
Aunque es muy rara debemos ci-
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tar la éomunicación aortopulmo
nar baja, situada en el origen de
estas arterias y que permite el

.

paso de la sonda desde el tronco
de la arteria pulmonar hasta la

Examen de las presiones
intracavitarias

Las formas típicas de ductus

permeable tienen a menudo una

R.e -Ductus
AP VD AORTA

��[o

Fig-. tI. - A. P.: Ar ter iu pulmonar. \'. D,: V .n.tr ícu lo cl r -cho. Las
pr sí n :, rcz istt adas ('JI Ill, in. cl' :\I).!.

fP-DucLus
AP AORTAVD

rO 100[
:i

II.

O

Fi�{urH ,::"

HP -DuctuS
VD

j

Fi..:tllr:l (Í

aorta. En este caso es más fácil
su confusión con un conducto arte

rioso permeable, pero retirando
con cuidado la sonda veremos que
el paso desde la aorta a la arteria

pulmonar no corresponde al punto
de proyección del ductus.

discreta hipertensión pulmonar
(figuras 4, 5, 6 y 7 y tabla I). Nos
otros hemos apreciado en casi to
dos los ductus explorados cifras al

go elevadas de presión. En uno de

nuestros casos la presión sistólíca
era de 44 mm. y la presión diastó-
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lica era de 20 mm. (tabla I). En

tres de ellos no existía hiperten
.sión pulmonar (figs. 8, 9 y 10).

Examen de los gases de- la sangre

Es de interés en los casos dudo

.sos comprobar que la saturación de

.. J.H.-Ductus
AP

de 2 vol. por 100. En nuestros ca

sos hemos obtenido diferencias no

tables en la saturación de 02 en la

arteria pulmonar, cuyas cifras eran

elevadas y las del ventrículo y au

rícula derechos, cuyas cifras eran

bajas (tabla II).
Para lograr estos resultados es

VD

Figura 7

TABLA I

CASO A.P. v.D.

1° F.P
44 33
20 -3-

2Q EF.
20 20

=r: -0-

34) R.e.
34 res

17 -0-

4° Pe.
2().5 13
--S -1-

J.H.
35 38

S' 16 -0-

6° R.P.
39 34
16 -0-
23 21

70 N.B. =ts: �

02 de la arteria pulmonar es ma

yor que la saturación de O2 de las

cavidades derechas del corazón.

Para DEXTER, una diferencia de

0,5 vol, por 100 es de valor. BING

consídera necesaria una diferencia

conveniente obtener varias mues

tras de sangre en la aurícula y ven

trículo derechos y sobre todo en la

arteria pulmonar. En esta última

hay que tener en cuenta que la

muestra más arterializada se ob-

307
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Fi�. '.
- Rez i tro de las presion mientras : e retira la sonda dt·sel

la aorta hasta la arteria pulmonar y ventrí n10 derecho.

tiene cuando la sonda coincide con

la corriente sanguínea que pasa a

través del ductus procedente de la
aorta. En nuestros pacientes afec
tos de ductus hemos encontrado las
muestras arterializadas en propor
ciones sensiblemente iguales en el
tronco o en la rama izquierda de
la arteria pulmonar.

No obstante, el aumento de la

Lf- 'u LUS

AORTA Dl/CTUS

J"1B - Duc tus

AP

saturación del oxígeno de la arte

ria pulmonar no tiene un valor ab
soluto y sólo podemos valorarlo si
ésta es mayor que en la aurícula y
ventrículo derechos. En estas ca

vidades la oxigenación de la san

gre puede estar aumentada en las
comunicaciones interauricular e in
terventricular y, por lo tanto, ca

recerá de valor, para el diagnósti
co del ductus, el aumento de la sa-

turación de oxígeno de la muestra.

aspirada de la arteria pulmonar si
coexiste con una mayor oxigena
ción de la sangre del ventrículo de
recho. En el ductus sólo se apre
ciará un aumento de la saturación
de oxígeno en la arteria pulmonar
y en el ventrículo derecho, cuando
se acompaña de una insuficiencia

pulmonar, porque en estos casos

AP /8

VD AORTA

Figura 9

la sangre arterializada puede pa
sar durante la diástole desde er
tronco de la pulmonar hasta el ven

trículo derecho a través de las vál
vulàs . sigmoideas insuficientes.

Tratamiento

Como ya hemos dicho anterior

mente, la única terapéutica posible
es la ligadura a sección del conduc-
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to arterioso permeable, lo que per

mite, prácticamente en la totalidad

de los casos, restablecer la hemo

dinamia cardiovascular alterada.

Este hecho, unido a la casi nula

mortalidad en manos de un ciru

jano hábil, justifica que se inter-

Pc.- DucLu5
AP

con el transcurso de los años pue

de presentarse una insuficiencia

cardíaca o una endoarteritis bac

teriana.

Los siete casos de ductus per
meable a los cuales hemos efectua

do las exploraciones complementa-

VD AORTA

Figura 10

TABLA JI
CASO A.P. V.D. Aorl,g

10 F.P 89% 60% 93%

2° EF 74%· 65% 95%

3° Re 90% 59% 96%

4° Pc. 80% 65% 91%

50 J.H. 745% 67% -

6° llP. 81% 46%' -

I

7" H.B. 83% 6270 97%

rias han sido intervenidos con éxi

to .por el profesor PIULACHS.

Resumen

Presentamos 16 casos de con

ducto arterioso permeable típico,

•

vengan estos enfermos, aún care

ciendo de trastornos subjetivos en

los primeros años de la vida.
Debemos tener en cuenta que la

intervención es mejor efectuada, a

partir de los tres años de edad, lo

más precozmente posible, ya que
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en siete de los cuales se han efec
tuado exploraciones complementa
.rias.

La característica de estos enfer
mos es la falta de síntomas subje
tivos. El dato de mayor interés es

la presencia de un soplo sistólico
diastólico «en maquinaria», que se

.ha observado en todos estos casos.

El cateterismo intracavitario·

permitió, . en cinco de los siete' ca

sos, el paso de la sonda a través
del ductus, lo que constituye un

signo patognomónica.
La presión en la arteria pulmo

nar estaba ligeramente aumentada
en cuatro de los casos.

En todos estos pacientes la sa

turación de oxígeno de la arteria

pulmonar estaba aumentada.



SUPURACIONES BRONCOPULMONARES PRIMITIVAS
(Síntesis clínica general)

Prof. Dr. R. KOURILSKY (París)

P VEDE parecer aventurado cubrir

en una sola exposición un te ..

rreno tail extenso como es el de las

supuraciones de los bronquios y
del pulmón.

Es; sin embargo, necesario ha
cer de vez en cuando una gran sín

tesis de los conocimientos adquiri
dos. La que intento hacer hoy ten

drá por objeto preciso destacar los

grandes rasgos de la 'patología ge
neral de .Ias supuraciones de las

vías respiratorias, marcar las dife

rencias, trazar las grandes líneas

evolutivas e indicar el sentido ge
neral de la acción terapéutica.

Condensaremos en ella la expe
riencia de treinta años, y estudia

remos 'sucesivamente las supura
ciones' bronquiales, pulmonares y
mixtas, teniendo sólo en cuenta las

que se producen espontáneamente
en apariencia, sin ninguna causa

precisa.

'.

I - SUPURA,CIONES BRONQUIALES

Es según la difusión de la infec
ción que deben clasificarse estas su

puraciones, ya que según sea el ca

rácter localizado o difuso de la 1e-

sión bronquial, los sintomas, la

evolución y el pronóstico difieren.

Formas localizadas

Empezaremos nuestro estudio

con las formas localizadas, insis

tiendo esencialmente sobre los as

pectos iniciales de la infección

bronquial: los más latentes, los me

nos evidentes. El desconocimiento

de los mismos tiene como conse

cuencia el paso a la supuración
crónica; ésta puede evitarse con el

diagnóstico y con el tratamiento

precoz.

F,?rmas iniciales agudas

Sil aspecto varía ·según sea que
se trate de una supuración pura
mente bronquial de los troncos de
división". principales, o de una su

puraeion bronquíolar : ésta, en

efecto, comporta regularmente un

cierto grado de alveolitis' asociada.

Supuraciones bronquiales puras.
- Sólo dos signos las revelan: la

tos y la eœpectoraciôn purulenta.
Aparecen fortuitamente, 'en oca-

(1) Conferencia prenunciada en el Servicio del Dr. J. CORNUDELLA, Hospital de Santa
Cruz y San Pablo. '



312 ANALES DE.MEDICINA y CIRUGíA Vol, XXXVI. -' N.º lU·134

sión de pequeñas infecciones rino
faríngeas invernales, o en ausencia
de todo antecedente infeccioso no

table. Su principio es muy insidio
so y con frecuencia el enfermo no

puede precisarlo .exactamente. El

signo más importante es la expeo
toraoiôn "purulenta/ es raro que el
enfermo no se dé cuenta de ello,
los esputos so� espesos, amarillo
verdosos, francamente purulentos.

Desgraciadamnte, ni el enfermo
ni el médico no se dan cuenta de la
cantidad. de expectoracíón, ya que
los esputos son eliminados uno a

uno durante el día. Sin embargo, es

muy necesario comprobar esta úl ..

tima: hay que obligar al enfermo
que recoja los esputos en una copa
de pie o en cualquier otro recipien-
te- lo que permitirá seguir la evo

lución.
Se tendrá entonces a menudo la

sorpresa de comprobar: 1.º) que la

supuración es más importante de
lo que se cree: 15 a 45 c.c. durante
el día; 2.º) quees francamente pu
rulenta al principio, después, al ca-

bo de 10,a 15 días, sera o mucopu
.rulenta. La proporción de la frac
ción seromucosa con relación al

pus es el testimonio de la excita ..

ción secretoria de las glándulas se

.romucosas, por lo tanto, del asien
to en profundidad en la submucosa
de los focos inflamatorios.

Lo que se sabe menos, es que
puede evitarse la aparición de esta

segunda fase, gracias a un diagnós
tico precoz y a un tratamiento in
mediato con los antibióticos ade-

cuados a las
.

cepas cultivadas de
los esputos,

Ahora bien, es de la mayor im
portancia evitar que aparezca la .

hipersecrecum glandular, ya que es

la que condicuma la cronicidad.
Pero como el sujeto no se siente
enfermo y continúa yendo y vi

niendo; el paso a la segunda fase
se realiza, desgraciadamente, á me

nudo.

Asimismo, no se lleva a cabo
ninguna investigación etiológica,
ni para hallar el foco infeccioso íg
norado de las vías respiratorias al-.
tas, ni para dilucidar un estado de

alergia general latente.
El médico no se inquieta del por

venir, ya que la enfermedad ape
nas merece el "nombre de tal: en

efecto, no' nay fiebre, la ausculta
ción es negativa,· aparte de algu
nos roncus localizados. Las ra-.
diografías son en apariencia nor

males, pero con un examen minu
cioso se observa una acentuación,
en pincel, de las sombras bronquia
les en las bases.

La broncoscopia-que es el eœa

men. obligatorio a pesar de la "be

nignidad aparente de Li infección,
descubrirá un catarro supurado lo
calizado y hace perceptible la gra
vedad real de la supuración. Ya

que no ès indiferente: el ir y venir
con pus en el territorio bronquial;
el estar de pie determina la estan
cación; el decúbito permite que el
pus infecte los bronquiolos por el
solo hecho de su peso específíco,
en fin, la marcha y los movimien-
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,tos respiratorios conllevan una so ...

breventílación que extiende la in-
fección a los territorios adyacen-
tes.

.

Pero el riesgo mayor es, sobre

todo, favorecer el descenso de las

secreciones purulentas hacia las

partes más profundas del árbol

bronquial: bronquiolos y alvéolos
y transformar la supuración bron-

quial pura en forma' broncopulmo-
riar.

Es inútil) e incluso contraindica

âo, practicar una inyección lipiodo
lada; .�o aporta ningún elemento
nuevo y se correrá el riesgo de di
seminar la infección.

. El deber del médico no es multi

.plicar las investigaciones, sino pri
mero tratar inmediatamente la su

puración, segundo buscar las cau

sas de ésta. Antes que nada hay
.que poner el enfermo en reposo
echado - lo que parece general
mente excesivo para una enferme
dad ambulatoria -, pero que es lo

que evita la diseminación.
Luego hay que prescribir anti-

"bióticos activos, según los cultivos
de los esputos o de las secrecíones
.recogidas con broncoscopia: gene ..

:ralmente la sola administración ge ..

neral es suficiente (per as a par vía

parenteral) .

La aplicación por aerosol no es

generalmente suficiente y es gene
.radora de recaídas ulteriores. La
introducción endobronquial no es

'necesaria, a menos que a los pocos
días la expectoración no cese radi-

.

calmente con el tratamiento ge
neral.

La regla es no parar nunca de
masiado pronto los antibióticos;
una espera de 12 a 20 días es ne

cesaria, según la importancia de la

supuración, 'cuando ésta se trata

precozmente.
Pero para que el catarro no se

instale, no debe limitarse a este

tratamiento, que es, a pesar de to-

da su eficacia, sintoinático. Hay
que buscar la etiología en dos di-

recciones, siempre las mismas: Lº

la existencia de un foco supurado
latente en las vías respiratorias al

tas; 2.º la presencia de un estado

alérgico general.
Hemos demostrado con nuestros

colaboradores FOURESTIER} BIDER

MANN) BLAQUE BELAIR) señorita de

ST. GERMAIN, que en un 80 por 100
de los casos la supuración bron

quial localizada, el examen minu

cioso de las fosas nasales descubría
una zona de supuración; ya sea

una rinitis supurada asociada fre

cuentemente con una desviación
del tabique, ya sea en una rinofa

ringitis cori supuración de las crip
tas de las amígdalas; ya sea una

.

sinusitis supurada maxilar a fron
tal - que sólo puede revelarse con

radiografía y después con punción.
En lo que se refiere a la alergia

latente, es muy frecuente y tam
bién muy' difícil de poner en evi

dencia: nuestras investigaciones
una alergia por inhalación, era

han demostrado que, lejos de ser

muy a menudo de origen digestivo
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en sujetos' extremadamente neuró
ticos.

El tratamiento de estos dos ele
mentos etiológicos 'debe ser segui
do durante y después del trata
miento con antibióticos. Si se ac

túa de esta forma, se evitará la
evolución hacia la cronicidad. En

efecto, dos riesgos son posibles:

1) La evolución prolongada en

dobronquial con modificación del
calibre del bronquio: catarro con

distensión.
Recordemos que, en este caso

'particular se ha hallado un 100/
100 de sinusitis supuradas.

2) La evolución descendente
hacia la supuración bronquíolar
complicada con alveolitis.

Es por ello que nos hemos dete
nido sobre.estos aspectos agudos
iniciales de las supuraciones bron
quiales localizadas. Es en este pun
to que hay que actuar para cortar
la evolución; y esto a cualquier
edad; es así como disminuirá el nú-
mero de estas supuraciones cróni
cas que llenan las consultas y ser

vicios. Los enfermos, como los mé
dicos, creen que son sin interés;
benignas o, a lo más, inevitables
a cierta edad. Nada hay menos

cierto.

b) Supuraciones bronquiotares
con alveolitis. - A fortiori, esta
llamada de atención es más impe
riosa aún para los casos de supu
raciones loca.lizadas en las extre-

midades distales del árbol bron�,·

quiaI.
La infección bronquiolar está.

acompañada inevitablemente, en

efecto, de pequeñas inflamaciones
alveolares, ramificadas, en la ex-,

tremidad de los bronquiolos. ,

Se trata pues, de hecho, de bron
coalveolitis repentinas. El aspecto
general es el mismo que en la for
ma anterior y la expectoración,
idéntica. El .díagnóstieo descansa
sobre dos comprobaciánes: 1) la
existencia de sub-crepitaciones hú
medas. Estas deben buscarse sis
temáticamente en cualquier loca
lización de las supuraciones bran .. ,

quiales,
Desgraeíadamente, la evolución

de las técnicas hace que los médi
cos sepan cada vez menos auscul
tar correctaments, Así también la
partícípacíón bronquiolar es a me-

nudo desconocida; ello .es de la-
mentar, ya que, en este caso, el
oído es mucho más fino que la ra

diografía.

2) Esta, en efecto, sólo descu
bre signos par-ticulares cuando la :

broncoalveolitis ha alcanzado un

cierto grado de desarrollo. Se cons

tata entonces:

a) unas veces pequeñas man

chas redondeadas, micronodulares;
b) otras, un aspecto reticular

por la superposícíón en un mismo
plano de numerosos islotes de al
veolitis situados a profundidades y
alturas diversas;
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c) ya sea p�queñas infiltracio
nes pleurolobulares, que dan lugar
a imágenes nodulares más amplias
y blandas.

Pero en muchos casos, los ester

tores subcrepitantes son los únicos

testigos de la broncoalveolitis, que
el film no descubre y que la bron

coscopia no puede tampoco revelar.

La constatación de una supura
ción bronquial con alveolitis debe

. preven.ir una retrocesión difícil. La

limpieza de los bronquiolos es

siempre una cosa difícil. Debe ha
cerse en reposo absoluto y con an

tibióticos por vía general. La vía
.local es útil para liberar los bron

quios de un cierto calibre, .. pero es

mucho menos eficaz con relación a

los bronquiolos y sobre todo con

relación a la alveolitis concomi
tante.

Son posibles dos eventualidades:

a) O bien la infección desapa
rece de los bronquios grandes, pe
ro pers:iste en los bronquiolos. La

expectoración desaparece, pero las

subcrepitaciones persisten durante

largo tiempo. Hasta cuando des

aparecen durante varios meses,
vuelven a aparecer a menudo en

invierno, avivados por las infec

ciones intercurrentes a por recidi

vas «in situ».

b) O bien, si el tratamiento ha

sido insuficiente o nulo, la infección

persiste en los bronquiolos y alvéo

los, prosigue una supuración bron-

copulmonar crónica, se complican
zonas de oieteotcsias localizadas;
se forman poco a poco bronquiolec
tasias en el transcurso de los años.

La exploración lipiodolada es in

dispensable en las formas bron

quiolares, una vez pasado el perío
do agudo, pero debe ser llevada de
manera que explore el estado fisio-

.

lógico de los bronquios y el terri
torio lindante, mucho más que para
poner en evidencia simples malfor
maciones morfológicas .

El producto debe ser oleoso, flúi

do, a acuoso: no debe añadírsele
sulfanilamida ni talco que espesan
la preparación, tanto que la inyec
ción no pasa más allá de los bron

quios de cierto, calibre,
Los clisés muestran la ausencia

de arborescencias terminales. El
examen obtenido en estas condicio
nes (es decirvteniendo la seguridad
que esta. ausencia de inyección no

es debida a un exceso de viscosi
dad del producto), este aspecto
testifica la obstrucción bronquio
lar por las secreciones purulentas
en un territorio determínado, En
los casos más antiguos, pueden no

tarse deformaciones de las imáge
nes bronquiolares distales; no son

necesariamente bronquiectasias ni
mucho menos, sino estricciones y
una irregularidad de la inyección.
Estos aspectos deben, para ser in

terpretados debidamente, permane-.
cer fieles a una concepción fisioló

gica, dinámica de la exploración li-:

piodada. Los aspectos de ésta de

ben ser interpretados en función de
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los movimientos y de la secreción,

y no solamente según los concep

tos morfológicos.
Pueden registrarse cambios de

imágenes, a los pocos meses, en el

sentido de la reperrnèabilización
de los bronquiolos después de tra

tamiento y de la reaparición de ar

borescencias terminales en los te

rritorios correspondientes. Duran

te mucho tiempo algunos bron

quiolos conservan un aspecto irre

gular, vermicular.

e) Formas crónicas. - Cuando

la supuración localizada ha sido

abandonada a sí misma, se inve

tera y sufre reviviscencias periódi
cas en primavera y durante el in

vierno, favorecidas por infecciones

exógenas. Entonces aparecen tres

nuevos elementos:

1) Desarrollo de la hipersecre
ción.

2) La extensión de la infección

poco a poco a los diversos territo

rios bronquiales y al interior del

segmento o del lóbulo.

3) El aumento de deformacio

nes bronquiales.

En el niño, en el cual los bron

quios son vulnerables, aparecen
bronquiolectasias progresivas a

medida que van pasando los años.

En el adulto, la producción de

bronquiolectasias no es posible sin

la aparición de oomplicaciones des-

tructivas o atelectásicas; los ester

tores subcrepitantes persisten en

toda la zona interesada.

Formas difusas

No tiene una supuración brou ..

quítica difusa el que quiere.
Estas resultan, en efecto, de una

serie de factores asociados que con

dicionan su aparición y permanen-
cia.

Hace falta, ante todo, un terre

no especial - genéricamente pre

parado-. Algunas veces se trata

de estados alérgicos: la mucosa y
la submucosa bronquial están en

movimiento continuo bajo la in

fluencia de reacciones antígeno,
anticuerpo producidas en su inti

midad y no puede deshacerse fácil

mente de infecciones sobreañadí-

das.

Algunas veces se trata de rino

bronquitis descendentes, es decir,
una fragilidad bronquial constitu

cional que reposa sobre un déficit
inmunológico de naturaleza aún
desconocida.

Sobre estas modificaciones fun

damentales de terreno, actúan:

,

1) inoculaciones sépticas repeti
das que provienen de focos sépti ..

cos situados altos, desconocidos;

2) a agravaciones eventuales se

cundarias de infecciones bacteria

nas o" víricas.

En esta ocasión se instala la su-
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puración que se irá desarrollando
progresivamente y. realizará tres
formas principales:

1) El catarro generalizado sim

ple, con expectoración mucopuru
lenta moderada.

"2) El catarro bronquial con dis
tensión y expectoración muy fran
camente purulenta.

3) El catarro con hipersecre
CIOn: en casos parecidos hay que
sospechar siempre la existencia de
una fuerte alergia latente o de un

asma antiguo o actual, en forma

Iarvada a patente.

La sintomatología es esencial
mente broncoscópíca : la ausculta
ción revela ronquidos y silbidos y
a" trozos subcrepitaciones finas (en
la zona donde hay simultáneamen
te infección bronquiolar y alveoli
tis). La .radiografía es la mayoría
de las veces completamente nega
tiva, aparte de la acentuación de
trazos de algunas arborescencias
bronquiales. "

Se conoce la evolución de estos

estados, sujetos ellos también a re

viviscencias periódicas en ciertas

épocas del año. Si están asociadas'
con asma, la hipersecreción aumen
ta con la tensión ansiosa. Se con

vierte en irreversible en un mo-

mento dado, cuando la hiperplasia
glandular se ha formado. Esta
puede ser seguida. por biopsias
bronquiales peródicas. �1 examen'
histológico de la submucosa permi-

te
.

evidenciar modificaciones inda
matorias muy importantes de co

rión; infiltración celular, vasodila

tación, irritación glandular, modi
ficación de Ia substancia funda
mental.

Si esta afección es compatible,
durante. mucho tiempo, con la vi
da corriente, el pronóstico se agra
va por la aparición más o menos

lejana del enfisema progresivo. Es
te sólo se revela al principio por
el aspecto anormal de la curva de

expiración y del ángulo llamado
de Tiffeneau en" los trazados espi
rométricos. Estas anomalías no

desaparecen después de la inhala
ción de simpáticomiméticos, al re

vés de lo que se observa en los as

máticos .. Se desarrollan progresi
vamente.

El tratamiento de estos estados
es difícil por el hecho de sus fac
tores constitucionales. Hay què
descubrir y suprimir los focos la

tentes supurados: remediar el es-"
tado alérgico con un tratamiento
apropiado. El fondo del tratamien
to está constituído por curas ter
males periódicas (aguas sulfurosas
o arsenicales) que encuentran aquí

"

su indicación esencíal. Los anti
bióticos sólo sirven cuando se tra
ta de dominar una crisis infeccio
sa. La repetición de la antibiotera
pia es nociva; hace aparecer la re

sistencia bacteriana y, en los alér
gicos, contribuye a modificar la
submucosa en el sentido de la in
flamación crónica, por una aporta
ción química excesiva en el tejido

. ya muy removido.
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II - SUPURACIONES PULMONARES

Su frecuencia y sintomatología
han sido profundamente modifica

das por el uso ya sistemático de los

antibióticos en las infecciones pul
monares de invierno.

Muchas infecciones que podían
haber acabado en supuración son

cortadas y las que supuran son de

sintomatología atenuada; la vó

mica es muy rara; la emisión de

pus se limita a una simple expec
toración purulenta, más .Q menos

abundante. Es difícil reconocer los

abscesos pútridos, ya que la deso
dorización es muy precoz. Sin em

bargo, se pueden precisar ínsístíen-
do, en el interrogatorio, sobre el

tipo de esputos del primer día.
Pero los antibióticos no han po

dido modificar las reglas funda
mentales de la evolución anatómi

ca; éstas siguen siendo las mismas

y deben siempre estar presentes en

la mente para la dirección del tra
tamiento.

El absceso es una pulmonía su

purada consecutiva a una inflama
ción simple (absceso puógeno) a a

una necrosis localizada (absceso
pútrido). La curación está asegu
rada por el juego de dos factores
esenciales:

1) una evacuación bronquial;

2) la reparación de la zona infla

matoria periférica.

Cuando, bajo la influencia de an

tibióticos administrados ante todo

por vía general, accesoriamente

por vía local, la evolución de estos

dos procesos es simultánea y libre,
la curación se produce sin secuela '

radiológica.
En el caso en que ha habido una

necrosis inmediata, y cuando la

evacuación ha sido más lenta, de

bido a la lesión del bronquio de

drenaje, .puede producirse una ca

vidad residual permanente, estan

do el bronquio cerrado o abierto.

Si todo fenómeno inflamatorio ha

desaparecido en el bronquio y alre

dedor del absceso, la curación está
hecha y no es necesario completar
la con una exéresis quirúrgica. Si
la inflamación persiste en el bron

quio de drenaje, la reparación es

incompleta, habrá una expectora
ción purulenta residual mínima.con

peligro de recidiva.

Hay, pues, dos elementos funda

mentales en la evolución de las

supuraciones pulmonares.

1) La presencia de la necrosis,
porque la lesión bronquial es en

tales casos más frecuente y porque
la zona necrótica es lenta de eli
minar por supuración. Este caso

es el de los abscesos pútridos de

origen bucodental que exponen'
más a la cronicidad.

2) La antigüedad del absceso.
Sobre este punto no se insiste
bastante. Nuestras, estadísticas re

cientes, referentes a 60 casos de
abscesos puh�onares, son categó
ricas: a pesar de la eficacia de los
antibióticos y de su selección per-
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fecta, Ia excelencia de los resulta

dos está en función d'el retraso' con

que se inicia el tratamiento. Aún

actualmente, en nuestros servicios,

el 36 por 100 de los abscesos se

producen después de 6 meses de

supuración; el 8 por 100, entre 3

y 6 meses; -el 20 por 100, entre 1 a

3 meses, y el 36 por 100 antes del

primer mes.

Ahora bien, el porcentaje de cu

raciones es el siguiente:
Cuando los abscesos son trata

dos antes del primer mes, la cura ...

ción médica sin secuelas se obtie

ne eu un 70 por 100 de los casos;

la curación con imagen residual, en

un 20 por 100; 10 por 100 censer

van una expectoración residual y

deben ser operados; 90 por 100,

por lo tanto, se curan sin recurrir

a la cirugía.
Cuando el absceso sólo se em

pieza a tratar entre los 3 y 6' me

ses, la curación médica sin secue

las se obtiene en un 41 por 100 de

los casos tan sólo; el 33 por 100

curan con una cavidad residual; el

25 por 100 alcanzan una curación

imperfecta; 74 por 100 de los ca

sos, por 10 tanto, curan sin cirugía.
De 3 a 6 meses, los porcenta

jes son poco más o meDOS los mis-

mos, pero después de los 6 meses,

la curación médica sin secuelas só

lo se obtiene en un 10 por 100 de

los casos; 28,5 por 100 tienen imá

genes residuales estables; 62 por
100 tienen curaciones incompletas
y deben ser operados.

Es interesante constatar que las

imágenes residuales están en pro

porción casi idéntica, cualquie
ra que sea el retraso del trata

miento, pero el porcentaje de los

fracasos terapéuticos aumenta ..

Toda supuración pulmonar debe

ser tratada, por lo tanto, muy

pronto, muy deprisa y durante lar

go tiempo ..

El tratamiento consiste en la ad ..

ministración de antibióticos por

vía general, después de determinar

cuidadosamente las bacterias de

los esputos y su resistencia.

Es preferible dirigirse a las bac

terias que provienen del foco, pero

para ello hay que hacer una pun

ción -lo que puede constituir un

riesgo - a extraer el pus por as

piración bronquial, con lo que no

queda garantizado que venga ex

clusivamente del foco. Práctica

mente, la identificación partiendo
de los esputos es suficiente. El tra

tamiento debe prolongarse duran

te largo tiempo (3 a 4 semanas sin

imterrupoum), con todos los anti

bióticos asociados; el enfermo debe

permanecer en cama.

El tratamiento local por instila

ción sólo se hace como adición:

cuanto más «reciente» es el absce

so, menos falta hace la introduc

ción local de antibióticos. No debe

ser automática ni inmediata; .sólo

debe comportar algunas instilacio

nes. Si el absceso es antiguo, por
el contrario, hay que insistir más.

Debe asociarse siempre a los an

tibióticos un. tratamiento general
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con transfusiones periódicas (4 a 5
de 150 c. c. cada una), y ácido as

córbico (2'500 gr. por día, por vía

intravenosa, durante 15 a 20 días).
El tratamiento de la infección

focal debe hacerse simultáneamen
te. Los resultados son los siguien
tes: los abscesos que se tratan den
tro del mes de su evolución, se cu

ran en un 90/100 (20 sobre 22),
con a sin cavidad residual; entre
1 mes a 6 meses, hay un 80 por
100 de curaciones médicas; des

pués de 6 meses, sólo un 57 por
100.

Si este tratamiento no está bien

aplicado, la supuración pulmonar
evolucionará hasta la cronicidad,
se envuelve de fibrosis; modifica el
calibre de los bronquios, encoge los

vasos, cuya pulsabilidad disminu

ye, como puede verse con la impre
sión electrónica puesta a punto en

nuestro Servicio por M. MARCHAL

Y' que la designa con el nombre de

cínedensigraña (cinédensigraphie).

Ill· SUPURA.CIONES BRONCO
PULMONARES

Al lado de las supuraciones
bronquiales complicadas de alveo
litis y de deterioros bronquiales
consecutivos a los abscesos pútri
dos en particular (sobre los cuales
venimos insistiendo desde hace

veinte años�, existen supuraciones
en las cuales los bronquios y los

pulmones son afectados a la vez.

A veces son accidentales y apare
cen después de una submersión; o

alrededor de cuerpos extraños

bronquiales; a veces son de origen
alto (sinusitis purulenta e infec
ción dental asociada).

Sea cual sea su etiología, toda

supuración broncopulmonar simul- .

tánea es grave, tenaz, necesita tra
tamientos prolongados y en espe
cial tratamientos endobronquiales
repetidos; 'da lugar a secuelas, evo

luciona casi regularmente hacia la
cronicidad y propone la indicación
de una exêresís, si su topografía
lo permite.

Para evitarlo, hay que hacer un

tratamiento precoz, sobre el pul
món y sobre el bronquio, y com

portando, además, cualquiera que
sea su etiología, el saneamiento ri

guroso de la rinofaringe, de los se

nos de la cara, de la región buco
dental.

CONCLUSIONES GENERALES

No hemos tenido la pretensión
de haber sido completos, pero he
mos querido, rompiendo con las

descripciones habituales de las su

puraciones, dejar sus estados tar

días; y concentrarnos exclusiva
mente sobre sus condiciones de

aparición y sus aspectos precoces.
En efecto, toda supuración debe

ser tratada muy pronto y esterili
zada muy deprisa. La profilaxis de
las supuraciones crónicas es a este

precio.
La costumbre de no darles im

portancia, es un contrasentido, ya
.

que el médico no quedaría tan pa-
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siva ante una supuración externa

visible del tegumento o del tejido
subcutáneo. La pasividad del en

fermo viene de que DÓ ve lo que

pasa dentro de la caja torácica;
así como también la del médico; el

neumólogo, más 'alerta y mejor pre

parado, no debe contentarse con

poco y ha de poner a disposición de

estos enfermos todo el arsenal de

un tratamiento especializado jui
ciosamente elaborado.

De 10 contrario, la deterioriza
-

ción progresiva de los bronquios,
con sus perturbaciones morfológi
cas y el enfisema, es inevitable.

Pero el tratamiento comporta
aún algunos fracasos, porque las

investigaciones etiológicas no es

tán aún suficientemente explícitas.
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LA TERAPEUTICA TERMOESTIMULANTE EN
MEDICINA DEPORTIVA

Dr. RAFAEL RUIZ ZURITA

Periostitis.
Fisuras.
Fracturas.

Osteopatía por sobrecarga o microtrauma.

E \:x;;��;i�����O�e:�:o��ri:�
. dos deportes, a que asistimos en

nuestros días, junto a la frecuen
cia de entrenamientos y competi
ciones de aficionados y profesiona
les, ha hecho aumentar de un mo

do general el número de accidentes

deportivos. El interés de. su trata
miento no es ya sólo un problema
puramente médico, sino que, en el
caso concreto de los profesionales,
la recuperación completa para el

deporte de figuras indispensables
al mismo, hace entrar en' juego
una serie de intereses individuales,
de sociedades o, como dice NAVÉS,
incluso patrióticos. Por ello, en

ocasiones pesa sobre el médico una

gran responsabilidad, que le obli

ga a seleccionar lo más rápido y
efectivo de su arsenal terapéutico
para solucionar la «urgencia so-

Lesiones osees:

Lesiones musculares:

cial» que se le presenta. Creemos

justificado, por estas cireunstan
cias, el empleo de cuantos medios
nos permitan acelerar la recupera
ción y la restitutio ad integrum.
necesarias para el alta deportiva ..

El tipo de accidente deportivo
es muy variado y, en muchas oca

siones, relacionado con el tipo de

deporte que se practica. Para dar

una idea de conjunto, expondremos,
una clasificación de las lesiones que
pueden producirse, haciendo un co

mentario de la frecuencia de cada,
una de ellas en el fútbol, deporte
cuyos accidentes motivan el pre
sente trabajo.

Seguimos a NAVÉS en el orden
de exposición de las lesiones, por
considerar la clasificación de este
autor como la más completa que
conocemos.

Miogelosis.

Rupturas fibrilares.
Fibrilares.
Parciales.
Totales.Agudas.
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Crónicas.
Miositis osíficante.
Miofibrosis.
Atrofias.

Lesiones tendinosas:
Rupturas parciales.

» totales.
Luxaciones tendinosas.
Tenosinovitis y tendinitis.

Elongaciones.
Hernia muscular.

Lesiones erticuleies:

Cápsuloliq amentosas. Esguince.
Desínserción.
Ruptura parcial.

» total.
» crónica calcíficante.

Periarticulares
'

Higromas.

Sinovial. Quistes sinoviales.
Osteocondromatosis.
Sinovitis.
Paquisinovi tis.

Intraartículares Fíbrocartílaqos. Ruptura de meniscos.
Parameniscitis.
Discos intervertebrales.
Rodete glenoideo del hombro.

Cartilagos. Osteocondritis.

Cuerpos libres.
Artrosis.

Ligamentos intraarticulares. Cruzados de las rodillas.
Seto de la subastragalina.

Grasa subrotuliana.

Subluxaciones.
Luxaciones.

Luxaciones verdaderas simples.
» » complicadas.

Lesiones dermatológicas.

Erosiones complicadas.
Heridas inciso-contusas.

Epidermofiüas.
Hematoma subunqueal.
Híperqueretosis infectada.

T'reumetismos
con shock.

Crá neo -ence fálicos.

Abdomínales.
Torácicos.
De las extremidades.

Lesiones en:'
Ojos.
Nariz y oído.

Odontológicas.
Vasculares y nerviosas periféricas.
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Indudablemente, la clasificación
de NAVÉSJ hecha atendiendo al es

tudio de 4.264 accidentes deporti
vos recogidos durante diez años,
abarca todas las posibilidades de

.lesiones que puedan producirse en

.el fútbol.

Comentarios sobre la frecuencia
de presentación

De los tres tipos de lesiones
(óseas, musculares y articulares) ,

.las articulares ocupan el primer
plano en el orden de frecuencia de

producción, hasta el punto de al
canzar el 53 % de la estadística de
NAVÉS en relación a la totalidad de
los accidentes recogidos. Le siguen
en orden de frecuencia las lesiones
musculares y óseas, cuyo respecti
vo porcentaje es del 19 y 13 %. El
resto de los accidentes son de pre
.sentación más rara, alcanzando en

.su conjunto el porcentaje restante.
Nuestra casuística personal, que'

exponemos. detalladamente al co

mentar el tratamiento, es muy es

casa. Se refiere solamente a los ac

cidentes recogidos en un solo equi-
po y durante una sola temporada
deportiva. En razón a su modestia,
.no nos permitimos conclusiones es

tadísticas. A pesar de esto, inicial
mente ya coincide con la gran esta
dística de NAVÉS, al darnos la fre
cuencia máxima para las lesiones
artículares, Hemos asistido 29 de
.éstas, en un total de 44 lesiones.
Nuestra experiencia e n lesiones
óseas supera a las musculares en

un caso: 8 de las primeras y � de

las segundas. No hemos recogido
accidentes del resto de los grupos'
descritos en la clasificación.

Dentro de Jas lesiones articula
res, las capsuloligamentosas tipo
esguince son tan frecuentes que
constituyen el problema diario del

,

médico de deportes. Abarcan el
30,5 % de las articulares en gene
ral y el 18,5 % de los accidentes
totales dentro de una gran estadís
tica. La nuestra arroja un total de
45,4 % de esguinces con respecto a

nuestros accidentes totales. En or

den de frecuencia, dentro de este

tipo de lesiones, continúan las rup
turas de meniscos, parameniscitis
y desinserciones ligamentosas, dan-
do este tipo de lesiones en conjun
to, cifras análogas a las de los es

guinces. En nuestra experiencia
de una temporada no hemos teni
do ocasión de asistir a ningún le
sionado de esta clase. El resto de
las lesiones articulares son de pre
sentación relativamente rara. Dis

ponemos de un cuerpo libre articu
lar y de una luxación complicada
que difícilmente se nos volverán a

presentar.
Las rupturas fibrilares, cuya

frecuencia es del 12 0/0' entre los
accidentes totales y del 63 % entre
los musculares, constituyen el se

gundo problema que, después de
los esguinces, ha de resolver el mé
dico casi de un modo diario. Nues
tras seis roturas fibrilares consti

tuyen el 13,6 % de nuestro total,
de acuerdo con la estadística citada
de NAvÉs. El resto de las lesiones
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musculares no son muy frecuentes.

Entre las lesiones óseas, las pe
riostitis y las fracturas son los dos

procesos de presentación más fre

cuente. Ls primeras alcanzan ei 7,6
por 100 de los accidentes totales y
el 48 % entre los óseos. Las segun
das, el 5,3 %' y el 16 %, respecti
vamente. Nuestra experiencia per
sonal nos da porcentajes ligera
mente superiores, ya que hemos

tratado cuatro periostitis y tres

fracturas.
En cuanto al resto de las lesio

nes, si descartamos las heridas in

cisocontusas que, frecuentemente

localizadas en la cabeza, son de al

guna frecuencia en el fútbol, la

rara presentación es la regla. Nos

otros no hemos asistido a ninguna.

* * *

El tratamiento médico de las le

siones deportivas se havenido ha

ciendo hasta la fecha con infiltra

ciones, protección elástica con me

dias de goma en dos sentidos (ro
dilleras, tobilleras), medidas fisio

terápicas: onda corta, diatermia

y masajes en la fase de recupera
ción.

Fundamentalmente, con los pro
cedimientos fisioterápicos preten
demos aprovechar la acción tera

péutica del calor, en sus beneficio
sos efectos sobre la relajación de

las partes blandas contracturadas,
sedación del dolor, reabsorción de

derrames y edemas y restableci-

miento -de las lesiones tisulares.

Estas medidas terapéuticas tie

nen como característica fundamen

tal su acción discontinua aún cuan

do intensa, condicionada por el in

tervalo entre sesión y sesión; se

ría, sin embargo, ideal la aplica-
ción de calor de un modo constan

te y uniforme que favoreciese la

rapidez en la .. evolución clínica de

determinadas lesiones.

En atención a esto, nosotros he

mos pretendido complementar, en

algunos casos, las pausas entre se

sión y sesión de onda corta, con

aplicaciones de fármacos hipere-
miantes, limitándonos al empleo
exclusivo de éstos en otros casos.

Independientemente del trabajo
de HAINBOCK, que hemos conocido

más tarde, elegimos entre los pre-

parados termoestimulantes la aso

ciación de vanillilamida del ácido

nonílieo y éster B-butoxietílic9 del

ácido nicotínica, *
cuya unión en

óptimas proporciones, estudiada

experimentalmente por PLOTZE, AI-

CHINGER, HELLMIG, SCHMIDT, THI

LENIUS, etc., con técnicas de la ma

yor garantía científica, proporcio
naba las siguientes características

en relación a sus componentes ais

lados: 1) Una acumulación de los

efectos que es incluso superior a

una simple suma de los de cada

uno de los componentes, provo
cando un estímulo térmico con au

mento de la irrigación, que se man-

:,: Ag racedcrnos Il los Laboratorios C. H. Boehringer Sohn Ingelheim, S. A. E.) su gentileza al
facilitarnos la cantidad necesaria de S11 especialidad Finabzon-pomada con la que se han efectuado
las pruebas, base del presente trabajo.
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tiene a lo largo del tiempo. Es pre
cisamente la distinta latencia de
cada uno de los componentes aisla
dos la que condiciona este efecto
de hipersumación, 2) Desaparición
de los fenómenos de inmunidad de
Ia piel. La asociación no produce
acostumbramiento con debilitación
de los efectos en sucesivas aplica
ciones. Esto está condicionado, se

gún JUNG) por el distinto punto de
acción de cada uno de los compo
nentes, que anula entre sí la fase
r-efractaria.

yor parte de los accidentes depor
tivos que han tenido lugar durante
la temporada 1955-56. Nuestra ca

suística, que resumimos en el cua

dro adjunto desde los puntos de
vista clínico y topográfico, y que
abarca la totalidad de los acciden
tes ocurridos en el equipo, consta
de los siguientes casos. De ellos la
hemos utilizado en 40.

Dosis y modo de empleo

Teníamos referencias, fuera del

Total Tr\loco Codi) Mano Muslo Rodilla Pierna T\lhillo Pié
Periostitis 4
FIsura .. , 1
Frac turas. ... 3
Rupturas fibrilares. .. 6
Tenosinovitis 1
Esguinces 20
Sinovitis . . . . . .

. 5
Cuerpo libre articular 1
Osteocondritis. . . . . . . 1
Subluxaciones. 1
Luxación complicada 1

Las anteriores características de
acción, junto a los excelentes re

sultados clínicos comunicados en

el terreno de la reumatología, neu

rología y terapéutica neuroseg
mentaria por HAASE y HALSREITER,
FURTENBACH, BRILL) ORTÍ ALCÁN
TARA) etc., nos decidieron a em

plearlo en Medicina deportiva.

Material y metódica

Como médico del Córdoba Club

Deportivo, hemos estudiado Ia ac

.ción de dicha asociación en la ma-

4

2
6

1
2

4 15
3

2 5 6 6 4 18

ambiente deportivo, de que en en

fermos hipersensíbles o por hiper-
dosificación, en la mayor parte de
los casos, el intenso y mantenido
estímulo que provocaba la aplica
ción d.e la pomada llegaba a pro
ducir una sensación de quemazón
insoportable. Para evitar esto, que
consideramos ·como consecuencia
del empleo espontáneo por parte
de algunos enfermos sin conoci
miento previo del preparado, o de
omisión de las necesarias" adver

tencías por parte del médico que la
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prescribe, nuestras normas de apli
cación han sido las siguientes ;

En primer lugar, hemos proce
dido al desengrasamiento de la zo

na de aplicación con alcohol o éter,
y .� continuación hemos sometido
todos los casos a una prueba de

sensibilidad cutánea mediante la

extensión suave de una pequeñísi
ma cantidad del cilindro que sale

del tubo aplicado "a una pequeña
área d�� piel. Ante la perfecta tole

rancia, hemos hecho la aplicación
progresiva de IR dosis, partiendo
de la inicial hasta conseguir los

. efectos apetecidos.
Entre 20 y 30 minutos hemos

visto aparecer una zona de erite-

mas con intenso aumento del ca

lor local. Este aumento de la tem

peratura cutánea se nos ha mante

nido, por término medio, de 4 a 6

horas. Hemos vuelto a hacer una

nueva aplicación para mantener
nuestro objetivo de calor intenso y

continuado, llegando en ocasiones

hasta cuatro aplicaciones al día.

Ratificamos la observación he

cha por varios autores de cómo un

baño caliente, a simplemente el ca

lor de la cama, es suficiente para
renovar los efectos de la asocia

ción, aún después de muchas ho

ras desde su última aplicación.
No hemos observado acostum

bramiento de la piel con debilita
ción de los efectos de la misma an

te sucesivas aplicaciones. En todos

los casos hemos reforzado la ac

ción del preparado envolviendo la
zona de aplicación en algodón o
franela.

La tolerancia ha sido perfecta en

todos los casos en que hemos. em

pleado las debidas precauciones en

la dosificación y nunca hemos te

nido, tanto en aplicaciones del de

porte como fuera de ellas, lesiones

cutáneas de ningún tipo.

Resultados obtenidos'

Como consecuencia de la acción
térmica continuada, producida por
esta asociación en su beneficiosa

acción sobre las contracturas de

partes blandas, sobre el dolor y so

bre la reabsorción de edemas, he

mos conseguido.ien lamayor parte
de los casos, una aceleración del

proceso de recuperación y un co

mienzo precoz de los ejercicios de

movilización activa.

Exponemos a continuación un

par de historias demostrativas:

_

M
..H. L. - Traumatismo direc

to en tercio inferior tibia derecha,
cara interna. A los 10 minutos do

lor acusado en el maléolo tibial,
borde posterior. Edema-que se ge
neraliza en articulación tibiopero
neoastragalina. Imposibilidad de

deambulación. Movimientos articu

lares de tobillo muy limitados y" do

lorosos.

Diagnóstico. - Esguince de li

gamento deltoideo, haz tibioastra

galino posterior y tibíocalcâneo.

Tratamiento. - Reposo, eleva
ción del miembro y aplicación de

Finalgón en cuatro
.

aplicaciones
diarias. Protección elástica. Ceden
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el edema y el dolor; a las 24 horas
éste es de escasa intensidad y más
selectivo en haz tibioastragalino
posterior. A los cuatro días, movi
lidad activa no dolorosa. Al quin
to día, el paciente inicia la deam
bulación con protección elástica,
pudiendo iniciar entrenamientos de

prueba. Es dado de alta deportiva
a los :0 días. No secuelas.

J. U. L. (Extremo). - Al reali
zar un fuerte «chub> a balón para
do, dolor intenso en muslo dere

cho, tercio superior. Intenta conti
nuar jugando, con nueva descarga
dolorosa en dicha zona.

Periostitis . . . . . . .

Fisuras. , .

Rupturas fibrilares .

Tenosinovitis . . . . . .

Esguinces ' ..

Sinovitis .

Osteocondri tis . . . . . .

Subluxacíones . . . . .

Luxación complicada ..

Diagnóstico. - Ruptura fibrilar
de bíceps femoral derecho. A los 3

días, equimosis a distancia del fo

co, en hueco poplíteo: Reposo abso
luto durante 24 horas. Cuatro apli
caciones diarias con Finalgón con

protección elástica. Desaparición
del dolor. Comienza ejercicios a.cti
vos, progresivos, continuando con

Finalgón. Ligeros masajes para en

trenamiento de bíceps femoral y
aductores. Alta deportiva a los 7
días.

Refiriéndónos a la casuística ge-

neral calificamos la acción del me

dicamento en cada uno de los ca

sos del cuadro adjunto, como bue

na, mediana a nula, en atención a.

que nos haya acelerado el proceso
de recuperación de un modo efec
tivo y claro, a de una manera me

nos brillante o bien no haya teni
do intervención ninguna en rela
ción a la evolución espontánea del

proceso.

Conclusiones

1. Hemos utilizado la poma':IR
en 40 accidentes deportivos.

2. Hemos observado brillantes

Total Buenos Medianos Nulos

4
1
6
1

20
5
1
1
1

-4

6

20
5

40 35 2 3

efectos en cuanto a la recuperación
rápida en 35 de los tratados.

3. No' hemos tenido la menor

intolerancia teniendo las debidas
precauciones al establecer la dosi
ficación.

4. No hemos' observado, en nin

gún caso, lesiones de piel.
5. Creemos debe generalizarse

el empleo de este preparado a la

mayoría de los accidentes que ocu

rren en el deporte y que requieran
calor como medida terapéutica.
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LARINGOTRAQ.uEOBRONQUITIS AGUDA. - Sosa Bens, Diego, F.
.

y Hernández, Aida. - Revista Cubana de Pediatría. Vol. XXVII,
219 (IV-1955).

Es un documentado estudio de 91 casos de esta enfermedad. Los

autores sostienen que el tratamiento médico correcto y precoz debe

evitar sistemáticamente el quirúrgico, que quedaráreservado para aque
llos casos cuyos signos marcados de obstrucción respiratoria y de ago
tamiento lo justifiquen, siendo entonces la traqueotomía la intervención

de elección.
Recomiendan iniciar el tratamiento con antibióticos y antíhistamí

nicos a dosis óptimas, estableciendo la terapia de "humedad (detergen
tes en cámara de oxígeno) si el cuadro mejora muy discretamente o no

se modifica durante la primera hora, e inmediatamente si se observa

agravación. Son útiles además las medidas para el confort y nutrición

del paciente, el drenaje postural, la adecuada administración de líquidos
y vitaminoterapia (B y C). Los opiáceos y la atrepina están terminante

mente contraindicados.
El pronóstico en la actualidad depende de un diagnóstco precoz y

de una terapéutica correcta e inmedi.ata. En los últimos tres años su

mortalidad ha sido de O por 100.
Dr. P. CALAFELL

SOBRE EL CONTENIDO EN ACETILCOLINA Y SU ACTIVIDAD EN
LA I�ECHE DE MUJER. - Hukovic, S. y Hadzic, I. - Monats-
chrift für Kinderheilkunde, 103-414 (IX-1955).

-

Ha sido demostrado 'que 1 c.c. de leche de mujer contiene 0,1 a 0,5
gammas de acetilcolina (método de la sanguijuela denervada).

El intestino aislado de gato muestra un aumento del peristaltismo
y ligeros espasmos bajo la influencia de la leche de mujer.

Estos hechos permiten suponer que la frecuencia de las deposiciones
en el lactante, alimentado al pecho o artificialmente, depende en cir
cunstancias normales del contenido de la leche en acetilcolina.

Dr. P. CALAFELL
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ESTADO ACTUAL DE LA TERAPE,uTICA ANTIAMEBIANA.
L. París Ruiz. - Rev. CUn. Esp. Tomo LVII, 1955. Pág. 197.

Es difícil juzgar sobre la eficacia de las drogas antiamebianas, pues
los resultados dependen de la virulencia del germen, resistencia del

individuo y fase de la enfermedad (intestinal, profunda o coexistencia

de ambas).
En la fase intestinal se han mostrado como quimioterápicos más

eficaces el diodoquín (diodoquina) en tabletas de 0,25, a dosis de 2-3

gramos diarios, en ciclos de 20 a 30 días. El vioformo, a dosis de 1 gra
mo al día, durante 10 a 15, y el yatren, a las mismas dosis.

Entre los arsenicales, algo peligrosos, el más usado es el carbar- ',�

sane, ..

a dosis de 0,25 gr. tres veces al día, por períodos de 7 alO.

En la actualidad los medicamentos más recomendables son los anti

bióticos, singularmente la terramicina y aureomicina a dosis de 500 mg.
cada seis horas, hasta un total de 20 gr. (10 días).

En la localización visceral, sigue siendo considerada de gran uti

lidad la emetina que, sumamente peligrosa, de-be emplearse con cuidado

no sobrepasandoIa dosis de 65 mg. pro die, por un máximo de 7 días.
También es útil la cloroquina (1 gr. los dos primeros días y 0'5 du

rante 2 Ó 3 semanas) y la quinacrina (atebrina) a dosis de 0,40 gr. al

día, sola, a combinada can carbarsone.
Estos tratamientos deben acompañarse siempre de un régimen ali

menticio adecuado, pobre en residuos y rico en calorías y vitaminas.
Resulta práctico a los efectos terapéuticos, dividir los enfermos en

tres grupos:

1.º Enfermos de mediana intensidad con afectación de colon e

hígado. Se aconseja el tratamiento ambulatorio a base de cloroquina,
yatren y carbarsone.

2.º Enfermos más graves, con manifestaciones generales. Trata

miento en cama utilizando los mismos medicamentos que en el grupo
anterior, pero añadiendo los antibióticos. -desde el primer momento. En

algún caso será, preciso recurrir a la emetina.
'

3.º Enfermos con absceso hepático. La droga de elección es la

cloroquina y eventualmente la emetina. En ciertos casos será preciso
el drenaje quirúrgico.

Dr. A. JARD!
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PRONOSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS HEPATITIS CRONICAS.
- W. Paú) Havens. Am. Jour. Gastroent .. , 1955. Vol. 24, ··pág. 285.

Los enfermos que continúan presentando síntomas después de so

brepasada la fase aguda de una hepatitis pueden dividirse en tres

grupos:

GRUPO I. Sin hepatitis crónica. - Puede .haber fatigabilidad exce

siva, anorexia, intolerancia para las grasas y el alcohol, molestias en

el cuadrante superior derecho e inestabilidad emocional. A veces hígado
palpable, pero generalmente no doloroso. Estos síntomas se observan
a veces en pacientes que se han restablecido de una hepatitis aguda y
que han vuelto a ser examinados dos a tres años después. La falta de

proporción entre los síntomas subjetivos y los signos objetivos y la
ausencia de pruebas de disfunción hepática y de alteraciones histoló

gicas (punción-biopsia) impiden considerar aquellas manifestaciones
como prueba de hepatitis crónica.

GRUPO II. Casos con. disfunción residual, pero sin evolución pro
gresiva de la enfermedad. - Las anormalidades más frecuentes son la

híperbilirrubinemia persístente y la retención excesiva de la bromosul
faleína, Estos enfermos no suelen aquejar molestias, aunque a veces

notan malestar en el cuadrante superior derecho o fatiga excesiva des

pués de esfuerzos físicos a después de ingerir bebidas" alcohólicas. El

hígado suele ser palpable, pero no doloroso. Su examen histológico
revela a menudo pequeñas alteraciones que suelen ser poco marcadas

y generalmente no pueden distinguirse de las modificaciones histológi
cas que a veces se encuentran en pacientes sin anormalidades funcio
uales hepáticas.

El pronóstico de estos enfermos es en general bueno, aunque son

necesarias exploraciones repetidas para precisar la evolución probable.

GRUPO III. Casos con hepatitis crónica. - Presentan los síntomas
mencionados junto con alteraciones del funcionalismo hepático de di
ferente intensidad, muchas veces con hígado grande y doloroso y a

veces con esplenomegalia. Las alteraciones histológicas son mucho más
marcadas. El trastorno hepático puede detenerse en su evolución du
rante períodos más a menos largos, o incluso en algunos casos llegar a'

curar, pero en general acaba en la insuficiencia hepática progresiva.
Suele ser muy difícil en un caso dado prever el carácter evolutivo de

los trastornos demostrados. Se cree en general que este carácter no

existe si los pacientes no presentan molestias, el hígado no es doloroso
a la palpación y las pruebas de disfunción hepática están aparentemen
te estabilizadas. En cambio, la ictericia persístente o recurrente, la

prueba del timol intensamente positiva, el aumento de la globulina
gamma, la aparición de arañas vasculares, la intensa astenia, el insom-

331
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nio, la pérdida de la libido y la imposibilidad de aumentar de peso, indi

can progresión de la enfermedad.

TRATAMIENTO

GRUPO 1. No requiere tratamiento alguno.

GRUPO II. Plan de vida higiénico, dieta equilibrada, evitación de

fatigas y tratar con la máxima atención las infecciones intercurrentes.

Tranquilizar al enfermo.

GRUPO III. El tratamiento es poco eficaz. Una dieta bien equili
brada es de efectos menos manifiestos en la hepatitis crónica que en

la cirrosis, aunque debe recomendarse. Las substancias lipotrópicas
(metionina, colina) no han demostrado eficacia. El descanso es' impor
tante, pero no siempre los resultados justifican su prolongación inde

finida que lleva al enfermo a un estado de inválido. Muchas veces es

preferible buscar una ocupación ligera que proporcione un interés a

la vida.
,

En las fases precoces a en las exacerbaciones, resulta útil la admi

nistración de aureomicina o terramicina a la dosis de 250-500 mg. cada

seis horas durante dos a cuatro semanas. La ACTH a la cortisona si

se emplean precozmente también pueden iniciar una mejoría progresiva,
sobre todo en las hepatitis crónicas. de tipo colangítico, aunque, según
muchos autores, esta medicación debe continuarse hasta haber obte

nido una mejoría pronunciada.

Retención acuosa. - Así como en los enfermos de cirrosis de Laen

nec la retención del sodio es a menudo uno de, los factores más impor
tantes que favorecen la producción de ascitis, en las hepatitis crónicas

parece ser más decisiva la intervención de la hipoalbuminemía. Si

ésta existe, es recomendable la administración endovenosa de sero

albúmina humana pobre en cloruro sódico, a dosis de 25 gr. al día,
con una frecuencia variable según el estado del enfermo, desde una

inyección cada dos o tres semanas hasta dos o tres inyecciones por
semana. Según SNAPPER, este ,tratamiento no está indicado si ya se

han desarrollado varices esofágicas a consecuencia de una cirrosis post ..

necrótica, pues con él se aumenta el peligro de una. hemorragia, pero
HAVENS cree que en las hepatitis crónicas con hipoalbuminemia sus ven

tajas sobrepasan a los posibles inconvenientes. También es muy útil

en las fases agudas graves. Si existe dificultad para eliminar sodio debe
restringirse su ingestión.

Hipertensión portal e hip eresp lenismo. - Si existe este último debe

practicarse la esplénectomia, pero si también se demuestra hipertensión



t reI.)� il /JK fk <)/A-

��,Jrto�kb
O IS P E PS lAS IN FANTILES

rrori.oo k 1m �eo�.

* LABORATORIOS ARTIACH S.1\. - ZARAGOZA *

DoiJm.:
E'\ /JIA/.) �,UMtl tAIt"Ml.\ Je
ESPECTACULAR E,FIGACIA.J
De�WApicLW�,��r�
1\D��e e-t\ ti �1Mw)4�
t'.+\1DJ.w., u1uleo,�O' (l,'J\ �.



Desecado, fácilmente solu&le, de consenadóo indefinida.
Contra el Schock Traumático y post-operatono quemaduras, hemorragias tóxico infantil

Instituto Central de Análisis Clínicos
del Dr. GRIFOLS y ROIG

RambiaCataluño,102 - BARCELONA .. Teléfono 271053

. Análisis Autovacunas Transfusiones
de a plicació" con sangre fresca y
diognóstica. Plasma humano sangre conservada

LABOI?ATORIOf fER/'IAIYOEI y CAIt/VELL lA.-I1ALACA

MADREZAL
IL MAS (N(RGICO GALHIOG(NO (PltDORAS)
IORMUlA htracto galega oHIClnal¡J, 0.01 9" ix'raclo 90f\?yum �efba(eun, 0,06 9n. Nwclelnato lOdico, 0,03 gn. Aculo Iadón_ 0.01 gn. lodo nlcohMO, 0.0001 g"

. ·.MADREZAL
. ·(specífico clási(o de la HIPOGALACTlA.-Laboratorios O. F. {.-Madr¡d (4)



Julio .. Agosto 1956 ANALES DE MEDICINA Y e/RUGiA 333

portal y hemorragias por varices esofágicas, debe completarse con una

anastomosis espleno-renal. Si existen varices hemorrágicas sin hiper

esplenismo es preferible una anastomosis porto-cava que reduce más

la hipertensión portal. Està intervención no puede practicarse si existe

ascitis; es preciso mejorar previarn.ente el estado general del enfermo.

También está contraindicada si las pruebas del funcionalismo hepático
son marcadamente anormales.

Dr. F. BROGG!

MODO DE ACCION E INDICACIONES DEL NEUMOPERITONEO.

Trenchi, A. Hoja TisioIógica (Montevideo), 1955, 15 : 3, pág. 207.

Mod;o de acción. - Se pasan en revista la acción mecánica provocada

por el ascenso diafragmático, con todas las alteraciones abdominales

y torácicas que el neumoperitoneo provoca, el modo como conducen a la

.curación de la lesión y la acción refleja que el neumoperitoneo desen

cadena.

Las indicaciones del método se desglosan en:

1. Extrapulmonarea :

a) Peritonitis tuberculosa.

b) Enterocolitis tuberculosa.

e) Trastornos gastrointestinales diversos.

d) Hipo grave.

e) Tratamiento de la sudoración.

/) Cirugía de eventraciones y hernias: para preparar la

cavidad abdominal al reingreso de las Vísceras.

2. Pulmonares: A.-Afecciones no tuberculosas.

a) Hemoptisis: gran valor de la acción refleja.

b) Asma: resultados poco satisfactorios.

e) Enfisema: las insuflaciones deben ser de un volumen mo

derado de aire. Disminuye la disnea, cianosis y tos.



Dr.R. CORNUDELLA

334 ANALES DE MEDICINA y CIR.UGíA Vol. XXXVI. ,.. N," 133 ... 134

d) Bronquiectasias: en casos en que está contraindicada la
intervención quirúrgica. Disminuye la tos y mejora en
drenaje bronquial.

e) Para reducir el volumen de la cavidad torácica en casos
de pulmón inexpansible y para evitar la sobredistensión
pulmonar brusca después de resecciones parciales.

/) Como medio para sentar el diagnóstico topográñco en

proces�s que opacifican la base de un hemitorax.

B. - Tuberculosis:

a) Tratamiento «interino» preparatorio a una intervención
posterior.

b) Bilateralidad del proceso.

c) En casos de contraindicación o imposibilidad de practi
car otro tipo de colapso .

. d) Toracoplastia fracasada por diseminación o por caverna

residual; en este caso los resultados son dudosos.

e) Como auxiliar de una parálisis frénica ineficaz.

f) Como método coadyuvante del neumotórax terapéutico.
g) Instauración inmediata en el postparto de enfermas tu

berculosas.

Oontraindeoaoiones : Insuficiencia cardíaca, coronario y aortopa-
tías, cor pulmonale.

HEMOSIDEROSIS Y HEMOCROMATOSIS POST-TRANSFUSIONAL.
-Bousser, J. y Pean, G. (1955); Ann. de Medecine, 56 ...5.

La hemosiderosis y la hemocromatosis post .. transfusionales consti
tuyen una complicación tardía que puede presentarse en los individuos
sometidos a una terapéutica continuada de transfusiones sanguíneas.
El primer caso fué descrito por KARK en 1937, en un enfermo de ane ..

rnia aplástica que había recibido 290 transfusiones:

Hemosiderosis es la presencia de depósitos de hierro o hemosiderina
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visibles al microscopio después de coloración electiva (métodos del azul

dl; Prusia y del azul de Turnbull). La hemoeuiervna está constituída por

grupos de moléculas de hidróxido férrico fijados sobre una materia

proteica con un contenido de hasta un 35 por 100 de Fe. Normalmente

el organismo verifica sus depósitos de hierro en forma de ferritina)
complejo apo-ferritina-hidróxido férrico, con un contenido de un 20

por 100 de hierro, el cual se halla en forma laxa, fácilmente movilizable,

GRANICK supone que, debido al ingreso rápido de hierro en el organís
ma, lo que dificulta la síntesis armónica de la apa-ferritina, o bien el

exceso eventual de ferritina se producen, en lugar de pequeños polí
meros, unos agregados moleculares muy voluminosos que son de hemo

siderina, en los cuales el hierro es menos accesible a los procesos de

reducción celular y, por tanto, no movilizable.

Hemocromatosis es la asociación en un tejido determinado de he

mosiderosis y cirrosis.
BOUSSER y PEAN ayudados de 47 observaciones, 39 publicadas en la

literatura y 8 personales, caracterizan así dicha entidad.

a) Clínioamente.-Aparición, en un individuo politransfundido, de

hepatomegalia, pigmentación cutánea y diabetes. Frecuentemente, el

cuadro se reduce a uno de estos tres síntomas. Evolución rápida (2-3
años) .

b) Anatómicamente. - Depósitos de hemosiderina, principalmen
te en el hígado, bazo, ganglios abdomínales, páncreas, riñones, tiroides

y miocardio. Fibrosis del hígado y a veces del pancreas, bazo y ganglios
abdominales (hemocromatosis).

Patogenia: Dos grandes factores. l.� La sobrecarga de hierro y

2.u un estado celular anormal, derivado de la enfermedad fundamental

que motivó la indicación de las transfusiones. _ El número de transfusio

nes es esencial y está en relación con la intensidad del cuadro clínico.

El peligro de la hemocromatosis no aparece realmente sino en los casos

con
.

más de 50 transfusiones.. El interés práctico del conocimiento de

'esta enfermedad post-transfusional es la necesidad de una vigilancia
extremada cuando se practican transfusiones repetidas a un enfermo,
al objeto de evitar la aparición de la hemosiderosis y hemocromatosis,

ya que una vez desarrollada no puede apenas infiuenciarse su curso.

Estas medidas profilácticas se refieren a la supresión de toda terapéu
tica marcíal, a la administración de sangre en la cantidad minisru» ne

cesaria y en extremar todos los cuidados al. objeto de evitar' reaccio

nes post-transfusionales que puedan facilitar la fibrosis. Aparte de la

vigilancia clínica, la impregnación férrica puede descubrirse mediante

la determínación de la sideremia, si bien FINCH considera que su aumen-
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to en forma constante sólo se observa cuando ya el hígado está cargado
de hierro. También, la elevación del coeficiente de saturación de la si-·
derofilina (*) es un síntoma 'excelente de alarma. Por último se tendrá"
en cuenta el metabolismo hidrocarbonado mediante determinaciones pe
riódicas de la glucosuria, así como de la glucemia basal y en todo caso)

de la curva de glucemias.
Dr. J. J. PERMANYER

r-
l'

CORTISONA y SERORRESISTENCIA (Cortisone e sieroresistenza).
Depaoli, M. y Dogliotti, M. ,_ Minerva Dermatológica, 1955, vo

lumen 30, núm. 3, págs. 89-93.

Teniendo en cuenta que por un lado en la sífilis experimental de'
los animales la cortisona disminuye la resistencia del huésped y que>
por otro las hormonas corticoides presentan ciertas relaciones con lao.
producción de anticuerpos, los autores 'investigan la influencia ejercida,
sobre la reacción de Wassermann (con antígeno treponémico y cardio
Iipina), mediante un tratamiento con cortisona, en enfermos con sero

rresistencia comprobada. De los resultados obtenidos se deduce que el
tratamiento cortisónico no produce ninguna modificación importante
de las condiciones serológicas en los individuos examinados. Ello hace
admitir que si la serorresistencia es debida a la persistencia de trepo
nemas en el organismo, la cortisona a no es susceptible de alcanzar 'el
punto donde aquéllos se hallan acantonados o éstos se encuentran en

número tan reducido que la cortisona no modifica el equilibrio inmuni
tario. Asimismo la ausencia de respuesta, si se admite la hipótesis de
que la serorresistencia consiste en una producción pura de' reaginas
sin existir" ya infección, hace poner en duda las relaciones de un meca
nismo cortical que influyese sobre la liberación y penetración en la,
.circulación de anticuerpos.

Dr. M. CASANOVAS

La siderofilina es una globulina plasmática inteurada en la bcta-rrlobu li na qu.e efectúa el trans
porte del hierro. Normalmente sólo se hal ln saturada il r/3.



Bruselas, 26 ...27 de mayo 1956

INFORMACION

m CURSO DE DERMATOLOGIA y VENEREOLOGIA

PARA FORMACION DE ESPECIALISTAS

(Octubre 1956 a junio 1957)

Con la colaboración de la ESCUELA NACIONAL DE SANIDAD

(Director: Prot G. Clavero del Campo)
y la asistencia técnica de la O. Mt S. (Organización Mundial de la Salud)

La Escuela Profesional de Dermatología y Venereologia de la Universidad Central,

creada por Decreto de 31 de enero de 1945, COll los nuevos Estatutos reformados por De

creto de 22 de febrero de 1954, en colaboración con la Escuela Nacional de Sanidad y

la Asistencia Técnica de la O. M. S'I organiza el tercer curso para formación de espe

cialistas.
Los alumnos matriculados en el curso que sigan asiduamente las enseñanzas y de

muestren su aprovechamiento en las pruebas finales de capacitación recibirán el titulo ofi

cial de Especialista Dermo .. Venereólogo. Si al finalizar el curso no estuviera todavía apro

bada por las Cortes la correspondiente ley de Ordenación Llníversítaria, recibirán un Di

ploma oficial, canjeable en su día por el correspondiente título.

Desde 1955 este título es imprescindible para optar a cualquier plaza de especialista
en las instituciones estatales.

El curso comenzará el día 15 de octubre de 1956 y proseguirá .hasta junio de 1957, en

el que se verificarán las pruebas de capacitación ..

La lección inaugural estará a cargo del Dr. SUTTER, Subdirector Adjunto de la O.M.S.,

que tratará de la Importancia de la Dermato ...Venereología desde el punto de vista sanitario.

Podrán tomar parte en este curso todos los licenciado- en Medicinal españoles y extran

jeros, que lo soliciten con la debida antelación (antes del15 de septiembre de 1956).
El número de plazas está limitado a 20, de las que algunas se reservan para médicos

hispanoamericanos.
El precio de la matrícula, incluidos todos los derechos de prácticas y material de labo

ratorío, será de 3.000 pesetas, pagaderas en el momento de efectuar la inscripción.
Para inscripciones y. cualquier información supletoria concerniente al curso, dirigirse

al Prof. G. JAQUETI DEL Pozo .. Secretario de Ja Escuela Profesional de Dermatología y Ve-

nereología, calle de Píamente, 14:, Madrid.
'

NOTA INFORMATIVA

VI CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL

PARA EL ESTUDIO DB LOS BRONQUIOS

El VI Congreso fué inaugurado por el Presídente Prof. EEMAN, bajo el patrocinio de

la reina Isabel de Bélgica, el pasado 26 de mayo, en el Palacio de Egmont. Asistieron at

las Sesiones Científicas 200 congresistas de diversos países europeos. Por primera vez

Checoslovaquia (Prof. TOMANEK) y Hungria (Dr. KOVAKS) estuvieron representados. Por

Espafia asistieron el Dr. PLACER DE LECEA (Zaragoza) y el Dr. COLL COLOMÉ (Barcelona).
Una enfermedad impidió a último momento asistir y desarrollar su ponencia al presídente
de Ja Asociación Internacional para el Estudio de los Bronquios, de España, Dr. TAPIA ...
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El Comité del Congreso lamentó dicha ausencia y puso en conocimiento de sus asociados,
que el rapport del Dr. TAPIA se daría a Conocer en la publicación de «Les Bronches».La sesión científica comenzó con el desarrollo de la ponencia de «La Secreción bron
quial». Destacaron los trabajos del Dr. RODIN (Servicio del Prof. ENGSTROM, Suecia) t estudiando la mucosa' bronquial con la ayuda del microscopio electrôníco, describiendo un
nuevo tipo de células. células cepillo. encargadas, al parecer, de regular la viscosidad dela secreción bronquial. El Dr. HOFER (Gras) presentó un estudio completo de ínvestíqación en la mucosa normal y patológica, inyectando Iluoresceína por vía endovenosa y di...

versas substancias colorantes.
Entre las comunicaciones libres destacaron los trabajos sobre «Dinámica bronquial»,del Dr. BONELLI.

Segundo tema. El Dr. LEMOINE .. tras presentar las diversas causas de «opacidadespulmonares por obstrucción bronquial», puso de relieve las discordancias que muchas vecesse aprecian entre la localización broncoscópica y el segmento opacíficado. Insistió sobre lanecesidad de emplear el término «atelectasia» tan sólo en el diagnóstico histopatológico.Tercer tema. Los ponentes, Dr. Rl]NBERG, Dr. CHADOURNE y Dr. VAN DE CASEYDEestuvieron de acuerdo en constatar la disminución de la tuberculosis bronquial en estos ûltímos años, sobre todo en los enfermos de tipo ambulatorio con lesiones bronquiales autónomas sin lesión pulmonar satélite. CHADOURNE y colaboradores insistieron en el diagnósticomediante broncografia sistemática y señalaron la importància de las secuelas cicatrizales delas curaciones logradas con antibióticos.
Entre las numerosas comunicaciones libres, destacaron los estudios preoperatorios delcirujano torácico alemán Dr. HUZLY y los films de DUBOIS DE MONTREYNAUO .. SÁVINEL.
Como es costumbre, el último día del Congreso se celebró una reunión del Comité In ....ternacíonal de la Asociación. Se acordó ratificar la fecha y sede del Congreso para 1957,que se celebrará en Lisboa con los siguientes temas y ponentes:
Primer tema: «Los linfáticos bronquiales».

,Por Italia: A designar.
Por Francia: Prof. CORDIER.

Segundo tema: «Las hemoptisis de origen bronquial».Por España: A designar.
Por Francia: Dr. AMEYER y Dr. CHETIEN.
Por Alemania: Dr. HUZLY.

«Las indicaciones y resultados de las resecciones y plastias traqueales
Tercer tema:

y bronquiales».
Por Suecia:
Por Francia:
Por Portugal:

Dr. BJORK.
Prat Agda. METRAS.
Prof. ESTEVES PINTO.

Tras petición del delegado alemán, se acordó celebrar el Congreso de 1958 en Wies,..baden (Alemania) y bajo la presídencía del Prof. LEICHER· y con los siguientes temas y'ponentes:
Primer tema: «Estudio farmacodinárnico de los bronquios en el asma».
Por Holanda: Dr. DRIER.
For Francia: Dr. TUFFENAU.
Por España: A designar.
Segundo tema: «Las bronconeumopatías congénitas».
Por Alemania: A designar.
Por Suiza: Prof. KARTAGENER.
Por Italia: Prof. MONALDI.

Tercer tema: «Las indicaciones y resultados terapéuticos del cáncer primitivo de
pulmón».

Por Suecia: Dr. CRADFOORD.
Por Inglaterra: Dr. PRICE THOMAS.
Por Alemania: A designar.
En el acto de clausura, el secretario general Dr. LEMOINE .. después de agradecer en



[ulío-Aqosto 1956 ANALES DE MEDICINA Y.CIRUGíA 339

nombre de los congresistas extranjeros al Comité Belga todas las atenciones recibidas y en

especial a las señoras EEMAN y VAN DER CASEYDE, comunicó el nombramiento del Profesor
SANTY como nuevo présidente de la Sección Francesa de la A. I. B.

Por último, el Dr. Loso DE CARVALHO, présidente del VII Congreso que se celebrará
los próximos días 25 y 26 de mayo en Lisboa, presentó el proqrama provisional de los actos
científicos y sociales a celebrar, invitando a todos los asistentes a tornar parte en dicho

Conqreso, que se iniciará con una recepción en su residència «Quintas das Aquias».

REUNION CONJUNTA DE LA SOCIEDAD CATALANA DE PEDIATRIA
Y DE LA ESCUELA DE PEDIATRIA DE MONTPELLIER

El pasado día 23 de abril tuvo lugar en la «Clinique des Maladies des Enfants», de
Montpellier, que dirige el Prof. CHAPTAL, una reunión conjunta ·de la Sociedad Catalana
de Pediatría y de Ja Escuela de Pediatría de Montpellier. A la [ornada Pediátrica organi
zada con tal motivo, fueron especialmente invitadas a colaborar las Escuelas de Toulouse,
Marsella y Lyon, con ]0 cual, aparte de los pediatras españoles, se logró una nutrida y se

lecta representacíón de todos los pediatras del Midi francés; entre ellos, los profesores
CHAPTAL y JEAN, de Montpellier; SOREL .. de Toulouse; GIRAUD .. de Marsella, y FRANCOIS�
de Lyon.

Más de treinta pediatras de ··Barcelona y otras ciudades de Cataluña, acompañados mu

chos de ellos de sus respectivas esposas, formaban la representación de la Sociedad Cata
lana de Pediatría, cuyo presidente, Dr. CALAFELLI ostentaba, además, la representación de]
Dr. BOSCH MARIN, presidente de la Asociación de Pediatras Españoles. El día 22 de abri],
por Ia noche. recién llegados a Montpellier, los pediatras catalanes fueron objeto de una

magnífica recepción que en su honor díó, en su propio domícilio, el profesor CHAPTAL.
En la Clínica de Enfermedades de la Infancia del moderno Hospital Saint Charles. se

inició, a las 9 de la mañana del día 23, una intensa jornada pedíátríca, a la cual se presen
taron treinta comunicaciones, de las cuales ocho correspondían a la Sociedad Catalana de
Pediatría y las veintidós restantes a las diversas escuelas pediátricas del Midi francés. La
jornada duró hasta las siete y media de la tarde, habiendo sido interrumpida únicamente

durante dos horas las comunicaciones para dar lugar a un almuerzo de confraternidad en

el Preventorium Infantil de Grammont, situado a pocos kilómetros de Montpellier. El interés·
de las comunicaciones motivó que en todas ellas hubiera prolongada discusión. Por esta

causa quedaron sobre la mesa, al final de las sesiones, ocho comunicaciones, francesas
casi todas ellas, por gentileza del profesor CHAPTAL, de la Escuela de Montpel1ier.

El programa desarrollado fue e] siguiente:
1.t1 G. MANRESA, E. MIRALBELL, A. BOSCH SALA: Cirugía pulmonar en la infancia.
2.H P GIRAUD, A. ORSINI, CL. RAYBAUD, ED. LOUCHET: Megaesófago tratado por la

operación de Heller.
3.º REBEUF, RIEUSSET: Consíderacíones sobre dos años de vacunación B. C ..

G. en

niños de edad escolar en el Gard.
4.�� J. DE MORAGAS: Consideraciones sobre el niño sobreprotegido.
5.° L. BERTRAND .. D. BRUNEL: Fíbroelastosís endocárdica. Estudio histopatolôgico

de dos casos

6.!? SOREL. A. BARDIER, BOUISSOU, DALOUS: Enfermedad del suero y enfermedad de

Bouillaud: a propósito de una observación.
7.11 M, Bourssou: Biopsias cutáneas en el curso de la enfermedad -de Bouillaud.
8.1' A. PÉREZ SOLER: Paniculitis crónica recidivante.
9.!! Cl. GROS, B. VLAHOVITCH: Los tumores del tronco cerebral en el niño.
10. M. BERNHEIM, R. FRANCOIS, P. VINCENT: Distrofia edematosa de origen alimen

ticio en eczematoso. Sus relaciones con el síndrome de Kwashiorkor.
11. J. CHAPTAL, R. JEAN, Cl. CAMPO, D. ALRAM .. DosSA: Sobre laos hipoproteinemias del

lactante.
12. E. RavIRALTA: Profilaxis del braquiesófago.
13. A. BALLABRIGA: Acidosis renal con otros defectos tubulares asociados.
14. EN]ALBERTI A. BARDIER, Bourssotr, DALOUS: Examen bacteriológico de las heces

del prematuro durante las primeras cuarenta y ocho horas.
15. SALA GINABREDA, SÁNCHEZ LUCAS: Neumonía intersticial de células gigantes.
16. G. GIRAUD, R. LAFON, CL. GROS, E. NEGRE, H. LATOUR, R. LABAUGE. P. PUECH:



Absceso cerebral por corynebacterium curado por intervención neuroquirûrgica repetida en

un niño afecto de pentalogia de Fallot. secundariamente operada. Presentación del enfermo ..

17. J. BALMES, J. L. VIALA: Primeros resultados de la hormonoterapia cortico ....suprarre ....

nal eu el prematuro.
18. J. ALBÓS: Encefalitis tíflcas,
19. P. GIRAUD, R. BERNARD, A. ORSINI, T. MANGIAPAN, M. CUISINIER: Estado actual

del tratamiento de las leucosis agudas por la asociación cortisona ....6 mercaptopurina.
20. J. BALMES" G. OLIVIER: Anemias del prematuro.
21. P. BOULET, R. SARRAN, P. BARJON, A BERTRAND, D. GRASET: Enanismo cushi ...

noide con addísonísmo: tumor cortico ...suprarrenal.
22. CANIVELL, GRIFOLS ...LuCA: Estudio de la absorción por vía intestinal de anti

cuerpos en el recién nacido.
El dia siguiente, 24 de abríl, emprendieron los pediatras catalanes el viaje de regreso

a Barcelona, siendo cordialmente despedidos por sus colegas de Montpellier, haciendo unos

y otros votos por una multiplicación de los contactos científicos entre las distintas escuelas
pediátricas españolas y francesas.

·i
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Dr. I. M. ARAGÓ.



CRITICA DE LIBROS

ROENTGENDIAGNOSTIK 1M KINDESALTER (RADIODIAGNOSTICO EN PE...

DIATRIA), por los Drs. Franz Schmid y Gerhard Weber, - Un volumen de 546 pà ...

ginas, con 604 figuras. Editado por J. F. Berqmann, Munich, 1955.

Las características especiales del radiodiagnóstico en la infancia es

tán insuficientemente desarrolladas en los tratados de Radiología gene

ral, incluso en los mejores. De ahí la necesidad existente de un libro que

reúna de un modo completo todo cuanto afecta a la Radiología infantil,

El magnífico Tratado de SCHMID y WEBER que tenemos el gusto de pre-

sentar, con casi 600 páginas y más de 800 ilustraciones, corrobora aque

lla necesidad al llenar brillantemente ese vacío de la literatura médica.

Destaca en esta obra su finalidad didáctica, tanto por su ordenación
y claridad, como por la gran profusión de radiografías que ilustran grá
ficamente el abundante texto. Eloontenido es completo, porque incluye
todas las afecciones de la infancia que tienen traducción radiológica

y moderna, porque los temas de actualidad son tratados extensamente y

baaándose en experiencia propia. También nos ofrece una extensa y

modernísima bibliografía clasificada por materias y relacionada con los

diferentes capítulos.
Hacemos notar la originalidad del material radiográfico reunido en

1a Clínica Pediátrica de la Universidad de Heidelberg y en diversos Ser

vicios hospitalarios de la Universidad de Munich, regentados, respecti-
vamente, por los profesores SCHMID y WEBER y la extensión consagrada
al estudio de las cardiopatîas congénitas. En este importante capítulo
.abundan los esquemas" que consiguen una claridad extraordinaria en los

problemas complejos de embriología y de los circuitos anómalos de es-

tas enfermedades cardiovasculares. El cateterismo cardíaco y la angio

cardiograf'îa se estudian en sus aspectos técnicos e interpretativos.
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Sería extendernos demasiado si citásemos tan sólo los demás temas
de actualidad, pero a título de ejemplo, no podemos omitir en esta crítica

.

alguno de ellos, como las dosis infantiles de los fármacos y substancias
de contraste empleadas en Radiología, la angiografía cerebral, bronco

grafía, encefalografía, ventriculograf'ia, insuflación retroperitoneal, etc.

Resumiendo, es un libro de consulta, un libro de texto, pedagógico y

completo, que interesará tanto al pediatra como al radiólogo, a los que
ayudará a solucionar los problemas difíciles de la Radiología infantil.

Dr. F. MANCHÓN AZCONA.
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