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Colabo�ación. �'Todos los médicos pueden aportar sus trabajos originales;' deben ser

ínëdítos.. no muy extensos y con un resumen del mismo. Deberán estar' escritos
a máquina a doble espacio y ser remitidos a la Redacción de la revista.

Serán publicados en la sección de Actas clínicas los casos clínicos que, teniendo
un interé,s práctico, sean expuestos brevemente, con un máximo de cinco' cuartillas.

Es conveníente seleccionar los gr,a���9s· para limitarlos al minima necesario. La
Editorial.' de la revista se hace cargo de tres grabados, de tamaño máximo 6 X 9
centímetros, por trabajo<:El-exceso .c9rr�rá- a.carqo del autor. del trabajo. Debe

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 confeccio
nar de nuevo los dibujos, de acuerdo con el original del autor, cuando la mejor
presentación de los mismos así lo exija. La Dirección y Redacción de ANA.LES
DE MEDICINA 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.
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'u'tilidad· �écnica', diagnóstica y terapéJ'ti�('sèran referidos por 'redactores especia;
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'listas. E�' to?OS los casos se h�râ -çonstar-Ia procedencia del trabalo... ·. '.'
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Gritic�' de libro"s.',_:_ La 'cita de los libros' que 'se'- recíbarren la 'Redacción de la revista
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irá acompañada de una-. crítica efectuada por un. especialista.
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'Información. -:! Las noticias," proqramas .Y. qulones referentes, aCónqresos, Cursos, Con ..

�
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'

. cursos e'. Inforrnacíón leqíslativa recibidas, serán publicados con la mayor pron':'
,..... ...' títud•.

'
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La Real Ac�demia de Medicina de Batcelo�a" bajo 'cuu« dirección se publican estos

ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA, no se hace solidaria de lesopiniones expre
sadas en sus artículos" cuya responsabilidad COrTe por entero a cargo de susrespectivos
autores.
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CARDIOVASCUlARES: Arritmia extrasistólica, insuficiencia cor o
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niano), endarteritis obliterante.
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hepatica.
UROLOGICAS: Litiasis, nefritis agudo, espasmos uretercles conse·

cutivos o sandale, pielogrofía ascendente, etc.
GINECOLOGICA5: Dismenorrea, parto difícil.
RESPIRA TaRtAS: Crisis asmática, embolia pulmonar.

MODO DE EMPLEO y DOSIS
lOI i nyecla bl., deben quedar reservadol paro los cClSO. de urgellcio (i"'orfO de ""i.·

cardia, emboilo, c61ico hepófico y ne'rllical pudiendo odmlnlltro". por via illlromUlCulo,

�o i���:� �oo�oe �; p.;': Eû�t�iz� ��slÔ� .i�:��'���:: ul.:������n;�·n�:�ft���I: ;:�;'ad�l�r:.nd.

En otro cala t. recurrrrO d. pref.renoo a lo vfo oro\ a quilÓ mejor a ro odmini,tr.
ción reclol (supositorios).

.

lo dosis medio dioria IS d. tres comprimidos, supositorio. O ampoll••• no habie",;.
,nconvenlente, lí er cese lo requiere, en oumentor I. do,i. halto di., comprimidos, 'w·

1)0'llor,010 inyec'able •.
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LAS LESIONES VALVULARES ASOCIAD,AS EN LA CIRUGIA

PE LA ESTENOSIS MITRAL *

.
-

Prof. G. C. DOGlIOTTI y Dr. P. F. ANGELINO (Torlno)

ORIGJ·NAL£S

1) Introducción y concepto. �
Al proponer las indicaciones para
una comisurotomía mitral, una -de
las condiciones ideales seria que la

estenosis fuese pura, cerrada y sin

ninguna otra lesión asociada.

Esto, desgraciadamente, no se

verifica en todos los pacientes; de

aquí que uno de los problemas más

importantes, al aconsejar la tera

péutica quirúrgica, esté constituí ..

do por la oportunidad a no de so

meter a la intervención a aquellos
sujetos con estenosis mitral aso

ciada a otras lesiones.

En estos años, en el Instituto de

Patología Médica, dirigido por el
Prof. G. C. DOGLIOTTI) y en el Cen
tro. de Cirugía Cardíaca, por el Pro
fesor A. M: l?OGLIOTTI) hemos po
dido observar numerosos pacientes
portadores de estenosis mitral con

diferentes. lesiones valvuláres aso
ciadas.

.

Actualmente son escasos

los datos recogidos en la literatu ..

ra médica referentes a los resulta-
, dos inmediatosy a distancia obte

nidos por la comisurotomía mitral;
por esta razón nos .ha parecido útil
referir nuestra experiencía . y los
resultados conseguidos ep. .enfer
mas de este tipo.

2)' Lesiones' asociadas ci consi
derar. - Los pacientes objeto d�
este estudio, forman parte de los

primeros 1.500 operados de comi
surotomía mitral en

..
el 'Centro de

Cirugía Cardíaca dela Clínica Qui
���g!�a .�e la Universidad de 'I'ori
no, habiendo sido sometidos a, o"Q-"
servación por un período de tiempo
de 1 a 6 años. Las lesiones aSQG�'�
das gue consideraremos son:

. .

1. Insufícíència de la valvula
mitral.' .

2. Insuficiencia deTa válvula
aórtíèa.

,

.. �. _

-

..... ",--' <--..�� '.
-
...

.:

. 3. .. Estenosis de la válvula .aór-
tica.

. (*) Coufe renciu pronu.nciada cu el XIV Curso de Patología Torácica.
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4. Insuficiencia de la 'válvula

tricúspide.
5. Estenosis de la válvula hi

cúspide.
6. Insuficiencia de la válvula

pulmonar.
7. Comunicación interauricular.

Insuficienciá -mirral

Examinando los primeros 900
pacientes intervenidos por esteno

sis mitral, hemos observado que se,

hallaba asociado a un grado más o

menos elevado de insuficiencia en

115 casos. El diagnóstico' clínico

preoperatorio de insuficiencia aso

ciada fué establecido en 85 casos,

es, decir, en el 74,� %; el error

diagnóstico (20 %), se refería con

cretamente a aquellos pacientes
con estenosis y regurgitación de

grado leve; en los otros pacientes,
tal error se limitaba al 5,1 %. '

En el grupo de sujetos con este

nasis asociada a una leve regurgi
tación, los resultados óptimos y
buenos se aproximaban al 75 %.
Este valor corresponde al obtenido

en los sujetos con estenosis mitral

pura.

De esta observación nace una

revisión de los criterios clásicos de
estenosis e insuficiencia mitral y
conduce a la ampliación de las in

dicaciones de la comisurotomía. Se

llega asi. al concepto de estenosis

predominante .(G. G. DO,GLIOTTI);
estableciéndose tres grupos de pa
cientes:

1.Q Presentan una regurgitación
de grado mínimo.

2.Q Presentan una regurgitación
de grado discreto.

3.Q 'Presentan una regurgitación
.

,

de grado notable.

Se habla también de una acción

correctora de la comisurotomía en

el grupo de estenosis valvulares

con regurgitación de �rado mode-

ràdo.
'

En los casos observados .se puso
de manifiesto una regurgitación de

grado mínimo en el 5() % del pd ..

mer grupo, discreta en el 40 flo' del

segundo y notable en ellO % ·d.el
tercero.

Mientras que en el primer grupo
los resultados fueron superponi
bIes, como se ha .dicho, a aquellos
de la estenosis mitral pura, la nior

talidad en el segundo fué más alta

(10 %) y .los resultados a distancia

menos favorables. En el tercer gru

po, la mortalidad fué 4el15 % y los

resultados más o menos nulos.

Sobre la base de estos resulta

dos, G. C. DOGLIOTTI y a los fines

de una terapéutica quirúrgica,
aconseja la siguiente línea de con
ducta: «Es preciso establecer, ante'

todo, si se trata de una' estenosis

pura a de una esteno-insuñciencia

que entre en el grupo de la esteno

sis cerrada con escaso nivel de in

suficiencia y q�e todavía no sea ca

paz de influir en el cuadro hemo

dinámico. Son éstos los casos de

estenosis quirúrgica confiables al

cirujano».
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tremo opuesto se encuentra la cate ..

goda de· las lesiones dobles, can·

fuerte predòminio de la insuficien

cia y en las que el riesgo es notable

y los resultados modestos a negati
vos; en estos.casos, ia intervención

se desaconseja.
Exi�te un tercer grupo, en el cua]

la valoración de sila estenosis pre
domina sobre la insuficiencia, re

sulta bastante difícil; en estos ca

sos dudosos es lógico que las indi

caciones sean límitadas y. debe

prestarse particular atención a·. las

condiciones clínicas, familiares y

sociales del enfermo.

Insuficiencia aortica

Después de la insuficiencia mi ...

tral, la lesión más frecuentemente
asociada. a la estenosis mitral- es la

insuficiencia aórtica.

Entre los primeros 500 pacientes
.

. operados de estenosis mitral. desde

el año 1951 al 1953, hemos exami

nado 26 pacientes, en los que dicha

lesión se encontraba asociada a la

insuficiencia aórtica. Los resulta

dos, controlados a distancia, deben

considerarse como buenos en 14,
modestos en 8, nulos en 2 y 2 muer-

.

tes. Pasado algún tiempo de la in

tervención, 'se ha observado un au

mento de los diámetros del ven

trículo izquierdo, tanto en los pa
cientes con escaso resultado, como

si éste ha sido bueno .. Otra observa
ción se refiere a los datos suminis

trados por ía auscultación:

1. A medida que se aleja de la

intervención, es posible auscultar

constantemente un aumento del so

plo sistodiastólico, mientras· que

disminuye el ruido diastólico moti-·
vado por la presencia de la lesión
mitral corregida..

2. En los casos en que la este

nosis mitral se asocia a una insufi

ciencia, mientras el ruido diastólico

disminuye, se acentúa con el tiem
po el soplo sistólico dulce transmi

tido a la axila y al dorso, típico del

reflujo mitrálico.

3. La acentuación del soplo aór

tico que acompaña al alimento
.

de los diámetros del ventrículo iz

quierdo, está motivada P?r la ma

yor cantidad de sangre expulsada
por el ventrículo y al aumento del

volumen minuto. En estas candi ..

cienes aumenta el reflujo diastólico

y, en consecuencia, elresiduo dias

tólico por incontinencia de las vál-
vulas aórticas.

.

El control de los pacientes ope
rados de comisurotomía mitral con

lesión aórtica asociada, indica que
los benefícíos conseguidos con la

intervención fueron buenos en

aquellos enfermos en los que la es .. ,

tenosis mitral era pura y cerrada.

y la lesión aórtica era de grado le ..

ve; los resultados fueron modestos

en aquellos sujetos que, presentan
do una lesión aórtica moderada, te
nían una estenosis mitral discreta
o asociada a una insuñciencia.

Queda por consíderar el proble ...
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ma de los pacientes con estenosis

mitral pura ycerrada inferior a 1

'centímetro cuadrado y portadores
de una lesión aórtica de grado dis

creto con predominio de la insufi

ciencia. En 5 sujetos que se encon

traban en estas condiciones, G. C.'

DOGLIOTTI ha propuesto' ampliar
moderadamente la válvula -mitral'

para disminuir la hipertensión pre
sente en la aurícula izquierda y

círculo venoso pulmonar, sin sobre

cargar en modo considerable el ven

trículo izquierdo, en el que el resi-

,duo diastólico se encuentra ya au

mentado por la presencia de, la in

suficiencia aórtica.

Esta comisurotomia limitada

tendría como finalidad el transfor

mar una estenosis mitral grave en

una estenosis mitral de grado bien

tolerado. Tales hipótesis están con

firmadas por los datos .hemodi

námicos y por la experiència clíni-

ca. Se sabe que, debido' a la esteno
sis mitral, existen diferentes gra
dos patológicos de la cardiopatía en

relación con la superficie del 08-

tiuan. y que hay un valor-nivel de

mostrado por experiencias hemodi

námicas (ANGELINO) L,EVI y ACTIS

DATO) por encima del cual la ca

pacidad funcional de cada indivi
duo es casi normal y este límite co

rresponde a una superfície del 08-

.tium de unos ¡,2:cm.2
La terapéutica quirúrgica en las

. estenosis mitrálicas cerradas con

.esteno .. insufícíencia aórtica dinámi

_camente importante, trata de au-

mentar el ostium mitral a valores

que, se aproximan a este nivel de

tolerancia, sin alterar el' equilibrio
hemodinámico de la lesión aórtica.

Esta lesión, en general, no provo
ca clínicamente fáciles nirepetidas
descompensaciones, como ocurre

con la estenosis mitral. Para valo

rar indirectamente el residuo dias

tólico del ventrículo izquierdo, ex

presión del grado de insuficiencia

aórtica, G. C. DOGLIOTTI ha .acon

sejado y ha hecho medir .Ias pre
siones ventriculares izquierdas an

tes y después de la comisurotomía

-mitral,
'

En conclusión, la asociación ·de
una lesión aórtica de grado mode

rado, no contraindica de por sí la

comisurotomía mitral cuando esta

estenosis sea bastante cerra.da. En

los otros casos, la valoración de

la intervención debe ser muy pru-
. dente-y avalada por los 'datos elíni-
cos, hemodinámicos,

.

radiológicos
y' electrocardiográficos.

Estenosis .aérrica

En el Centro de Cirugía Cardía
ca se han realizado 12 valvuloto
mías por vía . transventricular en

sujetos portadores de estenosis vaI-
. vular aórtica aislada'. Intervencio

nessimultáneas sobre las válvulas
aórtica y mitral, se him realizado

-solamente en tres sujetos .

Recientemente, en el Congreso
Europeo de Cardiología celebrado
en. Estocolmo, se ha hablado de la
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Insu·ficiencia tricúspideterapéutica quirúrgica de tallesión

y se ',�a visto en la revisión de -13:s Para valorar la posibilidad de
estadísticas presentadas, ,que 'los
resultados obtenidos son, frecuen-

. una terapéutica quirúrgica en los

d
.

.

I
"

t' . pacientes con estenosis mitral pu-
tem.ente muy ma estos y a mor a-

.ra o con insuficiencia moderada
lidad muy elevada.

Los escasos resultados deben

atribuirse, en la mayo� parte. de

los casos, a Ias condiciones anato

mopatológicas de .la.válvula, que se

presenta casi siempre .:
calcífícada,

por .10 què frecuentemente, la val

vulotomía se reduce á la rotura de

la válvula, con el riesgo inmediato

del desprendimiento de émbolos y
la creación de una insuficiencia:

En los pacientes en que se de

muestra la asociación de una este

nosis. mitral con una 'estenosis aór-

tica pura, es necesario establecer el

gradiente de presión presente entre -

el ventrículo izquierdo y la aorta;
la' intervención parece indicada

cu�ndo dicho'gradiente sea inferior
a 50 mm. de Hg.

Cuando los datos clínicos y ma

nométricos indican que 'la esteno-

.sis aórtica es de grado muy leve,

se puede aconsejar solamente la in

tervención de comisurotomía mi-

tral; en estos casos hemos obser

vado algunos buenos resultados.

E-n el' caso de'una estenosis aórti-

ca de" alto gradó; si. se afronta �a
cornisurotomía mitral,

.

es necesario

practicar t��bién la aórtica} -l�s
resultados, en. estos.casos, sonfre

cuentemente modestosy e� riesgo
,bastante elevado.

" asociada a insuficiencia tricúspide,
hemos examinado 17 pacientes que'
fueron sometidos a intervención de

comísurotomia mitral y en los que
el diagnóstico clínico de insuficien

cia tricúspide vino aclarado en la

mesa operatoria a través de la ex

ploración externa de la aurícula de
recha.

.. Tal lesión, cuando se halla aso
ciada a la estenosis. mitral, se pre
senta 'con características sólo fun-

. -

cionales; desde el punto de vista

semiológico y clínico, todavía re

sulta bastante difícil diferenciar

una insuficiencia tricúspide funcio
nal de una orgánica.

El 'cateterismo cardíaco y los

otros exámenes en general, estable

cen el diagnóstico genérico de in

suficiencia tricúspide. Las deduc

ciones sobre el tipo de lesión, fun-

'ciónal 11 orgánica, nos vienen dadas

po� el resultado de la terapéutica
médica o la quirúrgica,. de la este

nosis mitral.

La insuñciencia funcional tricús-

.pide,. s� instaura generalmente a

continuación de ùnaJesión mitral

con las características de lá este

nosis pura o de l� esteno-insuñ
ciencia'..

, Los,datos'fisiop=atológicos nos ,re

velan de hecho cómo en estos' casos

existe una grave hipertensión del
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Fis:r. _. Anz ioca rclioz ruffn pn u na enferma con

insuficiencia tr icusp íde a.

Fi."!. 3. - F()co tricúspide. Fonocardiograma l'l1 un '11-

Icr nio COIl i nsuficiencin Iuncioual tr iscusp ich a ( .. ) :r

dl':-;'lllll:S (B) dl' la maniobra dL' Rivcro-Carval ho.
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círculo menor y. del ventrículo de

recho; por lo que la válvula, no

habiendo sufrido alteración de ca

rácter ínñamatorio, puede hacerse

fácilmente insuficiente. Por ello, en

algunos de estos pacientes, el em

pleo de una adecuada terapia mé

dica puede, en l,?s estadios inicia ..

les, corregir la lesión.

Las condiciones más favorables

para alcanzar un buen resultado,
están constituídas por varios fac

tores, entre los que recordamos los

más importantes:
Ausencia de tina grave arterio

patía pulmonar ql!e alguna vez re

presenta de por sí una barrera al

círculo.
La presencia de una lesión mitral

con los caracteres de la esteno .. in

suficiencia, en la que se tiene un

ventrículo izquierdo aumentado de

tamaño y alguna vez insuficiente

por un aumento del propio trabajo
mecánico.

Ausencia de procesos de miocar ..

ditis activa.

En tales condiciones pueden ob

tenerse beneficios, por ejemplo, con

una terapia digitálica que favore

cería lacuración de la lesión tricús

pide mediante una acción sobre el

ventrículo izquierdo (función ino-.
tropa positiva) y una ·acción sobre

el círculo menor (disminución de la

presión ventricular derecha). Ar

contrario, difícilmente s'e obtiene
buen resultado en aquellas formas

de insuficiencia tricúspide funcio

nal asociada a una estenosis mitral

pura, cerrada y a una grave arte

riopatía pulmonar.
Por las razones dichas, la terapia

médica misma, no représenta un

medio suficiente para diferenciar
una insuficiencia tricúspide funcio
nal de una orgánica. La corrección

quirúrgica de Ta insuficiencia tri

cúspide puede obtenerse con la eli
minación de la barrera. mitral; ra

ras e inciertas todavía son las ten- -.

tativas de corrección directa.

La apertura de una estenosis mi

tral cerrada y las sucesivas modi

ficaciones de las presiones del pe
queño círculo, favorecen la reduc

ción y también la desaparición de

una insuficiencia tricúspide funcio
nal. Los resultados que se obtienen
de esta forma están, por lo tanto,.
ligados:

1. A la presencia de una esteno

sis mitral pura muy cerrada (en
una insuficiencia o esteno-insufi
ciència mitral no se obtiene ven

tajas porque las modificaciones del

pequeño círculo son modestas).

2. A la ausencia de una esclero ...

sis pulmonar g�ave, que de por sí

représenta una barrera sólo par-

.

cialmente corregible c0!l la aper
tura de la válvula mitral.

Queda el problema no resuelto de

conocer preoperatoriamente la na

turaleza de hi, lesión, .que ni aún la

terapia médica puede. resolver. Las

observaciones referidas arriba es

tán deducidas· de' los 'datos de or-
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den 'médico y quirúrgico de los su

. jetos examinados.
En 8 pacientes, los datos clínicos

y la intervención, demostraron la

presencia de una estenosis pura (de
'0,5 a 0,7 cm.), asociada a una in ..

. suficiencia tricúspide. Solamente en

tres casos la corrección de la lesión

mitral determinó, una curación
completa de la lesión tricuspidal;
en los otros 5, a excepción de uno,

muerto por embolia pulmonar al

tercer día, se tuvo una mejoría clí

nica, temporal tan sólo, reapare
ciendo la sintomatología tricuspi
dal precedènte ; cada uno de ellos,
en el acto operatorio, revelaba un

pulmón con "grave arteriopátía y la

válvula mitral aparecía muy defor ..

mada y alguna vez calcificada.

'En otros 2 sujetos con estenosis
mitral asociada a insuficiencia, no

se obtuvieron sensibles modificacio

nes de la lesión tricúspide, proba ..

blemente a causa de las escasas

ventajas hemodinámicas consegui
das.

Concluyendo: a los fines quirúr
gicos, la asociación de una lesión

tricúspide con una lesión mitral, es

un problema que exige mucha pru
dencia en su valoración, teniendo

siempre presente las característi
cas de la- estenosis)" la esclerosis

pulmonar-y la naturaleza de la in

suficiencia tricúspide misma.

Estenosis tricúspide

Si la asociación de una lesión mi

tral con una insuficiencia tricúspi-

de es. una eventualidad bastante

- frecuente, aquélla de una lesión mi

tral con una estenosis tricúspide
debe considerarse más rara.

En el Centro Cardíacode la Clí

nica Uníversitaría de -la Universi

dad de Torino y en el Servicio que

regenta el Prof. G. C. DOGLIOTTI,
han sido observados 4 casos, de los

que 3 fueron sometidos ainterven

ción quirúrgica simultánea de am

bas lesiones.

La primera intervención de este

tipo que se tiene noticia en la lite

ratura médica mundial, ha sido

realizada por, el Prof. A� M. no..

.'<?LIOTTi� el 28 de enero de 1953 ..

'

No existiendo ninguna experien
cia a este respecto, los problemas
que se, nos plantearon eran de dos

tipos:

",S
.. -�

..

1.º Si debía intervenirse en dos

sesiones o en la misma sobre am
bas válvulas.

2.º Si era más conveniente que
el cirujano practicase primeramen
te la comisurotomía mitral o la tri-'

cuspidat

En nuestros pacientes era evi:..

dente que 'la estenosis tricúspide
constituía una barrera de protec
ción al círculo pulmonar.

En consecuencia, la brusca elimi

nación quirúrgica de esta barrera

protectora hubiera causado proba
blemente un brusco aumento del

aflujo al pulmón, mientras persis
tiese la barrerá mitráIica, con el
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consiguiente peligro de edema pul
monar. Se deduce por ello la nece

sidad de intervenir primeramente
sobre la válvula mitral.

Realizada la valvulotornía 'mitral

se procede a.la valvulotomía de la

tricúspide, pasando a través del

apéndice auricular derecho.

En nuestro caso primero, la este

nosis tricúspide valorada alrededor

de 2 cm." estaba constituída por la

presencia de adherencias entre las

cuerdas tendinosas y entre las val

vas valvulares, que condicionan

una restricción del ostium)" la di-
.. vulsión digital permitió liberar bi-

les adherencias, obteniendo una

ampliación del ostium .y un funcio-

namiento más fisiológico de la vál

vula. En el segundo y tercer cas?
se encontró una estenosis de 1 cm.s

y 1,5 cm.s, respectivamente por sol-

dadura de las valvas; la ·divulsión

digital logró separarlos sin crear

insuficiencia; hasta, obtener una

superficie del.ostium de unos 3 cm.s

Que la intervención realizada so

bre .ambas válvulas ha sido util, Io

demuestra la maravillosa reanuda-

ción de las actividades físicas en la

segunda y tercera pacientes, que a

los tres meses de la intervención

.han vuelto a hacer vida casi nor

mal y también el buen resultado

observado en la primera.
En la cuarta paciente fué prac

ticada solamente la comisurotomía

mitral; a los dos meses de la inter

vención la paciente fallece, encon

trándose en el examen necrópsico

una estenosis tricúspide bastante

cerrada.

Los medios que actualmente nos.

consienten una valoración más

exacta de la estenosis a Jos fines de

una terapéutica quirúrgica, están.
constituídos por el cateterismo car

díaco y la angiocardiografía.
Es evidente, por todo lo expues-:

to, que en presencia de una esteno

sis tricúspide cerrada asociada a

una estenosis mitral, se debe acon

sejar la intervención corr�ctora si-

·multánea, practicando primera
mente la comisurotomía mitral y

después la tricúspide. En el diag
nóstico de tal lesión, aparte de los

datos clínicos y de los trazados me

cánícos, revisten gran importancia
la angiocardiografía y el cateteris

mo cardíaco: con el primero de ta

les exámenes puede obtenerse un

diagnóstico genérico.. de. la lesión

-trrcúspide y con -el segundo se- con

'sigue un diagnóstico preciso y ade

cuado en el mayor número de los

casos.

..

Insuficiencia de la arteria pulmonar

En nuestro Servicio de Cardio

logía hemos observado algunos pa
cientes con estenosis mitral pura,
en los que se

.

apreciaba un soplo
sistólico sobre el foco pulmonar. En

3 de estos pacientes pudimos estu-
:,.

diar el cuadro hemodinámico prac

ticando el cateterismo cardíaco;
presentaban un cuadro de grave hi

pertensión pulmonar,' como de

muestra las presiones sistólico pul-
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manares, respectivamente, de 110,
135 Y 40 mm. de Hg. Las presio
nes diastólico ventriculares y pul
monares presentaban particulares
modificaciones patológicas en sus

valores. En el ventrículo derecho

la presión diastólica caía en proto
diástole a valores normales, para
subir después rápidamente en la

meso y telediástole a 20, 20 Y 28
milímetros de Hg. En la arteria

cienes basales, se inyectó intrave

nosamente 2 mg. de «reserpina»
para observar el comportamiento
de la presión bajo la acción de di

cho fármaco. Después de 70 minu
tos se notó una caída del valor sis

tólico pulmonar de 135 a 65 mm,

de mercurio, con la normaliza

ción del valor diastólico de la pre
sión, tanto ventricular como pul
monar. Simultáneamente desapare-

'ig. 4. - rig i cardiografía en u aa n erma con

insuficiencia funcional pulmonar y � t nasis mitral
erraria.

pulmonar, por el contrario, era de

40, 55 y 40 mm. Hg.; correspon
diente, respectivamente, al 36, 40

Y 28,5 % de la presión sistólica, es

decir, netamente inferior al valor

porcentual normal, que oscila en

torno del 50 al 55 %.
En una paciente, durante el ca

teterismo y después de haber hecho
los registros de la presión en condi-

ció el soplo diastólico del foco pul
monar, persistiendo únicamente el

sistólico; los datos estetoacústicos

precedentes se volvieron a oír des

pués de 4 horas del examen, vero

símilmente por el retorno de las

presiones sistólicas ventriculares y

pulmonares a los valores prece
dentes.

Estos 3 pacientes fueron opera-
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Fig. 5. ----o Presiones de un caso de estenosis. mitral cerrada con insuficiencia

pulmonar funcional. Obsérvese la morfología del trazo (parecida a la que
se ve en una insuficiencia aórtica) y la presión diastólica baia dentro de
la arteri'a palm ona r (40 111 In Hg. ). y aum entada en eI ventrículo derecho

(2011lmHg.).
.

.dos de -comisurotomía (Profesor
.A.· ,M. POG�IOT.�I)�;� lasuperñcie del

.ostium de Ia estenosis encontrada

. �p. �a r_nesa de operaciones era, res

.pectivamente, de 0,4, O,6�y,O',6 cm.'

.En Ios días s�g�J..Ïentes al acto ope

.rªto�iº, el ',SOpI9 'diª,stólico tendía a

dísmínuir de intensidad, para: des-

.. aparecer completamente después de

.f.O a 30 días; .,p'�rsistía, _ sin embar

.go, .aunque disminuido de intensi-
dad, el soplo sistólico,

Estos 3 pacientes fueron vistos

después de 2 a:ños de la operación.
, � ,

.

ART. PUL:\10NAR

y presentaban un dato .. estetoacús
tico _ y fonocardiográñco

,

normal.
Los datos acerca de las alteracio

nes de .las -presiones ventriculares

ypulmonares, ..en particular de las

diastólicas, confirman el díagnósti
co clínico de insuficiencia de la ar

Jeria pulmonar: s'e crean en la ar-

·'��ria pulmonar y en e'l ventrículo
derecho .idénticos trastornos hemo

.dínâmícos a los que existen 'en,'e"1 .

'.' ventrículo izquierdo y en el círculo
�!1erioso cuando se instaura una

insuficiencia de las válvulas semilu

.narea aórticas.
En estos 3 'pacientes, ia .desapa-

. rición de los datos estetoacústicos

pulmonares después de la apertura
de la 'válvula mitral, �onfirman
ciertamente una insuficiencia de la

válvula. pulmonar, que por las ra-

zones dichas con anteriorídad, debe

ser considerada de origen pulmo-
nar (soplo de GRAHAM STEEL). Ba

sándose sobre las observaciones clí

nicas de otros pacientes con el mis

m.o dato acústico pulmonar, puede

VENT. DERECHO

afirmarse .que �n la mesa operato
da siempre se encontraron esteno

sis mitrálicas de grado muy eleva ...

.do .. Es de suponer, por tanto, que
Ia insuficiencia pulmonar asociada

a una lesión mitral, indique siem

pre la presencia de una estenosis
pura de alto grado, donde las in

dicaciones operatorias son 'de elec
ción. Nunca en ningún caso con

.

una estenoinsuûciencia mitral, se

ha podido revelar un soplo de Gra
ham SteeL,

-I
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Para concluir: hemos visto que
la insuficiencia funcional de la pul
monar desaparece después de la co

misurotomía mitral. La presencia
de esta lesión pulmonar asociada es

un dato muy importante que, a

nuestro juicio, sirve parà confirmar
las indicaciones operatorias.

Comunicación interauricular

En un porcentaje de pacientes
(6 al 10 %) portadores de una co

municación interauricular, es posi
ble encontrar una estenosis mitral
de .origen reumático. Las caracte-

�

rísticas clínicas que orientan hacia
la asociación de una comunicación
interauricular, están constituîdas o

por la presencia de la danza hiliar

y de un notable aumento de tamaño
de la .arteria pulmonar.

Solamente el cateterismo cardía
co y la angiocardiografía pueden
permitir un

o diagnóstico de segu
ridad.

A causa de la hipertensión pre-
o
sente en la aurícula izquierda, se

determina un shunt izquierdo-de
recho, con aumento del aflujo en

el circulo menor. En estos casos

la intervención de comísurotomía
mitrálica viniendo a reducir la hi

pertensión en la aurícula izquierda,
favorece también, en parte, la

'

co
rrección del shunt izquierdo-dere
cho.

En nuestro Centro fueron inter
venidos 3 pacientes presentando un

síndrome de LUTEMBACHER y a los
o

cuales se Ie'S practicó la comisuro
tomía mitrálica con buen resultado.

Hay que señalar que en uno de
estos pacientes con grave esclerosis
pulmonar, se observó en el inme
diato .curso postoperatorio la apa-
rición de una intensa cianosis, de
bida probablemente a una inver
sión del shunt, que se hizo derecho

izquierdo al disminuir ia presión en

el atrio Izquierdo, mientras persis
tían elevadas las presiones en el
atrio y ventrículo derecho.

Al mejorar gradualmente las
condiciones del círculo menor, la
cianosis desapareció.

No existen contraindicaciones a

la comisurotomía mitral en presen
cia de una comunicaciÓh inter
atrial, Pero es necesario que la es

tenosis sea pura y cerrada y que el o

pulmón no presente signos de gra
ve esclerosis pulmonar.

13

___ J
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ESTADO ACTUAL DE LA' BACTERlOLOGIA
DE LA TUBERCULOSIS

Dr. C. XALABARD�R

LA mayor parte de las incógni
tas que todavía impidèn el

perfecto conocimiento de la enfer

medad tuberculosa derivan de la

ignorancia existente sobre la bio

logía' del
¡ bacilo de Koch y de la

falsa idea de que este germen es

li!! parásito estricto cuya existen

cia está forzosamente ligada a, un

huésped animal cualquiera que sea

receptivo. Se ha ignorado hasta

ahora, que tiene también una vida

libre- ·en ·la naturaleza, con morf�?
logias y propiedades bioquímicas

; 'muy diferentes de las: que conoce

mos cuando está en su fase anima

lizada.

forma bacilar y la ácido-resisten
cia 'son- propiedades eventuales;
bajo .determinadas condiciones de'

cultivo presentan esporas. y apén
dices flagelares: son móviles y nun:�
ca se multiplican por 'partición
simple de módulo dos. Sus modos

de reproducción son 'bastante com-

plicados y diferentes según la com

posición química y las constantes
.

físicas del, 'medio ambiente. .Igual
que otros micetos, poseen una plas
ticidad y facilidad de adaptación
tan formidables que para amoldar ..

se a las más diversas condiciones
ambientales, son capaces de repro
ducirse de distintas maneras con

._, Gracias a, -la 'rnicroscopia elec-. el fin de persistir.
trónica he estudiad�jIit�mamente . No es· extraño que- suceda así,
Iabiología de las Mícobacteriás; pu- porque cumplen 'funciones biológi
diendo afirmar que, no tienen c�-

>

cas trascendentes.: como .son la
,

racteres .taxonómicos bastante per-
-

-

transformación de hidrocarburos

manentes para., formar con ellas en sustancias orgánicas y la sínte

un .grupo -individualizado, sino que sis deJas vitaminas del grupo B

deben ser, incluidas entre-los. Hon- a partir
-

-,H�' 'elem�ntos químicos
gas a Micetos, Ninguna de las pro- simples, por tal .motivo, las, mico
piedades que se 1�$ han atribuido bacterias ,:.son los' gérmenes más

(forma .constantemente bacilar, fal- abundantes y más ubicuamente re-
o

ta de esporas y. de flagelos, inmo- partidos' por toda la ,-

naturaleza.
vilidad, -ácido-resistencia y 'multi- Por lo tanto, el verdadero-centro

plicación ,por, .partición binaria de .interés para elrnédico.vconsia-

simple)
-

.son . -tan 'constantes .que te. en avertguar por qué-razónal
puedan tener valor taxonómico. L� gunas veces ocasionan Jas, lesiones
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y los trastornos que conocemos con

el nombre de enfermedad tubercu

losa. Esta pregunta puede ser apli
cada igualmente a otros gérmenes
patógenos, puesto que todos los

microbios cumplen misiones bioló

gas útiles que no son precisamen-
te las de producir enfermedades. A.

este res:pecto debo recordar que el

papel del organismo receptivo es

muchísimo más importante que el

propio microb�o para que la en

fermedad se produzca, pero no pue
de negarse que entre los micro

bios existen cepas patógenas a vi

rulentas y otras que no lo son,
frente a un mismo animal de prue

ba. Ha sido preciso estudiar en qué
.

consiste esta diferencia de compor
tamiento.

Por Io que se refiere a las mico

bacterias, con el .microscopío elec
trónico se aprecian marcadas di
ferencias morfológicas entre las

cepas virulentas y las saprófitas,
En estas últimas, los bacilos tie
nen aspecto uniformemente liso,
eón membrana bien delimitada,
mientras que en las cepas patóge-
nas se hallan siempre algunos in

dividuos bacilares de aspectovcar
comido», sin membrana limitante

y la sustancia nuclear. irregular
mente apelotonada. Algunas veces

pude fotografiar unas finas partí
culas que rellenan el citoplasma de
los bacilos, e!l la fase previa a

�

di-

cha considerable alteración mor-·
fológica. Tanto por su aspecto .co

ma por su tamaño, esas partículas

son equiparables a algunos de los

virus conocidos actualmente.

Teniendo presente que las mico

bacterias virulentas están caracte

rizadas bioquimicamente por te

ner un metabolismo deficitario, mu

cho más atenuado que el de las

cepas saprófitas, era natural pen
sar que el mencionado déficit me

tabólico podia ser debido a una

enfermedad que sufrieran las pro

pias micobacterias, Para compro
bar esta hipótesis, aislé dichas par
tículas mediante filtración y centri

fugación diferencial, obteniendo

una suspensión totalmente libre de

cuerpos bacilares. Unas pocas go
tas de la misma, añadidas a un cul

tivo de micobacterias saprófitas,
las transforman en pocas .horas sus

propiedades biológicas, adquirien
do entonces la morfología y carac

teres de 'una cepa virulenta, con

virtiéndose en patógenas para el

cobayo. Es notable el hecho de qU8·
las partículas inductoras del ca

rácter virulento, aisladas de una

determinada cepa, pueden contamí

nar a unas cepas saprófítas pero
a otras no, es decir, que existe una,
marcada especificidad entre el men

cionado factor de transformaeión

y la cepa micobacteriana recepti
va. Una vez las micobacterias han

adquirido artificialmente el carác
ter patógeno. éste se: transmite
invariable durante algunos subcul

,tivos. Las lesiones que producen a

los cobayos en la primera inocula ..
-

ción son bastante inespecíficos, pe-
.

ro al ser reinoculadas a otros co-

\ ,.

.��.�
,



 



ANTIHEMORRO;DAL . HUBBER
Terapéutica de las hemorroides V sus eemplleeelenes

Como moderno tratamiento de las hemorroides y sus còrnpliccciones, se han utili ..

zado en nuestra fórmula las propiedades cntiedematoscs de la lO-{2 Dimetilamino-l-
.

Propil) .. Fenotiadno, por Su gran acción sobre la permeabilidad capilar y su notable.

efecto anestésico local. .

Hemos asociado el Acetato de Hidrocortisona que por 'su acciÓn inhibidora sobre

los fenómenas recccioncles tisulares y·tafàt·efe,cto antiinflamatòria, logra resultados

totalmente positivos en èf'trcitamïent� de Jo trombosis hemorroldcrlo interna, obte

n i e n do u nadese po ri ció." del d o I a r Y' r�d veCÎó n r6pi da- d elprolepso en e I especio de

unos cuantos horas.
'.

.

.

lo Vitamina A íntervlene también en esta mòder�cdórniùla por. su acción rege-
neradora de los epitelios..'

".
.

INDICACIONES -'

Trombosisbernorroldoric lnternev-Prolcpso hemorroidario.-Prurito C!nal.�E,n gene

�ol, en ei tr<?tamie'!,!o:�de 'Ias' compllcccionesy mcnifestcclones inflamatorias hemo

rroidarios, especlclmente en Jo muler.ernbòrczcdo. <
•

4 .'.

._
-,

�.;& :

PRESENTACION.'Y FO�MUI;A:
Cai�'s de: seis, suposltoríos conten iendo toda uno:

Acetato de Hidrocortisona : z r, •....•••.• : •.•• : - ,0,01025' 9rs. (0,5 OIo)
10,.(2 Dlmetllomlnc-l-Proplf) Fenoticclno :............... 0,02050 » {lOlo}
Vitamina A : : .: �� _ : ¡ l.ope, u. i.

'Manteca de cecee c. s.. h. 2,05

DOSIFICACION

.

- El primer día', un supositorio al ccosrcrse y otro una hora antes de -Ievontcrse.

-En los dios slquientes, un supositorio por lo noche. Siempre según criterio faéultativo.

PRECIO V. P.:56,65Ptas .

.

LA 8 O RAT O RI 0'5 HUB BER, s . .-L·.

BERLlN� 38 - BAR e E L O· N A • TELEF�NÓ 30 70 ��
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l'I.'.!. r
, ¡;í)..!,. En lu- L'l'pa...:. patÚgCllils hay

s ic m p rc- a1.Qullo",:, liac i lo-, «carcomidos»
«nt r« los de 11l/¡ S haci los <le aspecto

hOllH)g"('l1l·().

¡';lrtÍl"l!la-..: \·irú..;ic<ls III cl cit o nlasrua hacilar.
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bayos adquieren plenamente la tir de aquellos componentes ais

morfología histológica de la tuber- lados.

culosis. A las micobacterias atacadas

La virulencia de las micobacte

rias' procede;' "Pl!es, -de ·una enfer....

medad que padecen las' cepas sa

prófítas . y
.

que'está 'producida por
un virus, el cual altera su metabo

lism:d�e:p. ei sentido de aparecer pro

teínas; anómalas que .resultan ser

tóxicás y necrosantes para las cé

lulas::'��l' animal huésped. Existen

muchas pruebas de este aserto.

Una de "las más curiosas y de gran
utilidad práctica, consiste en exa- �
minar-directamente-los cultivos so-··.!

bre medios sólidos, bajo la luz de

Wood .. Las cepas virulentas CO!!
servan inalterado su color cremo

so, mientras que las. cepas saprófi
tas muestran vivas y diversas co

loraciones, siendo éste un método

'-�:.Jácil para diferenciar las micobac

"terias patógenas de las que no 'lo
'. :.

.

�

',)30n�

I _

El factor gue induce la trans-

.formación virulenta, al igual que

; JOs demás -virus conocidos, ha re-:

L>"sultado estar constituído por áci

�; .do desoxiribonucleica yuna proteí
J.�i:n� . perteneciente al grupo de las

r·"l_-blstonas. Ambas sustanciasse pue

i ';-,'den aislar enestado puro y conser-
:

� .. o.var�e. _ �n ._çon�iiciones
.

adecuadas,'
Cada una de ellas por separado in

duce modificaciones notables a las

mícobacterías saprófitas, pero su

plenitud de acción como factor de

transformación virulenta, la ejer
ce únicamente el virus completo,
reconstituído '0 sintetizado a' par-

por el citado virus les resulta im

posible sintetizar�··· ciertos.. amino

ácidos esenciales a partir de sus

precursores inorgánicos, cosa .que
hacen intensamente las micobac
te'rias saprófitas, siendo muy dis-
ti�ta .la estructura proteínica! de

ambos grupos, según se aprecia
claramente en las cromatografías
sobre papel. Estas proteínas ánó
malas, tóxicas para el huésped.lson
l� que antes se conocía con el nom
breo de endotox-inas- .bacílares. Esto

nos explica el por qué la inyección
de bacilos muertos, suspendidos en

aceite de parafina li otra .grasa,
produce a los animales una tuber

culosis caseificànte progresiva y
mortal que no puede ser impedida
ni. con las mayores .dosis de anti-

'''1
'.

bióticos.
.

j
Siguiendo un plan experimental

'

riguroso, debía intentarse la
..

con ...

traprueba, es decir, convertir en
anodinas a las micobacterias ordi
nariamente patógenas. Entre los

varios caminos que teóricamente
pueden seguirse- para ello.To he lo-

.

.

grade por dos métodos diferentes: ; ;

modificando la 'arquitectura '., espa- :.:
cial d�l ácido nucleico .c_ònst���Yeri�:·tJ�
te del virus inductor y anulando el

bloqueo metabólico que sufren las
micobacterias patógenas. He sin
tetizado sustancias químicas, reIa ...

tivamente sencillas, que presentan
simultáneamente ambas propieda
des. Cultivando cepas de micobac-

/



Enero-Febrero 1958 ANALES DE MEDICINA Y eIRUGIA 19

l,'ig . .l. - CCP:1 saprofítica.

Fig. 7. - Cepa virulenta cu lt ivada ('11

medio Dubos.

Fig. 6. - La misma cepa de la fizura S

después de ser infectada con el virus

específico Que la tru n-forma ell pató-
gena.

Fig. 8. - La m isrna cepa de la figura 7,
cultivada en presencia de sustancias «eu

bióticas», adquiere las propie-dades y la

:norfología lisa de las cepas saprofíticas
y pierde sn carácter patógeno,
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terias virulentas en presencia de

dichas sustancias, recuperan la in

tensa actividad metabólica que ca

racteriza a las cepas sapróñtas (me
nores exigencias nutritivas y peris
táti_cas, intenso poder reductor,
fluorescencia conIa luz de Wood,

. etcétera) .Y ya no son capaces en

tonces' de producir lesiones a los
. animales de experimentación.

De todo esto surge- claramente

el nuevo concepto terapéutico de

las sustancias eubióticas, que per
miten y facilitan el desarrollo de

las micobacterias en su estado nor

mal, avírulento, para que puedan
continuar cumpliendo las impar
tan�es funciones biológicas que tie
nen encomendadas. Este concepto
seguramente tiene aplicación. a

otros microbios, pues cada vez son

más numerosos los gérmenes cuyo
carácter patógeno se descubre que
está producido por factores de

transformación diversos (neumo
coco, B. diftérico, Salmonellas, et

cétera). Y. también es más. lógico
que el empleo de antibióticos con
el intento de suprimir totalmente

los microbios, pues sabemos per
fectamente que sin éstos la vida

sería imposible. El trabajo futuro

debe orientarse hacia el estudio de

las causas que los transforman en

eventuales productores de enfer
medad y a buscar la maI?-era de evi

tarlas. Aplicando este nuevo con

cepto terapéutico a las micobacte
rias, he conseguido «in vitro>; la

reversión al estado saprofítica- de

los bacilos de Koch virulentos. Pe

ro también su aplicación a la tu

berculosis humana me ha propor
cionado resultados que confírman

plenamente la legitimidad de esta

nueva concepción biológica en de

terminadas infeccíones.
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ESTADO ACTUAL DE LA TERAPEUTICA CARDIACA *

rnos. y �de un-a' manera general he
mos procurado asimismo no apar
tarnos de las características- 'que
todo nuestro quehacer médico-debe
tener siempre ·Y· mucho más en-lo
que hace referència a este sector
del conocimiento o teoría médica,
que es la terapéutica y que ya se-

ñalaba .magístralmente .BROUSSAIS
en una de sus frases, 'cuando decía
en 1800: «El verdadero médico es

el que cura: la observación que no

enseña a curar no es de médico,
sino de naturalista». y a este pro
blema nos lleva muchas veces ia
actividad más cotidiana de 1� épo-
ca actual,

.

Más difícil será el establecer en

este salpicado forzoso un orden ló�

gico a jerárquico.. No es necesario
decir, pues, que con lo que diremos
hoy _no vaincs ,a llevaracabo más
que una tercera parte, en realidad,
de lo que consideramos actualidad
en la terapéutica cardiológíca, en

el sentido de fijar la atención so
bre problemas que necesitan actua
lización, ya que creemos que COmQ
de gran interés están cuando .me-

Prof. M· VIERA
Director del Servicio de Medicina General y Cardiol?gía

E N el desarrollo -de este tema
..

es necesario,· en primer lu-

gar, señalar las características g�
nerales que en el mismo. piensan
seguirse; características ·�nas� más
propias del espíritu de interpreta
ción que se dé al enunciado y otras
en .gran parte obligadas por la des
proporción entre su posible .conte
nido y el tiempo adecuado a em

plear en su exposición.
Por esto último, por no poder ser

en manera alguna exhaustivos, en

tenderemos por actual, lo que de
una manera más constante, podría
mos decir universal, constituye los
contenidos de los temas terapéuti
cos que dentro de la especialidad
demuestran inquietar más a clíni
cos e investigadores y hasta a nos-

-otros mismos, e� �,e�i�, será parte
de la actualidad .de la terapéutica
cardíaca y, por otro lado, como en

algún aspecto se trata de temas
cuyo contenido posee un acervo

histórico, secular a' veces, entende
remos por actual los puntos de vis
ta del momento sobre tales temas,
es decir, actualización de los mis-

('¡') Conferencia pronunciada en. el XIV Curso -de Patología Torácica.
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nos los que siguen, además de los

que vamos a desarrollar:

Tratamiento de las afecciones pe

ricárdicas.

La cura crornca con anticoagu
lantes de las insuficiencias cardía

cas crónicas con o sin arritmia

completa.
Estado actual del tratamiento de

los trastornos del ritmo por las qui
,

nidinas, procaínas y reserpina.
Del establecimiento de las curas

de diuresis por los mercuriales, re

sinas de intercambio catiónico con

sus inconvenientes y peligros y ma

nera de ser controlados.

Estado actual del empleo de los

antibióticos en cardiología.
Importància y conductas que se

derivan del examen cardiológico de

todo preoperado.
Lo que queda de la ligadura de

la vena cava como tratamiento de

la insuficiencia cardíaca irreducti

ble medicamentosamenre.

La cardíología en general y la

terapéutica cardíaca también posee

en grado sumo '/10 que caracteriza

actualmente toda' la actividad hu-

mana, sea del orden que sea y que

creemos característica y 'propia del

momento en que todo «ente» que

sufre un desarrollo rápido y tumul

tuoso adquiere; y ésta es la de que

al lado de adquisiciones que asom

bran a los mismos que las vivimos,
hasta a veces inquietarnos, se esta

blece por ello mismo un estado que .

constituye fuente de reflexión y con

ella de parcial revalorización, mo-

. dificación y más lógico encauza

miento de lo que constituía nuestro
acervo anterior, heredado en su

mayor parte, lo que permite no ha

cer duradera una situa.ción puberal
eterna o prolongada, sino conver

tirla en una madurez eficaz y equi:..
librada.

Este jugar, podríamos decir, con

lo nuevo y. este, reflexionar en lo

viejo, es' lo que ha de: permrtir
siempre el real progreso por sedi

mentacíón logrado.
Es por este motivo, por ejemplo,

que hemos indudablemente de juz
gar el momento presente de la car

diología, lo mismo bajo el punto de

vista de los maravillosos espectacu
lares avances quirúrgicos, que los

que consideramos no menos precio
sos por sus posibilidades medica

mentosas.

Hemos asistido, en efecto, a un

desarrollo tan florido de las posibi
lidades quirúrgicas por el monu

mental progreso de todo cuanto

rodea al cirujano en el pre, per y

.postoperatorio, que ha sido posible
que éste se lanzara a verdaderas

pro�zas observado hasta con ojos
no profanos.

Esto lo ha permitido la. puesta
en práctica sistemática del cate

terismo cardíaco valientemente in

troducido por FORSSMANN en 1929

como autoexploración y actualiza

do por CURNÀND y RANGES en 1941

con el método que podríamos deno

minar standard actual, proporcio-

t
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nando mayores posibilidades .de

diagnósticos precisos.
Esto lo han proporcionado 10�

·progresos de la anestesia en
-

gra

dos insospechados, logrados a tra

vés del conocimiento de una fisiolo

gía y' fisiopatología cada vez más

perfectas y con el hallazgo y em-

pleo de substancias que con su ma

nejo es posible en sentido estricto

dirigir esta fisiopatología, elimi

nando cuanto pueda en realidad ser

origen de reflejos perniciosos, dis

minuyendo de esta forma .una de

las causas de stress operatorio más

importantes y lograr, sin perjuicios
-dignos de atención,

-

anestesias de

una duración insospechada.
Esto lo ha hecho posible la

preparación, conservación. y recu

peración humoral del, paciente,
por unos conocimientos mucho ma.

yores acerca de las constantes bio

lógicas fisicoquímicas y de lo pre
cioso y preciso de su regulación,
permitiendo dar valor y significado
en cada momento a variaciones vo

lu�étr:icas, de equilibrio hidrosali

no.. de contenido albúmina, etc., y

poseer muchas más posibilidades. de

corrección.
. Esto lo ha facilitado, asimismo,
el empleo de substancias y recur

sos físicos capaces con su utiliza

ción de solventar conflictos y situa

ciones que antes eran prácticamen
te insuperables, refiriéndonos, por

ejemplo, al uso de la hèparina y

.anticoagulantes en general, a las

procaínas, a los desfibriladores.

eléctricos, etc.

Esto se lo proporciona también

los distintos aparatos· de circula

ción extracorporal que le permiten
trabajar con un corazón exangüe y,

por si faltaba algo, estamos vivien
ela últimamente la posibilidad de

trabajar quirúrgicamente sobre un

corazón en asistolia, es decir, en

paro provocado por· medio del ci

trato potásico al 25 %, 2 c. c. en

18 c. c. de sangre oxigenada y he

parinizada, y que permite mani-

pular por espacio de 20 a-35 minu

tos en estas condiciones y. tan per

fectamente que el equipo de Cle

veland Clinic, dirigido par ·EFFLER

y KOLFF y en ,el de Mayo Clinic; di

rígido por KIRKLINJ llevaban ya en

octubre unos 40 casos cada uno,

operados con 'esta técnica y con

. tal éxito que este último lleva ya
una serie de meses que no opera
con corazón .abierto si no es con

asistolia provocada.
Esto, por último, lo facilita tam

bién Ja ref'rigeración a hipotermia
� la hibernación por el método de

LABORIT
J ya que, si bien lo que ellos

podían proporcionar parecía supe
rado en sus posibilidades por los.
métodos de circulación extracorpo
ral, mantiene todavía unas indica

ciones precisas,' aunque vienen na

turalmente limitadas POl; el hecho

de que no se .pueden determinar
descensos de la temperatura cen

t�al más allá de 259 y a este nivel'
térmico no se dispone de más de

12 II1:inutos de p�ro circulatorio, lo·
que no deja de producir en el ciru

jano un estado de angustia no .ade-
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cuada para determinados trabajos
y, .por la tanto, sólo se puede con

ella abordar intervenciones de .ca

-rácter rápido, tales como ciertos

tumores' intracardíacos a la extir

pación de trombus murales,
Su gran indicación la constituye

más' la cirugía torácica, no bajan-
do la temperatura central a más de

28Q, con lo que, manteniendo una

buena oxigenación alveolar, se re:'

ducen las exigencias de O2 a un 65

por 100 y no se détermina baja ten
sional .ni daño miocárdico.

"

y la cirugía cardíaca de este mo

do se.ha constituído en medio valio
so y eficaz 9.e corrección de los de

fectos congénitos primero y de mu

chosadquiridos después, a la cabe
za de los cuales está la estenosis

mitral, siguiénd?le posteriormente
las estenosis mitro aórticas entre

las principales, para citar sólo las

valvulopatías.
y es en este punto preciso en

donde, dejando aparte todo la' fron
doso y precioso que contiene esta

esquematización quirúrgica que he
mos señalado, que será motivo ló

gico de desarrollo en otra conferen
cia de este curso, que queremos in-

troducir nuestros primeros cornen
taries internísticos acerca de pun-
tos que cree�os que en un futuro
muy próximo ha de ser cada día de
más litigioso interés y actualidad.
Ello nos lo permite no tan sólo la
teorización sobre lo mismo, sino los

casos íntimamente vividos, además
del contacto continuo -y universal

con la literatura y actividad de to
dos los países.

En primer lugar, séanos permi
tido .recordar que las' afecciones mi

trales, aparte contadísimos casos

de la llamada variedad fibroplásti
ca de etiología ignorada y por' mu ...

chos considerada congènita, es una

manifestación inflamatoria de una

enfermedad general, el reumatismo

cardioarticular, de carácter emi ...

/

'nentemente evolutivo y que, por
otro _lado, tara, muyraramente li

mita sus fenómenos inflamatorios,
aun concretándonos' al endocardio,
pura y simplemente a la válvula
mitral y aun -sobre ésta, "dete'rmi
nando en sinnúmero de casos fenó
menos de estenosis e insuficiencia
cuyo predominio respectivo es lo

que le da características clínicas en

cada caso: problema éste a veces

muy difícil de juzgar, bajo el pun
to de vista del grado de la' insufi-

ciencia, hasta llegar a constituir

uno de los puntos más litigiosos
dentro de la literatura de la espe
cialidad en el rp.omento de mayor

auge' de estos problemas y ello aun

contando con el concurso de la clí

nica, la electrocardiografía, fono-

cardiografía, la radiología y los

trazados catetéricos, angiocardio
grafía, esofagogramas, balistocar-

diagrama, etc., lo que, quiere decir,
corno así es en realidad, que es un

problema complejísimo muchas ve

ces, siendo el cirujano el que lo ha

tenido que decidir en el acto OIJe
ratorio hasta eon reglas sistemati ...

zadas por educación previa, según

,
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el grado de reflujo que le permítia
deducir la introducción del dedo cl.

través del orificio estenosado, a jo

cual creemos que no debe permitir
que 'se llegue el cardiólogo a través
de una intervención que dista mu

cho de ser un medio explorador.
También la práctica en muchos

casos -ha venido a enseñar el fra

caso del beneficio que la comisuro-

tamia tenía que proporcionar por

'que al desaparecer el obstáculo de

Ia estenosis mitral que ha determi

nado un aumento del volumen de

expulsión, ha puesto a su vez de, re

lieve una estenosis aórtica coexis
tente que antes de ello no se mani

festaba, con signos que permitieran
'su valorización, siendo esto lino de

los motivos que ha hecho ver, más

que la mismá clínica lo había logra
do anteriormente, la frecuencia de

esta simultaneidad de afectación

valvular y puesto sobre el tapete la

conveniencia, como en realidad se

viene efectuando, de comprobar
hasta en el mismo acto operatorio
.una posible existencia, para que en

todo caso se lleve a cabo simultá-

neamente la doble comisurotomía
como correctora del doble hecho es

tenótico, conducta que, si bien en

muy buenas manos no determina

estadísticas pesimistas, dista mu

cho de colocar el problema al mis

mo nivel valorativa. Y no hablemos
de las dificultades y escasos resul

tados obtenidos con otras asocia

ciones valvulopáticas que precisa
mente fueron puestas de relieve por

�l Prof. ANGELINO y que, como vi�

mas, ·constituían una gran propor
ción dentro de una estadística de

1.500 casos operados. Si, además,
hemos de tener en cuenta y esto

ya aceptado por todo el mundo de

que la indica.ción operatoria de

pende, en primer lugar, de un gra
do determinado de la evolución de

la enfermedad por lo que respecta
a la insuficiencia cardíaca, hemo

dinámicamente considerada., tan li

gado también, en la mayoría de ca

sos, al' real estado de mayor a me

nor organicidad de la hipertensión -

del pequeño círculo, motivo funda.

mental de la sintomatología dis

neizante de la estenosis mitral y de

su indicación operatoria y que para
BU juicio en este sentido deben aña

dirse a los datos de las presiones
obtenidas por el cateterismo en el

a.cto de efectuarlo, comprobaciones
de su posible variabilidad por me

dio de la digital, del oxígeno, de la

actividad física, de los derivados de

.rauwolfia, de los metonios, etc., pa
ra hacer las cosas de manera más
adecuada. Sí añadimos el .

que
muchas veces el acto operatorio o

" sus posibles complicaciones son

motivo de la puesta en marcha de
la actividad de la enfermedad reu

mática, no siempre fáciles de yu

gular y no siempre tampoco con

servadoras del beneñcio que por la
intervención podía haberse alean
zado ; si tenemos en cuenta que "esta

.

actividad es frecuentísimamente

establecida, también a pesar nues

tro en períodos más allá, del post
operatorio, llevando al mismo .re ...



26 ANALES DE MEDICINA Y eIRUGIA Vol. XXXVIII. - N.º 145

suItado anterior; si añadimos' a es

to los casos en que por imponde
rables previos constituyen el grupo
en los que ya existen en todas las

estadísticas, no se obtienen benefi

cios, uno se da perfecta cuenta de

que dista mucho, muchísimo este

aspecto de la cirugía cardíaca de
ser Io que realmente es en indica
ciones precisas, únicas, adrnirables
y solucionadoras en el caso de las

cardiopatías congénitas.
Es por esto que creemos que, ba

jo este punto de vista de las ca� ..

diopatías adquiridas, se impondrá,
creemos se ha impuesto ya, una

marcha atrás en la furia estadís

tica, para poner toda la .atención en

el estudio de los requisitos y cir
cunstancias que deben hacer que
una comisurotomia sea indicada y
beneficiosa, como 'debe ser toda me-

dida terapéutica. .

Naturalmente, sería para nos

otros doloroso el pensar que aun-

..que fuera de una manera limitada,
la S9lu�ión que pareció podían te-

ner los cardiópatas valvulares reu

máticos con la cirugía, venía a ser

de .Iímites tan estrechos que hicie
ra invariable el calvario de estos

enfermos en medio de tanto pro
greso. Mas es precisamente como

internista, es precisamente viendo
la enfermedad de manera' conse

cuente, en su realidad evolutiva,
es asistiendo al desarrollo de los

conocimientos también actuales de

su etiopatogenia mejor aclarada, es

teniendo a mano medicaciones de

carácter eficaz para influir en su

evolución, que nuestra fe y 'espe
ranza como internistas es tan firme
como la que tenernos al contemplar
aquella maravilla de la cirugía en

"las enfermedades congénitas,
E!J. efecto, la enfermedad cardio

reumática es un proceso que carac

terísticamente comienza en -Ia in

fancia (téngase entendido que ha

blamos siempre' como en medicina

en términos de generalización), R

los 6 a 8· años, que hoy más que
antaño la vemos aparecer solapada-

-mente, no con un brote florido de

R.P.A., sino, a lo máximo, con un

cuadro de astenia general y a lo

más con unos dolores reumatoideos

que tanto antes eran interpreta
dos como de crecimiento, como sa

bemos, y que acompañan general-
mente a niños cuya única historia

. pática, a lo más, la constituyen
los procesos nasofaríngeos, único
motivo de sus interrupciones esco

lares, descubriendo en ellos fenó ... ·

menos de «valvulitis» que son los.

retoños que darían lugar induda
blemerite, más tarde,. en su evolu

ción, a .estas lesiones valvulares de ..

.

finitivas, en las que llega a ser. tan'

importante como vemos el conflicto
hemodinámico que crean, como su

, misma evolutividad, demostrándo

lo hasta llegar prácticamente al ol

vido de ella. .

Pues bien, sea de esta forma se

ñalada considerada como la .mejor
cuando menos en el. sentido' de vio

lenta, ya que no por traidora, sea

que se inicie Ja. enfermedad reu-
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mática con una. corea, sea con un

ReP.A., es lo evidente que hoy. te

nemos a mano medios eficaces d�
un grado muy superior a los de an

tes, lo mismo para tratar sus fases

agudas (salicilatos, piramidón,_ an

tibióticos, hormonales, etc.) que, Y

esto es para nosotros lo de más in- ,

terés, para llevar a cabo positivos
tratamientos profilácticos con sul

fadiazinas o con penicilina.
El estudio clínico, bacteriológi

co, humoral y la prueba terapéuti
ca, han hecho aceptar de manera

rotunda. la etiología reumática por
el estreptococo de la antigua clasi

ficación B-hemolítico o del grupo
A, .según sus propiedades antigéni-
cas.iy esto es de una ostensibilidad

tan universalmente aceptada y mo

tivo de una conducta terapéutica
tan clara y agradecida, que real
mente, con ello, tenemos la impre
sión de que nos encontramos ante

uno de los momentos más imper
tantes de obtención de profilaxis
en la historia de la Medicina. Me

dirán, seguramente, que lo juzgo
fácil, y les diré: fácil, no, porque
exige, para lograr los �esultados
finales, el establecer la revisión mé

dica periódica del niño, en lo que
mucho se ha logrado, aunque no lo

parezca, con la revisión medÙ�a- es

colar sist�máticariI��t� Üevada a

cabo, por fin, siquiera sea en deter
minados sectoressôcíales en nues-

.

tro país, y que debe bat�Ùa.rse ·!Jar
su generalización y,' p'o�,otI�:o l�dó,
otra dificultad es el que. este trata:
miento profiláctico debe serllevado

de upa manera constante hasta el
final de- la pubertad, momento en

el que parecen indudablemente ser

mucho menos favorables las con

diciones, probablemente endocrino-

humorales existentes' para la pues
ta en marcha de la actividad a ini

ciación de una enfermedad reu

mática, motivo éste que segura
mente nos será esclarecido, en día

no lejano, cuando se sepa, aunque
sea sólo tanto, de la fisiopatogenia
como de la etiopatogenia conoce

mos hoy.' Este será para nosotros

motivo indudable de que en un por
veni.r no lejano no encontremos el

número de cardiópatas, evolutivos

o residuales, que requieran nuestra

atención medicamentosa o quirúr
gica bajo el punto de vista. valvular

hemodinámico.

No quisiéramos pasar por alto

una de las características actuales

de la terapéutica! cardíaca, que se

debe al haberse incorporado a la

cardiología, como 16 ha hecho en

toda laMedicina de manera general
y definitiva, la patología funcional,
no en el sentido que para muchos
tiene de opuesta a la anatómica u

organopática, error craso e .injus
to, sino en el de. sumado a ella y
tan importante, en el determinismo
.de la enfermedad, como el daño
anatómicomismo a aún mucho más
en algunos casos; fruto de este con

cepto de unidad funcional, d� síste
�as primero y d� organismo, en su

totalidad después, así como de que
a su vez el daño funcional, a la cor;-
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ta- O a la larga, ha de convertirse
en mayor daño orgánico, es por lo

que' hoy ía insuficiencia cardíaca

puede analizarse bajo puntos de
vista distintos de los que era cori-

. siderada antes, 'sin que aquéllos y
los motivos que les dieron realidad

sean para olvidarlos. En efecto, ba

jo este punto. de vista funcional,
hoy podemos dividir las insuficien

cias cardíacas en insuficiencias de.

€scaso rendimiento (valvulares, is

quémicas de miocardio, hipertensi
vas) e insuficiencias. con elevado

rendimiento (anemia, enfisema,
aneurisma arteriovenoso, enferme

dad de Paget, metabólicas: como el

beriberi, etc.), y en ellas el aumen

to de la presión: venosa será de una

expresión distinta, ya que en las

primeras, será una verdadera mam

festación de insuficiencia cardíaca

y en las segundas será manifesta

ción .de una mayor necesidad de

rendimiento. Hechos éstos que, por
encontrarnos en este momento en

un Centro dedicado a enfermedades

respíratorias, ofrece todavía pun
tos de mayor interés, pues, como

hemos señalado por una de las con

diciones que producen con mayor
frecuencia la varîedad de elevado

rendimiento, aparentemente de for

ma paradójica --:- nos referimos al

enfisema - son problemas que ha

brán vivido más de una vez y refle

xionado intensamente.

Ocurre en -estos' casos que la di

gital disminuye, de lograr algo, la

presión venosa y con ello disminu

ye el rendimiento cardíaco, lo mis-

ma qu� determinaría en el corazón
normal y lo. mismo que determina ..

ría la flebotomía; es decir, no hacer

más' que intentar burlar la ley de
STARLING eh su base fundamental.

El corolario inmediato es de que
en estos casos se debe actuar, bajo
un punto de vista del tónico car

díaco, con 1:IDa substancia de' ac ..

.ción tónica, directa sobre el múscu

lo, como es la estrofantina. Esto

mismo es lo que explica cómo en

las insuficiencias cardíacas de es

caso rendimiento, cuando son ini

ciales a poco acentuadas, pueden
¡los digitálicos actuar, pero cuando

.

soh ya más intensas, no; necesi
tando la utilización de la estrofan
tina que permite muchas veces, de

esta forma, colocar al enfermo en

un estado en el que la digital vuel

va a actuar. Como es natural, en

este momento no sería preciso, pe-.
ro no debe olvidársenos cómo la

acción de la digital se hace sentir
a través del neumogástrico y con

ello sobre el ritmo, actuando de

esta manera. sobre .la eficacia d� la

contracción', pero no. directamente

sobre el tono.
.

Los derivados xánticos, tan em

pleados en este tipo de enfermos
actualmente, como es la aminofili

na a la etilendiamina, -precisamen
te, 'a pesar de que determinan asi

mismo una baja de Ia tensión ve�
nasa, no presentan los inconvenien

tes de la digital, 'porque su acción
es mucho más general, en el senti

do de que producen una vasodilata

ción coronárica, con. aumento del
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.reapiratorios, .con .reducción -de '.19S
{mbvimientos,:e.iIl1pos�biJ.id�d�de hi
.perventilación compensadorayque
.una 'terapéutica-extemporánea, por
.su -riquezaen -02, .puede alterar to
.davía más los efectos de esta-eleva
.ción de umbral, determínando a su

(vez .Ia -alteración de la sensibilidad
'de -los �quimiorreceptores .caròtí-

deos, determinando con 'ello 'mayor
sopor, convulsiones y coma a veces

mortal. .Este es, el motivo del .por

.qué .�he:nros
' visto .muchos -·erifer�nos.

.de.este tipoprotestarante.esta me-

dida terapéutica, mal llevada a :�'a-
bo, c�n -sus afirmaciones' de.quepre,
fieren.. o 'sea se. sienten -mejor.vres
pirando .la atmósfera .normal .que
.cop..

Ûll del: oxígeno; a grandes- con-

centraciones. '

,

También relacionado ,con . estos
hechos queremos -sefialar.la impor
tanda: de .la 'adquisicíón, -en estos
últimos -años, dé-dos medicaciones
.altamente eficaces, .una es la de .la

acetazolamida . .o .Diamox : (E,demox,
'entre � nosotros, como -, más asequi
ble)" 'que'n�aci6'como nuevodiuréti
ca y. regulador, poco tóxicodél-equi
librio ácidobásico, por oponerse a

la acción de ciertos fermentos so

lubIes,' concretamente 'sobre -la an

hídrasa-carbóníca, que es la encar

"gada 'del 'fenómeno -reversible '(hi- "

'dratación 'del . bióxido 'de carbono

��--'�
.

deshidrata'Ción del ácido
carbónico), 'Io que 'se produce a
'nivel -de todos los ·'tejidos, �pero �de
manera .más ímportante ''R' niveldel
riñón, como-órgano .altamenteme
tábólíco, par donde es,

,- a 'este �nivel

ANp:LE� DE MEDICINA. -y -CIRUGIA
,

.tono -cardiaco, -un mayor ·afiudo �re

-nalglomerular, con 'dísmínución de

-la presión venosa.renaly mayor.po-
.der -de .filtracíón, ; actuando .de 'este
rmodocomo-díurético y,:además, 'su

acción 5sobre .la circulación .pulmo ..

�nar 'y -cerebral -completan -el 'por

"qué -de �su 'acción, .francamente .be
-neficiosa 'en -estos .casos.

lï ya que .estamos por, -las .. men

'cionadas .circunstancías, comentan
do .los ,dos .tipos -distintos .de IÎnsu
Iflciencia funcional � cardíaca, :quere
mas decir unas palabras másacer
·ca -del ,tnttamie!lto ·de estos .tipos
de cor .pulmonale =crónico, -en llos

que, -como sabemos.iesrtan 'desagra
.decida .la terapéutica 'y (en .la �que'
.un -error -se 'paga; ipor ello, mucho
más-caro,

'Sabemos .

que hoy rtenemos m'e

dios más eficaces .que rantes 'para
tratar Iaocupación.bronquial, para
aumentar 'Ia .permeabilídad álveo
lar; para.modíñcar Ia hipervolemía,
Ia .mísma hipertensión pulmonarS
Ia del.rendimiento cardíaco-del que
nos acabamos de.ocupar.ahora, pe
ro' queremos hablar-de .la.anoxia \y
de la hipercampnia rebelde.. tantas
veces con .ella .relacionada.

La:prirnera.-es.comhat-ida y-mu
chas-veces de manera:indiscF-imina

da, . con: la· oxigenoterapía, .pero .es

niuy 'frecuente . el . creer. ·,que "con

cuanta mayor-riqueza ,de:02�sea,lle
vada a, cabo, .tanto .. mejor, .sin ..tener

�n rcuenta ,que - en -estos enfermos
.eon .hipercampnia .crónica � -existe
un-a -elevacién t enorme .del .umbral

�

de. la -exeitabíkdad � de 1í10s -centros

,
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mismo que se pierda una cantidad

importante de. radical carbónico
(C'OsI:!) que arrastra con él, el so

dio, el agua y el potasio, dando lu

gar con ello al. aumento de la diu

resis y alcalinización de la orina;
por lo tanto, en los casos que co

mentamos, tenemos' a mano una

medida importante en el sentido de

imposibilitar el fenómeno de la re

absorción de los bicarbonatos y con

ello la retención del carbónico, sólo

'combatible, en realidad, antes con

la híperventilación.: como
.

hemos

dicho.

El otro medíeamento a que ha

cemos referència es el citocromo

como factor esencial en la difusión
del ·equivalente oxidativa del oxí

geno molecular; hoy sabemos per
fectamente que- este' equivalente,

. como demostró WIELAND} está con

seguido por todo proceso de deshi

drogenación, o sea separación del

H. de los metabolites, o sea una

oxidorreducción; los fermentos con

estas propiedades son' llamadas

deshidrasas o.' -deshidrogenasas,
constituyendo � el citocromo uno de

ellos..

'Otro aspecto importante de la ac

tualidad de la terapéutica cardíaca
lo constituye el tratamiento del in

farto de miocardio y de las enfer

medades coronáricas en general.
Para justificar esta afirmación, bas-

tarían. dos hechos: 1.9 su frecuen
cia. Por ejemplo, en un. país tan

amigo' de las estadîstícaay detan

tas posibilidades para las mismas

,

como son los Estados Unidos,
·THOMPSON y PLACKTA publican en

J.A�M.A., en el año 1953, los resul
tados del año 1950 en dicho país,
dando cuenta de que en dicho año

murieron .745.000 afectos de enfer-
medad cardiovascular, o-sean 2.040

por día, o sean 85 por hora; cons

tituyen el 50 % de los motivos de

muerte y las enfermedades coronà
ricas solas el 22 % del total: el 2.º

hecho es que entre todas las profe
siones, la más frecuente es la del

médico.

Además, como u,no de los elemen

tos terapéuticos a que tenemos que
hacer referencia es a los anticoagu
lantes, y 'ésta es una de las medica

ciones más en ·boga en estos últi
mos tiempos, aprovecharemos la

oportunidad para señalar sus prin
oipales indicaciones .

El tratamiento' del infarto de

miocardio ha presentado
-

durante
estos ultimas tiempos tres proble
mas en litigio,' que son, por orden
de importanéía : elshock inicial, el
tratamiento" anticoagulante y eldel

reposo postural.
Se .ha especulado mucho bajo el

punto de" vista de la existència de

shock acompañando la crisis del

infartorie miocardio, pero ello ha
sido principalmente e· inicialmente
bajo el punto de' vista pronóstico,
en el" sentido. lógico de que el infar-'
'to acompañado de shock posee una

gravedad mucho mayor, pero, claró
está que; en su mayoría.iés parquè
también en estos casos el. infarto
suele ser muyimportante.T'ero así
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.
(*). La nonadrenalina eleva la presión sanguínea por vasoconstr icción sin afectar· de' una manera

directa el gasto cardiaco; la adrenalina aumenta la frecuencia y el gasto cardiaco por acción directa
sobre el- miocardio, la forma -levog ira que se emplea en la cl ín ica de noradrenalina se. obtiene. de las
glándulas suprarrenales conocidas con el nombre de Levophed.

,
La neosinefrina (fënilefedrinaj fórmula parecida .a la adrenalina, actúa. de manera. muy distinta,

es mucho menos estimulante directa del mecanismo de conducción cardiaca y mucho más vasocons-

. trictora, Se utiliza en la . taquicardia auricular paroxística por esta vasoconstricción, ya. que- el rápido
aumento de la presión sanguínea en .el cayado y senos carotídeos activa simultáneamente todas las

vías aferentes .del reflejo inhibidor. cardíaco (fibras depresoras del vago. o nervio aórtico Que ,proceden
del cayado y los nervios sinusales .que provienen del seno carotideo). Los' eferentes '5011 desde luego
los del vago, produciendo bradicardia.

.

'-.' .

La Wyfentermina se administra 30 mrng. en 100 c. e, de suera glucosada al 5 por IOD, gota a

gota en unas dos horas- .

como bajo �l punto de vista de la

existencia de un shock moderado

o de un shock intenso,' existe una

diferencia de mortalidad de 51 %
a 93 %, respectivamente, para no

citar más que las cifras medias de

estadísticas importantes, como son

las <:le ROSENBAUM, LEyiNÈ;. MiLLER

Y BAKER, no resultan, sin embar

go, las estadísticas mucho más ali

viadas en mortalidad con los trata-

mientos preconizados para -el shock,
al menos por' lo que respecta' a los
muy intensos. Ello no quiere decir

que si una posibilidad hay, es. tra-

.

tanda este estado de shock y no

abandonando al enfermo a sus pro

pias fuerzas de 'recuperación o so

metido sólo a otras medidas que
bajo este punto de vista del shock
nada tienen de solucionadoras.

El tratamiento más preconizado
es el de la administracíón en infu

sión endovenosa de las aminas sim

paticomiméticas; à la cabeza: dé
las mismas 'se colocan la noradre

nalina, norepinefrina "(arterenol),
también el levarterenol, noradre
nalina levógira' (levophed), ' dosis
iniciales de 4 mmg. y elclorhidrato
de fenilefrina sintética (neosinefri
na), dosis iniciales de 10 mmg.; las
soluciones se hacen en' un litro de

solución dextrosada al 5 %. Ulti

mamente, e introducida en nuestro

país existe una substancia sintética
conocida con elnombre de Wyfen
termina Wyetl o sulfato de mefen

termina, que da excelentes resulta

dos c:�). La dosis total" que de estas
, substancias debe administrarse es

variable, ya que en. realidad admi

nistrada
-

en venoclisis debe gra
duarse el número' de gotas' 'que' es

capaz de' mantener una tensión ar

terial logradaelevar moderada-men
te (9-10-11 cm.) para, 'una- vez 10-

grado, de 'vez en cuando suspender
la admínistración pata darse cuen

ta 'de su' mantenimiento. Natural

mente, en estos casos ha coincidi

do a veces, durante 'su administra

ción, el desencadenamiento de una

fibrilación- ventricular," sobre "todo

en caso de bloqueo,. pero en lo que
todos estamos - de acuerdo que nada

tiene 'que ver con la administración
de - dichas substancias. Otra- cosa" es

la flebitis y el vaso espasmo a que
pueden dar lugar. Nunca debe ad
ministrarse adrenalina, ni efedri

na, que" estas sí quepuedenprodu
cir o favorecer la presentación -de

aquel trastorno del ritmo, en ·estos

casos funesto siempre.
Por 'muchos .autores americanos,
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careciendo en este caso de expe
riencia personal, es recomendada
la administración de sangre intra

arterial, por la arteria radial, con

un .aparato que posee balón exige
nador, con manómetro controlador,
además de la cánula correspondien
te a la aguja .íntraarterial, tratán-
dose de un aparato modificación
del de KAY para la transfusión in

traaórtíca. que se emplea durante

las intervenciones torácicas, La

cantidad de sangre es de 250 a 300

centímetros cúbicos.

Lo mismo con una terapéutica
que" .con la otra, debe procurarse
que 'la elevación tens-ional no sea

mayor que la favorecedora para sa

lir del estado de shock, ya que u�a
mayor elevación puede ser motivo
del desencadenamiento de un ede

ma agudo de pulmón.
Por lo que respecta al tratamien

to ariticoagulante, hemos asistido
desde, el año 1924 a una sucesiva y
progresiva valorización, h a s t a

aceptación universal del mismo, re

conociendo sus evidentes benefícios
en' el tratamiento del infarto de.
miocardio. "Esto ha venido, natural

mente, logrado por una mayor fa
miliarización en' el manejo y en la
cada día mayor posibilidadde con

trol de laboratorio.
El por qué Íntimo de la mayor

trombogénesis universal y simul
táneamente manifestada en varios'
territorios del organismo, en estos

casos, es algo que no ha sido toda
via bien. explicado y. ba querido ser

lo de varias formas: cambio de

aglutínibílidad de las plaquetas, por
una alteración del cociente serina

globulinas.pçr una alteración de la

carga
-

eléctrica por la cidosis, por
un enlentecimiento de la corriente,.
por alteraciones químicas, etc. Pero

sin pretender solucionar este pro-·
blema patogénico, ha sido evidente
que el tromboembolismo cardíaco,.
por un lado, y la flebotrombosis y
embolia pulmonar, "por otro, que
eran la causa de muerte en muchí
simos casos postinfarto, se han vis

to modificar enormemente hasta

llegar a modificar la mortalidad en

cifras medias de un 40 % en los no

tratados, a 16 % en -los tratados, y
por lo que respecta al tromboem
bolismo, del 18 a 20 % all a 2 %.

Por lo tanto, de una manera defi
nitiva han pasado aquellos momen

tos en los que' el empleo d� los an

ticoagulantes venía supeditado a.la
existencia de un gran a pequeño in

farto, de si había o no insuficiencia

cardíaca, de si el corazón era gran
de a pequeño, de si el enfermo era

obesoo no, diabético o con antece
dentes tromboflebitícos, etc., etc.

Hoy debe instituirse tratamiento

en todo enfermo con infarto de mio-
cardia ..

Por lo que respecta a substan
cías, dosis diaria y duración det

tratamiento, como se comprende,
cada cual tiene" sus preferencias y
sus hábitos dentro de. los límites
y normas que la terapéutica acon

.seja por lo que en este sentido les

.expondré esquemáticamente Ia ac
titud persona,i,·,

' .." .
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al dia" aun cuando normalmente es suficiente en 2 ó 3 instifaciones dia,rias, sometiendoSulnesina al baño de Maria.
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Comenzamos por administrar co

mo dosis inicial de urgencia la de

100 mmg. de heparina, endovenosa

para solicitar de inmediato, junto
a las demás investigaciones humo

rales, el tiempo de protrombina y'

seguimos' este primer día con 100

miligramos cada ocho horas, hasta
la administración de 300 mmg. tras
los cuales se practica un nuevo

tiempode protrombina ya que, en

tonces sí que la continuidad del
tratamiento depende mucho de lo

que se haya logrado con estas do
sis iniciales, ya que aconsejamos
mantener un tiempo de protrombi
na alrededor de 40 a 50 % de lo

normal; nivel que a partir de en

tonces procuramos mantener con la
administración de tromexano, pro
ducto sintético como el dicumarol,
que funda su acción en impedir la
formación de protrombina, pero
que tiene la ventaja sobre 'este úl-

'

timo que es más regular en su ac

ción, más rápido, pues comienza
a las dos o tres horas de su admi
nistración, a cambio de .dos a tres
días que Io hace el dicumarol y,
además, cesa sus efectos a las 48
horas del cese de administración.
En caso de fenómenos de tipo he ...

morrágico su antídoto esIa vitami
na K a dosis primera de 50 mmg.
para que luego el examen de pro
trombina nos diga la .necèsídad, o

no, de su subsiguiente administra
ción por el peligro de determinar
con ello los fenómenos trombóticos
que queríamos evitar. Asimismo
debemos recordar cómo .los incon-

It·

venientes de, una terapéutica anti

coagul�nte llevada a cabo con, l,le
parina son yugulados con la admi ...

nistración de 3 mmg. de sulfato d�
protamina por kilogramo'de peso:
por vía endovenosa,

Mucho se ha hablado acerca de.
la intensidad de la cura de r�P9�SQ
y, del beneficio o, perjuicio que la
misma proporciona en. �l infarto de
miocardio. y en las .cardiopatías en

general, ya que es indudable !ilJ.0.
esta medida tiene su cara y su cruz,
sus beneficios y sus perjuicios.. ..

Eh primer lugar, hemos 'de decir
que la actitud a adoptar en. el caso
de infarto de miocardio importan
te y en estado de shock intenso

y aun mediano, la duda, n<? puede
existir y el reposo debe.ser absolu:
to, hasta el punto de que somos

decididos partidarios de que, so pe�
na de que por las condiciones sòcia
les muy buenas del enfermo pueda.
llevar en su casa todas las medí
das terapéuticas a seguir, cosa muy
excepcional, este tipo dé enfermos
tendrían que serInternados, some
tidos a la vigilancia constante de

. un personal muy bien instruido Y"
disciplinado para llevar a cabo las
instrucciones terapéuticas y evitar
les el más mínimo esfuerzo, aún pa-.
ra .sus 'más mínimas. necesidades
fisiológicas.

Pero no esla misma rigurosidad
y �o porque el tratamiento.anticoa.;;
gulante actual a que nos-acabamos
de referir nos ponga acubierto de
los .accidentes tan·temidos, Io ,que
aconsejamos en los casos de infar...
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tos discretos a nimios, ya que se

.ha-sefialado las; ventajas que bajo
el'punto de vista de más pronta re

cuperación pueda tener la que vie

ne "e'n ser llamada la cura de sillón

de estos enfermos, en el sentido asi

.mísmo de ver disminuir en ellos, las

variaciones tensionales, los fenó

menos tromboembólicos, las varia

ciones de frecuencia respiratòria y

hasta la misma frecuencia de for

rnaeión de' aneurismas ventricu-

Iares.
,

.

"

En este sentido nosotros tenemos

muy en cuenta el ,tipo de actividad

f'ísica que el enfermo habitualmen

te .lleva, ya que para nosotros éste
es un faètor que no es tenido en

cuenta y tiene una irnportancia in

cluso pronóstíca desde el primer
momento, aun para los infartos de

carácter grave. Para nosotros el in

farto en un sedentario o casi, es

de pronóstico mucho más grave en

Igualdad de condiciones que en un

.• hombre acostumbrado al' ejercicio
'�

.

a
. rudos trabajos, como son los

pel campà; pues bien, a mayor se

dentariedad .
anterior, mayor repo

so en caso de conñicto coronárico;
a mayor 'actividad física previa,
mayor beneficie de la tolerancia en

"la movilidad en caso de infarto y,

por lo tanto, de la cura de sillón.

Hace a Ó ,9 años' que empezó este

problema a preocupar en los Esta

dos Unidos, punto donde nació, por
el hecho de que observaran 'que
existiendo en muchos centros' hos

pitalarios y clínicas un número 'de

camas muy inferior destinadas a la

población negra respecto a la blan

mi, se encontraron, al cabo de unos

años, de que los asistidos ambula
torios eran, por fallecimiento pre ..

vio por embolias, uremias, repeti
ción de infartos, etc., mucho más

numerosos los negros que' los blan-

cos, deduciendo de ello el perjuicio
que las curas de.reposo habían po

dido ocasionar. Esto fué seguido de

estudios estadísticos más generali
zados, llevados a cabo principal-
mente por HARRISON, y vió que la

repetición del infarto a las dos o

tres semanas, cosa relativamente

frecuente, 'se daba más en los so

metidos a mayor reposo. Quiso te

nerse de esto una comprobación ex

perimental en ratas.ven las que se

determinaba una necrosis miocár...

dica y a un lote se las mantenía
inmóviles y a otro en ejercicio, y

los resultados fueron francamente
eonfírmativos a la hipótesis de tra

bajo, y desde entonces vienen sos

teniéndose hechos que son verdad

en el fondo, pero que', a poco que

se" reflexione,.puede y tienen expli
caciones "cuando menos mucho mas

complejas y lógicas: '

Es
. indudable, 'que" "el decúbito'

"produce 'o favorece los' .síguíentes
,

hechos:
-

produce' un desplazamien
tú

. de líquidos y masa sanguínea,
aumentando "la presión' venosa, so�

,brecargando 'aJ- pequeño círculo y

al V,' 1. cuando "éste -puede no es

tar en. condiciones todavía; favo ...

'rece' "las' trombosis venosas de' ex

tremidades y las consecutivas ¿ém
bolias pulmonares por la falta de
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movilidad y por la acción de pren

sa sobre las venas pélvicas por la

masa abdominal, hechos más im

portantes en los obesos y en los

sentados en cama más y facilitan

las disneas nocturnas, por otro la

do, por lo que siempre debe hacer

selevantar la cabecera de la cama.

,. No es necesario decir que hace

mas, can' estas reflexiones, lo que
nos hemos propuesto: el actualizar

los puntos en' que nos fijamos, pero

que en modo alguno debe creerse

que estas medidas hagan olvidar

Io que constituye el tratamiento

clásico, como es la sedación del en
fermo, el tónico estrofántico, si es

preciso, los analépticos, la amino
filina, los extractos musculares y
la vitaminoterapia de acción meta

bólico-muscular a su vez, los díuré-

tices, la dieta adecuada, la oxige
noterapia, etc. Can, un período de

convalecencia que nada más inade

cuado de señalar previamente, ya

�ue cada caso requiere lo, adecuado.

,

Respecto la oxigenoterapía, de

Ja ,que somo-s entusiastas partida
zios, contrariamente a los que sos

tienen que la sangre hiperoxigena
da puede interferir la hiperemia ac

tiva que produce la anoxia miocár

dica, cre��os,' por el contrario, que
debe ser' instituida, cuanto más

grave con más indicación y más
precozmente, a razón de (3 � 8' li

tros' por mínutò enlos casos máxi
mos, para "elevar el nivel de O2 al
veolar alSû ó·90 '%, conservándolo
a este nivel dos o-tres días para lue

go -ir disminuyendò:' ,'"

Esto lo creemos así porque, aun ..

que el nivel de oxigenación sea nor

mal bajo el punto de vista hemoglo
bínico, la cantidad de O2 físicamen
te diluído en aquélla es mucho más

grande y -es la que se pone al ser

vicio de las zonas isquémicas apro
vechado por los capilares adyacen
tes a las arterias ocluidas,

Cuando nos ponemos areflexio

nar acerca de lo ',numeroso y varia

do que se ha dicho y publicado con

la 'denominación genérica de' «tra

tamiento de la angina de pecho»,
.nos damos cuenta de que, quizás �n
ningún caso más que se da en éste,
ha dejado de tenerse en cuenta que
se" trata de un síndrome clínica

mente considerado, como es justó,
de carácter eminentemente funció

nal, pero que, además, es varia en

gran manera su etiopatogenia, que
es Io que aparte de la importaneia
que por sí misma tiene, esta varía
bilidad, explica en gran' parte, el

, centraste entre el éxito de unas me

didas terapéuticas en unos casos,
'

con el fracaso evidente de los mis
mos recursos en otros: De forma,
pues, que creemos quesólo la valo-

...ración que hagamos 'en cada caso

de cada uno de los tres gradientes
variables: etiología, daño anatómi-
ca y factor funcional, podremos dè
ducir las medidas terapéuticas, mu

cho mejor que englobándolas todas
indistintamente en la denominación
común de angina de pecho:

"Bajo' el puntà de vista anatómico
sabemos que las dos grandes etio

logías son: la sífilis, con sus lesio-

35
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ries aórticas, tan próximas a los

ostiums coronáricos y su miocar

ditis dèscendente, y la ateroescle

rosis, icon sus .lesiones vasculares

concomitantes aorto-coronáricas, a

pesar de 'ser en realidad universa
lès .y que hoy 'sabemos cuán gran

importancia han venidoa tornar las

consideraciones sobre su etiopato
genia de origen metabólico-hu

moral.

Bajo 'el punto de vista de la va

Iòración organopática 'o funciona]

relativas, es la clínica con su anam

nesia, es el -E.C.G. de reposo, par
una parte, y el practicado en dis

tintas círcunstancías provocadas,
para lograr modificaciones posibles
del mismo, si el trazo normal d.e

'aquél lo aconseja, pot medio de

pruebas que debe-N ser denomina
rdàB de .manera común de sobrecar

ga" Ió 'que nos dará ya 'lina pauta de
Ia 'importanoia de cada uno -de

.aquellos grad ientes patogénicos
mencionados. De estas 'últimas

pruebas .sabemos -que "Ias más Im

portantes son Ia.de Ia respiración
de, 'atmósferas pobres de .'02 y .ta

.determinada 'por un ejercicio, entré
Ias cuales destaca por SU vulgarisa
ción técnica, la de MASTER t) de los

·escalottes, iniciada eid94'O y que ;éh

,1953 .dió lugara la publicación, del

.gran valor de 'sus resultados', 'por
iSU autor, -después de siete años -de
'prâctíèa -de Ia misma, cantando sus

excelencias para poner de manifies
to su Interès .como prueba para de
mostrar Ia insuficiencia -coronárica.

Sólo teniendo en cuenta, pues, el

juicio clíníco de 'cada caso, valora

do con este criterio, podremos de

ducir 'cuáles son los medios tera

péuticos de los que vamos a pasar
revista, que están en cada momen

to más indicados. Téngase por una

vez .más entendido que vamos, en

este caso, a hacer referencia a los

·puntos más o menos en litigio" o a

Ins de una, hasta cierto punto, re-

ciente incorporación terapéutica,
haciendo caso omiso-de todos aque-
11<)S que .por .su, podríamos decir,
'« clasicismo », no 'mencionaremos, a

pesar de 'su gran utilidad recorro

'cida, tales como : reposo .mental y
físico adecuado, .supresíón del taba-

'co, 'nitrito, opiáceos, psicoterapia,
-tratamíento hormonal, etc., etc.

. En primer lugar, vamoa a hacer

unas consíderacíones acerca. de la

supresión de la actividad tiroidea

'en este tipo de enfermos, no tan
sólo, en aquellos en los que puede
deducirse a pensar en la existencia
de un aumento de la función de di-

cha glándula endocrina, sino en los

eutíroídeos 'mismos, con la finalidad
de determinar en ellos una disminu
ción ' de, sus .necesidadea metabóli
cas y, por tanto, circulatorias, o

como dice WAITZINTALJ que por Ia

disminución de la tiroidína circu

Jante, lograr una frenación de Ia
actividad psíquíca, la disminución
de la sensibílidad .adrenérgíca del

corazón, etc.

La forma de lograr lla misma ,es
varia y, desde .luego, -con 'sus venta

jas e inconvenie'ntes,' generalmen-



LA 5 - HIDROXI
TRIPTAMINA

El factor
vasoconstrictor

de las

plaquetas

DOSIFICACION

10_ Hay que d isti ngu
í

r claramente, entre, cura de ataque y cura de mantenimiento.

CURA DE ATAQUE: Dos inyectables, de cuatro a seis veces al día, por vía íntrarnus

cular, salvo en los casos de maxima urgencia, que se podré inyectar por via endovenosa.

CURA DE Mt\NTENIMIENTO: Tres inyectables diarios, a sea, uno cada ocho ho

ras, por vía intramuscular
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te en igualdad de calibre para unos lesterina ·en sangre, con todos los

y ,otros.
'

inconvenientes que eh .determina-

, La �dministr�ción de tíuracilo, das situaciones aterometabôlicas
iniciada en 1933 y' de I '131 radiacti- son los que precisamente, por otro

vo hace dos años, constituyen los lado, tratamos de combatir ; hechos

procedimientos farmacológicos em- todos ellos que, sobre,' obligar a la

pleados, E� primero lo ha sido a interrupción del 'tratamiento ,son
las dosis' iniciales de 0,60 gr. du- motivo, con, dichas complicaciones,
rante .aproximadamente tres sema- del empeoramiento de Ja situación,
nas, tiempo '�n el que se alcanzan del enfermo.

niveles de M. B. de -15 a ----20" A pesar de -ello, los mismos au-

que Juego pueden mantenerse ge.. tares' mencionados en, los Estados'

neralmente con dosis de O,Wa 0,20 Unidos, y también MAND�, el gran'

gramos. El empleo de esta substan- cirujano austríaco, lo tienen tan en.

cia ,ha sido últimamente substituí- 'cuenta' como .indicación, mostrán

do. en los países en los que no exis-
.

dose
r-

entusiastas' : partidarios, que"
ten nuestros inconvenientes eco- para la obtención .dé' :aquellos re-'
nómicos, por ell 131 radiactivo, c,on sultados," sin' sus inconvenientes,
.lo que se obtienen resultados más señalan' el interés; en algunos "c_��'
rápidos, campeones del cual h�n. sos,': de, la extirpación quirúrgica

'sido, lomismo que para el anterior, del tiroides, para emplear entodo
BLUMGAR1' y FREEDBERG. No, están caso, luego, pequeñas dosis substi-

" ambos exentos de inconvenientes, tutivas de tiroidina que corrijanlos .

ni mucho menos, ya que como para inconvenientes que puedan presen
ser activos es necesario llevar al tarse. Dan un 45 % de buenos re-:

enfermo a un estado de hipotiroi- sultados en el sentido de la supre ..

dismo a mixedema evidente, de Io .sión' del dolor. No cabe señalar que
contrario, como afirman ·todos_.¡Os acçmsejal1:.·:est� tipo 'detratamíento

autores solventes, no da lugar a en enfermos qu�;� corno se compren-:
ningún resultado evidente, resul- de, no. obedecen .a. .la

.

terapéutica.
tando por ello también muchas ve- clásica y de más fácilmanejo,
ces perjuicios que deben ser . con

trolados y previstos en 'el curso de

su, empleo. Para los tiuracilosc.por
ejemplo, .existen los peligros, de 'ca

rácter tóxico medular con agranu
locitosis, frecuente relativamente

en estas terapias sostenidas: de�
arrollo de bocios, importantea.. re

tenciones de agua y sodio -con sus

mconvenientes y aumento de la co-

Contrariamente, los preparados ..

de tiroides-aconsejados por algunos
en los enfermos que presentanhi-.
percolesterinemias a Hp'opro��ine�,
mías acentuadas" no

. deben nunca

emplearse.. ,ya .que, determinan .un

mayor gasto 'cardíaco, una mayor
sensibilidad adrenèrgica � y , como

consecuencia de. ello, ,ün aumento
d'el dolor.
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Corno es lógico, al íncorporarse
los nuevos .conocimientos metabóli

cospatogenéticos de la ateroescle
rosis, ,en el .serrtido de la alteración
lipídica sériea, se han preconizado
estos tres últimos años, también
con eficaces resultados en muchos'

casos; el empleo de los anticoagu
lantes, 'como la heparina y el tro

mexano, lo mismo por las escuelas

americanas que por las europeas e

indudablemente de efectos eviden

tes cuando la indicación es precisa,
existiendo unidad en. el sentido de

observar' efectos' evidentes en el

E.C.G. en la mortalidad, en el do

lor, en las complicaciones y en los,

estados humorales. Las dosis, em-

, pleadas son variables según cada

escuela, siendo 'pará nosotros 'la

más frecuentemente observada la

recomendada por e H A N D L E R Y

MANN; 'de la escuela inglèsa, que'
publicaron 'un .trabajo Em 1953 con'

1�323 enfermos tratados y en los

que aplican una dosis diaria de 100'

miligramos de heparina en 10 c. 'c.
de' suero

-

fisiológico y én algunos
. ha��a.por espacio de 15.9 días. Nos

otros lo llevamos a' cabo sólo al

principio y luego de obtenidos l�s
efectos con heparina en el sentido

humoral seguimos el consejo de la
escuela francesa de DONZELOT, "de

seguir con �l tromexano para sos

tener- los bêiIeficios� 'La 'escuela de
Fiorencia aconseja y dice haber ob

tenido óptimos '-, resultados _' persi-
g�1Iè�do igual ñnalidadIípotrópíca
con .laadministracíôn de clorhidra-

• 1 � ... �.

to de colina a las dosis de 2 a ? gr.
diarios.

L� escuela" de 'yiena, con .K�IMA
y BE)'"REDERJ preconizan con el ma

yor entusiasmo y con parecidas.
finalidades metabólicas y resulta

dos excelentes y naturalmente sin

.necesidad del control que otros me

dicamentos necesitan, el empleo de

los .ácidos biliares (Decholína) , pre
.sentandouna estadística ò-e 4¡3 an-

r

ginosos, en los que el 75 %' no nece

sitaron complementar la terapéuti
ca con ninguna otra medicación por

desaparecer en absoluto todas las
molestias. Actúan asimismo sobre. '

los espasmos vasculares y tienen
una. acción hipometabólica.. Nos

otros tenemos cuatro.casos con óp
timos resultados.

Desde la publicación . de NEU

WAHL, en The LancetJ en 1942, se

ha venido universalmente señalan

do el beneficio que se obtiene �n es

tos enfermos Ç9P la administración

de . ácido nicotínica (solución al

Ò�OQ % y en .cantidad de 100 a 300

miligramos, vía endovenosa) � La

acción se' deja sentir de las 12 a

Jas 24 horas, administran dos in

yecciones semanales durante tres
o cuatro semanas y los efectos be

neficiosos se prolongan por tres a.

siete meses, Su acción parece' ser

debida "a estímulo vagal y quizá
también a que las modificaciones

vasculares cerebrales determinan
porvía refleja oambiosa nivel de

la circulación cardiaca .

.

"Otra cosa que' h'� �estado e�, liti-
gio y �,ucho se ha divulgado entre,
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el gran público es Ja del ern-plea del

alcohol como tratamiento de la an

gina de pecho, en lo que se, han

quérido incluso mezclar hechos de

carácter histórico casi, como �,s ,el
de que ya desde HEBERDEN fué em-,

pleado .para ello con éxito. Esto con

los métodos actuales de comproba-
-ción de realidad de su acción bene

ficiosa. sobre Ja circulación coroná
rica por medios electrocardiográfi
cos rigurosos, ha sido muy eviden-

'temente puesto en negativa,
"

" Lo que; sin embargo, .no puede
dudarse, es que posee una acción

sedante, eleva el umbral del, dolor

y produce. sensación de, bienestar,
lo queIe hace engañador. y, por lb

tanto, peligroso;.
'

,y: vamosra': 'decir "por último
.

" ,

unas -palabras acerca-del' 'o de los.
tratamientos quirúrgicos a para

quirúrgicos,'
-

intentados" unos y

'aconsejados otros comotratamien

to de' la angina de pecho: -En este

punto ocurre corno 'con la cirugía
de las cardiopatías adquiridas; que

,,'
. /...

Ia voz cantantela llevan Iés crruja-
nos, sin que los cardiólogos hayan'
dicho, sobre todosobre los proce
dimientos .francamente quirúrgi
cos, ,su opinión deñnítiva, cosa que
según nuestro -, entender da mucho
más' la sensación de ,disconformi
dad que de conformidad.

Haciendo' esquemática historia
de los hechos más príncipales, tene
mas que decir-que fúé'··este' gran 'ci

rujano; dentro' de la cirugia.moder
na.crecientemente fallecido, que es

UERICiIE;:' quîen.vjunto..con �Ji'0NTAI�

"

NE,) de 1933 a 1�37 y. partiendo. pri
:mero de la. terapéutica periarticu
.lar, acaban señalando como. indica-
da la novocainización del ganglio
.estrellado .Y, unos

..

meses más tar
de, el bloqueo de la cadenà simpáti-
,.ca en .�as enfermedades coronári- .

cas, pasando de esta práctica e .in
dicación a la ·cirugía, como es lógi
co, sobre estos puntos, de una

manera prácticamente. insensible,
siendo también LERICHE quien se
ñala' ya entonces la posibilidad dè

indicación de tratamiento de zonas

isquémicas de miocardio mediante

el trasplante .. muscular. Desd€¡ .en-.

tances, pues, y como veremos, se
usa la novocaína por vía intradér
mica precordial en las algias de los

, neurópatas y en algunos cardiópa
tas y, coronáricos, así como para Ia

infiltración estelar y del plexo
preaórtico. En este sentido es la

escuela europea que va a la van

guardia, siendo DANIELOPOLU que
.se distingue por su actitud tera

péutica.. primero de sección quími-
ca y, luego quirúrgica del ganglio
estrellado como tratamiento' de de

terminados 'casos de angina de

pecho. .�

El criterio de otras escuelas eu- .

r9peas ha sido distinto en cuanto a

prácticas y predilecciories, distin

guiéndose entre muchos por su im-

portancia Ta de KLAUSGRA�ER, de

Viena; que en 1952 publica el' re

sultado de 600 casos de bloqueo- del
.

ganglio estrellado, con grandes re
sultados y que como única contra':'
.indicación señala hi de la insufí-
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'cíencia cardíaca, y l� de MANDL,
'también "de Viena, que publica sus

'resultados, quedice son mucho me

]ù�es que sobre' ganlio estrellado,
'por medio -del bloqueo' del simpáti

.

co} determinando una sección fisio-
\ -lógica de lôs estímulos centrípetos

'a nivel 'de 'las raíces de la primera
.á_ la quinta, 'con lo que inhibe tam
.bién Ia acción de - las fibras vaso

.ëonstrlctivas. '. 'Ultimamente, en

�1�54, 'este .autor señala 'haber re

emplazado la novocaína por la so
lución.' fie' fenal al 6' %, .de efectos
.más persístentes y" que, por otra

.parte, .nodetermina Ia neuritis que
:tantas .veces 7' produce el alcohol.

-Aconseja con .ínsistencia la prácti
.ca dè esta medida antes de que las

.mcdiâcacionea .' electrocardiográfi ..

.cas.: 'demostrando la existencia de

fenómenos trombóticos, nos digan
que '-es- ya" .demasiado tarde.

.

-. '�' 'Otras.escuelas, entre las que des
.tacanla escandinava de PRIP BUNS

y:'.KIR�ETERP! 'por un lado, y 1a de

·PlERI; de, 'Nápolés, prefieren Ia re-
.

sección del plexo preaórtico, según
.el' método 'd�e -Arnulf', a través del

segundo . cartílago 'costal Izquierdo.
Mas lo verdaderamente .cierto

.. parece ser que los verdaderos re

sultados son muy aleatorios, pues,

aparte de los' 'casos de muerte post
operatoria 'que suele ser por infar

tó. no\·parecen los resultados ser

\ paralelos' al benéñcio muchas veces
. logrado, 'es verdad, 'de la supresión

- del dolortípico, ya' que en muchas
no se -logra más que "el . desplaza
miento del mismo, principalmente

hacia mandíbulas y en otras aun

que el. dolor 'y l� angustía que le

acompaña desaparecen, se estable
cen una especie de equivalentes en
forma principalmente de una a ma-

.nera de sofocación, que es denomi

nado, signo de alarma (Warning
signal), demostrativo de que los
hechos isquémicos siguen produ
cièndose y, por lo tanto, .la enfer

medad evolucionando.

.Los. mejores 'resultados estadís-
.

ticamente estudiados se obtienen,
según parece, con las secciones de

las, ramas comunicantes uni a me-

10r "bilaterales, desde el 'segundo
lumbar al ganglio cervical inferior
en enfermos que son, además, hi

pertensos y ep. los cuales el factor

funcional (no emocional, de signifi
cado, como se comprende, bien dis
tinto), importante, que no hayan
tenido ya infarto de miocardio,
cuando menos reciente" y también

en los 'que los, accesos anginosos
suelen tener el carácter de decúbi

to, De '-este tipo existen enfermos

actualmente - 'que 'llevan 11 y 12
años de operados.

· Existen otro grupo de medidas
quirúrgicas dirigidas no ya a la co�

rrección funcional de' los hechos,
sinoala 'obtención de hechos de, ca

rácter anatómico a' nivel del mis-

mo miocardio' y que podemos en

realidad calificarlos, de manera ge
nérica, _

como procedimiento de re

vascularización; De ellos; entre los

principales, debemos decirunas pa�
labras acerca de tres que' tienen
mucho predicamento en Norteamé-
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rica' y que por orden de menor a

mayor crédito son:

1.º El de WEISTEIN y SHAPIROFF

que, partiendo de la sugerencia de
LERICHE y FONTAINE que antes he

mos señalado, de practicar injertos
musculares' a nivel del miocardio
con deficiente riego coronárico y
hasta en zona infartada, con col

gajos de músculo esquelético, pro
cedentes del oblicuo interno del ab

domen a del vasto lateral de la pier
na, por ejemplo, colgajos de forma

rectangular y de medida aproxima
da de 7X4 cm., anclados sin previa
escarificación, mediante tres o cua-

tro finas suturas de algodón, se-.

guido de sutura de pericardio sobre
el injerto. En los animales que sir

vieron de experimentación, los que
se sacrificaron demostraron la exis-

. tencia, entre el miocardio y el in

jerto, 'de un epicardia vasculariza
do.

Carecemos de datos acerca d�
los resultados definitivos de los ca

s'os humanos operados en los seis
años que han sucedido al término
de los resultados experimentales.

El segundo es el de BECK, inicia
do experimentalmente en' 1935 en

perros con resultados que llegaron
a dar una eficacia del 100 %. Los
resultados en la clínima humana
distan mucho deser equiparables,
como no' lo es lo determinado ex

perimentalmente en el perro con

lo que ocurre en la realidad en el

hombre, pero parece, en realidad,
haberse obtenido algunos de bue-

nos. Esquemáticamente consiste en

establecer una anastomosis aórti
ca-seno coronárica, determinando a

nivel de éste un aumento de la pre
sión, que para ser eficaz es suficien

te sea de unos 50 mm., que es la

que experimentalmente logra aque
llos resultados del 100 % que seña
lábamos .. Con ello se aumenta la

presión venoso-coronárica, la capi
lar y con ello se favorece el estable
cimiento de· circulación colateral y
por ende mejor riego miocárdico.

Entre nosotros, LÓPEZ BELIO pu
blicó hace un año y medio, en. Re
vista Clínica Española, un esquema
estadístico y numérico de la parte
experimental como resultado de la

estancia durante unos meses en el
Servicio de BECK, en Cleveland,
Ohío.

El tercer procedimiento, último

divulgado y que por ello está más
de actualidad, es el conocido por
el nombre de sus autores THOMPSON

y PLACHTA, què consiste en deter
minar una pericarditis granuloma
tosa a través de la apertura del
saco pericárdico a nivel del quinto
cartílago costal izquierdo, con sec

ción del mismo, apertura a través
de la cual, después de una aspira
ción, se colocan de 4 a 6 gramos de'

silicato de magnesia (polvo de tal

co), cerrando después y dejando
drenaje. Los vasos de los que se es

pera se encarguen de la revascula-

rización son los que provienen del

mediastino, del pericardio parietal,
del diafragma, de los vasa-vaso

rum que se dirigen a la aorta as-
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cendente, procedentes de las ramas'

.pericárdicas de la mamaria inter

na, etc., etc. El peligro que seña

lan es el de que se. establezca una

pericarditis constrictiva. Los auto

res publican en J.A.M.A., en 1953,
en Surgery, en 1954 y en Am. Ass,
Archi. Patho., en 1955, el resultado
mismo de' 57 operados, que nos pa

rece, por la estabilización estadis

.tica en tres años, muy poco convin ..

·cente.
·

Sea como sea, a nuestro entender

hoy todavía para nosotros está ve

dada esta terapéutica magna 'lul- .

rúrgica en la angina de pecho, la

mi�mo, teórica que prácticamente,
y sólo nos vemos 'obligados a hacer
referència a ello para actualizar,

. como hemos dicho al principio, ca ...

da uno de los apartados que pone
mos en consideración. No siempre,
una vez más, pensamos pueda lle-

varse a cabo lo que algunos creen;

en otros medios, podría llevarse a

cabo.

'. 0'3.1

� ,l
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CONCRECION.ES CALCAREAS DE LA CONJUNTIV.A

Dr. F. AlAEJOS

LAS concreciones calcáreas de la ta de depósitos subconjuntivales
conjuntiva constituyen una de sales" ç�l�i��s· . inorgánicas '(fasi, .

afección que no se caracteriza fatos, carbonates) 'u orgánicas, so

ciertamente por su gravedad más,. lubIes en medios ácidos. Adelan

sin - embargo, su estüdiò�' reviste témonos a indicar que las llama

indudable interés ya que, a pesar das clínicamente concreciones cal

de su frecuencia, se conoce imper- cáreas, histológicamente raramen

fectamente su signíñcación y a mè- te lo son y se calcifican sólo a ve

nudo se confunden con ellas otras' ces 'en .sus estadios terminales. '

alteraciones patológicas' sólo apa-� E. FUCHS llega a afirmar que

rentemente semejantes. ,examinando la conjuntiva con una

Por � lo tanto, será de utilidad "lupa fuerte se aprecian concrecio

des lindar, desde el punto de. vísta nes .conjuntivales en un tercio de

clíniëo y anatomopatológico; Ias losvenfermos oftalmológicos.' La

afecciones en que se forman con- observación.
..
.de-una pequeña con- ,.

creciones en la conjuntiva y en �l- creción. aislada-puede pues consi-.
gunos estadios pueden calcificarse , derarseunhechobanal. Menos fre- .

y otras afecciones en las que se" cuentes son Ias. còncrecíones, rela

dan verdaderos depósitos calcá- tivamente
. 'grandes, -_.:yirsibles ma�

reos conjuntivales c�mo en Ja lla- .. croscópícamènte �Üflgs. 1 y�2) .. Co

mada conjuntivitis .petrifícante. ma una-verdadera rareza pueden
El término «concreciones». indi- considerarse-.. .los casos' dè concre

ca propiamente acumulos de par-. ciones g·tarid�s.· Y.:'-�umúà��s' tales
tículas que se unen ·para formar

.

como el Plibliè'ado\'por':' C-UENOD �K
masas sólidas. Cuando se usa Ia ... N��A¥�::�:�·���ci·t·�; �.�".

.
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'.
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_ ":l�;
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denominación «concreciones con- La forma de las concreciones'
juntivaIes» se comprenden en ella que nos ocupan es más o menos es

las concreciones calcáreas, hiali- feroidal a poliédrica de bordes re

nas, etc. En las concreciones cal-
. dondeados. Las situadas .inmedia

cáreas propiamente dichas se tra- tamente por debajo de la conjun-
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Fi.l!". L - Concreción d 1 conjuntiva
Párpado superior.

Fig 2. - 'o] .rc .ion cl - la -on.iun-
t iva. árp cl inf r ior.

Fig, 3. - Infarto duna gl' ndula d
Meibomio.
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tiva tienen una: còl¿raeión- -

blan- de alfiler. L� mayor parte de ellas

quecina ; las' situad�s' 'más profun-
' permanécén f largo tiempo. en la

damente presentan ùn tono- más conjuntiva sin causar molestias;
amarírlento. Al principio, de su de- sin embargo, algunas', en .su .creci

sarrollo son casi imperceptibles; miento, afloran! en la superñcie .con

luego se hacen cada vez:' más: visi- juntivaf irrítando.la córnea, a cau

bIes y: tienden a enuclearse espon- sa de sudureza y causando: enton
táneamente abriéndose paso, a tra- ces, al� enfermo la misma molestia
vés: de la conjuntiva. El fórnix in- que- un cuerpo, -extraño subpalpe
ferior essu asiento predilecto. Son bral. Estos casos son los: que oblí

rarísímas en la conjuntiva escle- gan al enfermo a solicitar la asis
ral. En la tarsal se encuentran a tencia médica. Los más, constitu
menudo'; en este caso pueden con- yen un hallazgo fortuito en explo
fundirse con los infartos de la raciones realizadas a causa de
glándula' de Meibomio, afección- de otros procesos,
la que presentamos un. ejemplo en' Hemos tenido enfermos' a quie-
la fig. 3. nes les enucleamos concreciones

Desde Juego, las concreciones conjuntivales que les producían vi-'
son mucho más' frecuentes 'en los vas molestias y que, a pesar del'
sujetos afectos de conjuntivitis tratamiento de sus conjuntivitis
crónicas. Por ello, en los países en crónicas, acudieron �a:rias veces' a

que abunda el tracoma y otras- in ... , nuestra 'consulta, con intervalos de
.ñamaciones conjuntivales crónicas' meses, a causade la repetición, de
es donde se da de manera más lla- los mismos síntomas subjetivos.
màtíva el problemaclínico que nos motivados siempre por la reapari-
ocupa. cíón de Ja Iitiasis conjuntival.

En el momento enque la conjun- 'En cuanto a l'as. características
tiva está fuertemente ,infiamRqa.:' observables por. el .estudio de los
las concreciones pueden' pas-ar más:' -cortes.hístológicos señalaremos co

fácilmente .desapercibidas· qué ma un hecho' excepcional la exis
cuando. se ha, atenuado; la inflama- tencia. de: còncreeíones. mínúscúlas,
ción. Entonces.. al no existir' la. tu-

. que' se. tiñen 'intensamente: 'con 'la
<

mefacción de' la conjunti-va vecina, hematoxilina, aisladas en el seno.
se destacan. mejorIos puntos. blanc del tejido conjuntivo. submucoso.
quecínos rodeados de, una aureola Estas. concreciones, de' naturaleza
hiperêmíca. calcárea, norebasan ordinaríamen-

Este cuadro clínico! fué designa- - te el. tamaño microscópico, Las
do por lDESMARRES: con- lao, denomi- concreciones! que' se observan en 1�
nación. de. litiasis, conjuntival. El clínica tienen en los cortes un as
tamaño de' las: formacíones rara- pecto totalmente. distinto; muy

,mente; sobrepasa el de' una. cabeza bien caracterizado. por' FU0HS�

45
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Fig. 4. - Concrecion n la conjuntivitis crónica (LOHLEIN) : O, epi-
telio. E, invaginacione. epit liales. B, élula caliciformes. K, con

re -ión. Zk, r sto: nu loares n una concreción.

WINTERSTEINERJ MORAX y LOHLEIN

y que resumimos a continuación.

Las concreciones vienen a for ..

marse en el seno de las glándulas
tubulosas a con más frecuencia en

las invaginaciones epiteliales pseu ..

doglandulares que abundan en las

conjuntivas crónicamente inflama

das. El epitelio que rodea a estos

concrementos ordinariamente cons-

Zk

ta de una capa periférica de célu

las cúbicas y otra capa central de

células cilíndricas con numerosos

elementos caliciformes. (Fig. 4).
Cuando el concremento aumenta

de tamaño y se endurece, ejerce
una presión sobre las capas celula

res descritas aplanándolas hasta

darles un aspecto endotelial. En

esta fase de .crecimiento se produ
ce una irritación en el tejido con-

juntivo vecino que se patentiza en

los cortes por acúmulos linfoci

tarios.

En cuanto a las concreciones

mismas se observan distintas varie

dades en lo que respecta a la mor

fología y a la apetencia por los

colorantes histológicos. Unas veces

se trata de un acúmulo de aspecto
mucoide que contiene algunas cé-

.: /

lulas desprendidas de la pared y

degeneradas, así como algunos leu

cocitos emigrados a través del re

vestimiento epitelial. Otras veces,

se trata de masas mayores, más ho

mogéneas, induradas y de forma

irregular, grumosa a esferoidal.

Otros casos, aun, como los descri ..

tos por WINTERSTEINER) permiten
ver en las capas externas de las

concreciones, estratos de células de
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aspecto coloide, metamorfoseadas, mas a la denominada conjuntivitis
con aspecto cilíndrico a d-e maza. .calcífícante a petrifícante. Por ello

En las últimas fases de su evolu- creemos necesario ocupamos de
. ción.Ias concreciones adquieren un ella en este estudio, a pesar de que

aspecto pétreo, en capas concén- autores del mayor relieve llegan a

tricas que tornan cada una ·de ellas negar hoy en día su existencia cre

de manera distinta los colorantes. yendo que se trata sólo de conjun ...

".

F'ucas, WINTERSTEINER y DE tivitis, a causticaciones,· provoca

VICENTIIS, al 'principio, al observar das por simuladores (LOHLEIN).

en algunasde las concreciones un SCHIECK, también la estudia en el

aspecto rayado, llegaron a sospe- capítulo de las conjuntivitis pro

char que se tratara de un Actino- ducidas por materias químicas.

miceto. Pero �l mismo FUCHS, ulte- En la conjuntivitis calcificante

riormente, rechazó esta hipótesis se observan (Fig. 5) anchas can

al comprobar que no se aislaba creciones, blancas, duras, que se

ningún organismo que pudiera cau- levantan un poco sobre el resto de

sar las concreciones que estudia- la ,conjuntiva hiperémica y turne

mos. Las masas granulosas o· es-
...

facta. En un caso de LEBER, pos

tratificadas, en cuestión, no podían
. teriormente examinado por SA

entonces tener otra -signiñcación Iy.IISCH llegó a producirse una ne

que la de .acúmulos de materias ex- crasis palpebral que exigió una.

cretadas a productos de desinte- plástia para su tratamiento. La

gración de las capas epiteliales que enfermedad suele evolucionar por
.

forman su revestimiento. brotes. A menudo las lesiones se

Las más de las veces .la substan- localizan en las zonas de conjun
cia que constituye la concreción se tiva que quedan enfrentadas en los

tiñe por la safranina y la eosina
. fornices, como si tratara de una

coloreándose de amarillo" por la tin- causticación.

ción de van ·Gieson, correspondien- SAMISCH creía que en lOB men

da a las reacciones de las substan- cionados brotes de la enfermedad

cias denominadas hialinas. Sólo en

las últimas fases de su desarrollo,

algunas concreciones se· calcifican

como: lo hacen tantas substancias

orgánicas degeneradas englobadas
en tejidos vivos,

Existe, en cambio, un· cuadro eli

nico en el que desde el primer mo

� .. _�.mehto y fundamentalmente seha

.: jl�p
.

en la conjuntiva concreciones

"caicâreas' verdaderas. Nos referi-

se trataba de una excreción brusca

de sales calcáreas y LEBER hizo un

meticuloso estudio histopatológico
en el que describió, junto a las .cal-

cifícaciones y zonas de .necrosis,
masas amorfas que eonsideraba el

peldaño predecesor ·del proceso de

«petriñcación». Sin embargo, SID

LER-HuGUENIN provocó experimen
talmente en animales, ·exógena
mente, el mismo cuadro ·histológi-

4Z
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Fi,LC, ,�, - Co n iu n t.iv i t i- pdrillCélnk (Ll':Bl�C·I.

ea y además, en una enferma suya,

logró la confesión de que se había

provocado el proceso introducién
dose cal en el saco conjuntíval.

Las enfermas de WIRT.H y de

CHAILLOUS hicieron una confesión

análoga. La enferma de éste últi
mo autor, culta, había llegado a

conocer la existencia de conjuntivi
tis provocadas por mortero.

Todas las observaciones hasta

ahora publicadas corresponden a

mujeres y ya es sabida la mayor
frecuencia con que en ellas se dan

las formas graves de histeria. Es

ciertamente sorprendente que ta

les enfermas, en su deseo de lla

mar la atención sobre su enferme-

dad, puedan llegar a provocarse en

los dos ojos procesos que llevan a

la úlcera corneal y aun a la necro

sis de los párpados.
Sin embargo, hay algunos casos

publicados en los que la más es

trecha vigilancia no permitió des

cubrir ninguna superchería y al

gunos autores modernos admiten,
aun concediendo su rareza frente
a los casos «artefactos» verdade

ras conjuntivitis petrificantes, co

mo las admitieron LEBER, SAMISCH

..

y GINSBERG. y acerca de los hallaz

gos de LEBER, REIF observó una

enferma en la que el estudio de la

conjuntiva no reveló la existencia

de necrosis y sí en cambio cristales

de sales cálcicas entre las capas su

perficiales y profundas. Algunos ..J.e

los cristales sólo eran perceptibles
gracias a la doble refracción al ser
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examinados con un prisma de

Nicol.

POSEY) también, en una mujer
de treinta años, de raza negra,
comprobó la periódica aparición
de una conjuntivitis que, cada unos

cuantos meses, recidivaba desde la
edad de doce años. La conjuntiva
tarsal de los dos párpados de am

bos ojos estaba infiltrada y sem

brada de puntos blanco amarillen-

tos, de localización subepitelial,
formados por fosfato y carbonato

ES DE ME ICINA y elRUGI 49

constituían cuer os unas veces iri

descentes y anisotropos y, otras,
amorfos, isotropos, sin reacción a

la luz polarizada. Algunos cor

púsculos cristaloides se hallaban

incluídos en el protoplasma de las

células epiteliales. (Fig. 6, a b, c) �

Otros corpúsculos pr sentaban un

borde intensamente teñido con he

matoxilina y una parte central re

fringente (e, f, g) a con círculos
concéntricos (k). Se trataba proba
blemente de carbonato cálcico.

PASCHEFF afirma que la conjun
tivitis calcificante se origina por
un proceso endógeno, semejante al
causante de las concreciones cal
cáreas subcutáneas descritas por
GRENAUD y LESCOEUR en una joven.
En la radiografía que acompaña a

ésta observación la densidad de las
calcificaciones llega a dibujar el

contorno del braquial anterior. El

esqueleto, por otra parte era radio

gráficamente normal. No habían
síntomas de hipocalcémia y por el

Fig. n. - Concr e i011t'S calcí rca- (PA �CllEFF).

cálcicos. La secreción y el lagrimeo
eran escasos. En la parte inferior
de ambas córneas existían vascu

larización e infiltración superfi
ciales.

PASCHEFF) en 1933, insiste en su

observación de conjuntivitis calci
ficante y niega la hipótesis de la

conjuntivitis provocada. Las sales

calcáreas se depositaban, en su ca

so, muy superficialmente, inmedia

tamente bajo el epitelio a en el epi
telio mismo. Las concreciones
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estudio químico de Ios menciona- no puede, a nuestro: entender, ne

dos nódulos se comprobó en' ellos garse aunque sea indudablemente

un gran predominio de salés cal- mucho más rara que-das conjunti
cáreas, vitis-provocadas por sales .de cal

,

.

Un caso interesante, situado cru- cio,» Dè'ëstas, hemos ,observado, el

cialmente en Ut" discrepancia entre caso' dè::u.n: muchacho 'que entreté

las dos tendencias 'que' hemos ex- nías,iinrà.\cDiljuntiviti�,-'para'prolom
puesto respecto a la patogenia de gais.sujestancia enun hospital" mi

la "conjunHvitis petrtñcante, es el litar.c'echándose eI1 "Ia conjuntiva'
de BURSANTÈ',' (1947) .. 'EI caso' de el polvo' que.obtenía-delraspadode
este: autor se refiere a ùna niña de una 'pared �enjal)elgada'.: (

'.

diez:'. años .'

que. 'presentaba en la '. Un 'ejeinplo: 'de .calcificación en

conjuntiva unascòncrecionès. blan- dógena palpebralves r.eL.'�dê-: TSUBOÏ

quecinas, frágiles, de las que las en el que existían tres fiebolitos en

mayores, alcanzaban casi el -tama- el.ángulo interno de los párpados.
ño de uri .grano de arroz. Química- Histológicamente se apreciaba en

mente estaban constituídas princi- ellos un núcleo calcáreo estratifica

palmente . por fosfato de cal, los do, revestido de una delgada capa

cristales. de. cuya 'sal abundaban conjuntiva. Químicamente estaban

también.' eonsiderablemente
.

en la constituídos por fosfato y carbona

orina. Con un régimen apropiado to cálcicos.

y una medicación acidificante el El tratamiento, de las concrecio
cuadro clínico mejoró prontamen-· nes conjuntivales, cuando no año
te. Pero; la enfermita, añorando ran en la superficie, en principio no

los cuidados 'que. se .Ie 'habíán pro- ha de ser otro que el de las condi

(ligado y··
..

las vacaciones escolares �t�nes que dèterminan o
-

facilitan
de que había disfrutadodurante su i :. su- existencia: regulación del régi
dolencia, decidió provocarse algo men dietético y tratamiento de las

semejante introduciéndose en la conjuntivitis crónicas' è�¢��,¡s���tes.:
conjuntiva trozosde tiza, superché- Si alguna de, las concreciones .so
ríaquepor Io.burdafué.descubier-. bresale de lasuperflcíe conjuntival
ta inmediatamente. El 'autor supo- y. .con # ello irrita la córnea produ-:
ne la existencia de una' alcalosis ciendo al enfermo una molesta sen

descompensada con elevación -del sación de cuerpo extraño, debe
p,R .lagrímal y subsiguiente forma- procederse a su, extracción, previa's'
ciónde .concreciones 'calcáreas. Là, mías instilaciones . de _ ..anestésico. '

.
brillante 'respuesta- a Ia medicación Laincisión con la puntade urt fino

acidifícante parece confirmar la hi- cuchillete y el auxilio de una agu
potesis. '

.

ja de, cuerpos' extraños-harán "faci

-La existencia, pues, de calcíñca-, Iísima la maniobra.' .Sólo. enIa. li
ciones endógenas en la .conjuntiva tiasis conjuntival con numerosas
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RESUMEN

BIB L I O G_R A F I A

concreciones puede ser convenien

te la extracción de las . mismas,

aunque no' sobresalgan, si la prác
tica demuestra que con su presen
cia dificultan 'la curación de ¡una
conjuntivitis crónica resistente a

. los �ec�rsos terapéuticos habi

tuales.

Una posibilidad de tratamiento

de las' concreciones calcáreas ver

, daderas, .diseminadas, de -la con

juntiva .es la adopción 'del procedi
miento

'.

recientemente recomenda-

..
doporW. MORTON GRANT para di
solver las calciñcaciones corneales
de la queratitis. en banda o las que
quedan como secuela. de bis caus

ticaciones por 'cal. Dicho autor uti ...

Se presentan casos de concrecio

nes �e la conjuntiva, alguno de

ellos recidivante. Al exteriorizarse
erosionan la conjuntiva determi

nando irritación corneal y sensa

ción de cuerpo extraño. Son más
, frecuentes en los sujetos portado

res de conjuntivitis inveteradas.
Se hace el estudio anatomopatoló
gico de estas formaciones y se re

visa el problema de las conjuntivi
tis calcificantes que si bien las más
de las veces son conjuntivitis pro-

BURSANTE. -. Un cas de conjonctivite pe-
trifiante. - Ann. d'Oculístíque 180: dic.
1947.

CUENOD y NATAF. - Bíomícroscopíe de la
conjonctive. París, 1934.

CHAILLOUS .. J. - Conjonctivite dite «petri ....

liza la acción disolvente de la sal

sódica 'dE�1 'ácido etilendiaminote
�tra-�c�tico, denominada abrevia
damente ,Eâta.· La- solución a em

plear se prepar� a. partir' del ver-

'senat� .dísódico del· que' se disuel-

ven 0,37 gr.: en. 190 I e.e. . de . agua
destilada a' Ia -qúe. se" adicionan
0.,10: gr.. de bicarbonate sódico. La
esterilización del» líquido. puede
'rea¡"�zarse al autoclave -

o . simple
mente po� ebullición. Previa anes

tè�¡'a por ínstílación y denudación
. del epitelio debe aplicarseIa men

cionada solución de Edla duran
.

te unos quince' minutos-en: .forma
.' de baño o de' irrigaèíón .conjun-
tival. .

vacadas en enfermas histéricas, no

cabe excluir algunos casos de na

turaleza endógena. Para el trata

miento se aconseja la extirpación
cuando provocan molestias o cuan

do, en' un círculo vicioso, entretie

nen la curación de las conjuntivi
tis crónicas. Para los raros casos

dé concreciones calcáreas verdade

ras diseminadas, se sugiere. el em

pleo de la solución de Edta reco

mendada por GRANT para las calci-
ficaciones de la córnea.

'
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HIALURONIDASA EN OBSTETRICIA

Dres. F. SALAMERO REYMUNDO y J ..ESTEBAN y ALTIR�IBA

D URÁN REYNALDS, en 1928, ob

servó experimentalmente que
las soluciones coloreadas inyecta
das hipodérmicamente se.difundían
con mayor 'rapidez si se adminis
traban conjuntamente- con extrac

to testicular de toro, de lo cual de

dujo la existencia en dichos extrac

tos testic':llar�s de, una substancia
con capacidad difusora, a la cual,
por su naturaleza desconocida, na
nió factor de difusión; esta subs
tancia se encuentra también en al

gunas variedades de estafilococos,
estreptococos, clostridium welchii,
etcétera..

Más tarde, MEYER y PALMER

(1934) aislaron el ácido hialuróni

co, siendo MEYER (1936) quien des
cubre un fermento que actúa sobre

dicho. ácido y al que se dió el nom

bre de hialuronidasa. CHAIN y Du
THIE (1939) vieron que el factor de
difusión de DURÁN REYNALDS y la

hialuronidasa de MEYER eran Ia
misma substancia, que no es un

fermento propiamente dicho, sino
un complejo de fermentos.

Las correlaciones- entre ácido

. hialurónieo y hialuronidasa consti-
.

" tuyen.Io que se conoce con el nom

bre de sistema ácido hialurónico

hialuronidasa, de gran importancia
en el metabolismo del tejido con-

"juntivo, sistema que no vamos a

comentar por haber sido amplia-

mente tratado en numerosas publi
caciones, limitándonos aquí a ci
tar las tres principales acciones de
la hialuronidasa:

A. Efecto mucinolítico.

B. Disminución de la viscosi
dad.

C. Aumento de la permeabilí
dad: factor de difusión.

Aprovechando este modo "de" ac

ción, la hialuronidasa ha encontra
do amplio campo en medicina, sien
do usada principalmente e�:

1. Administración subcutánea
de grandes cantidades de líquido:
suero, plasma. Administración sub
cutánea de antibióticos.

2. Administración rectal de sul-
fonamidas neutras.

3. Desprendimiento de retina.

4. Edema de Quincke.
5. Esguinces.
6. Esterilidad masculina.

7. Extracción de líquidos ar

ticulares muy viscosos.

8. . Hidrocefalia interna.
.

"

9. Infiltración anestésica.
10. Linfoedema crónico .

11. Mixedema local.
.

12. Parafimosis.

13. Proñlaxis de la Iitiasis re:"
nal.

14. Reabsorción de hematomas

postoperatorios, postraumáticos,
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hemotórax, cefalohematoma del re

cién nacido, etc.

15. Reumatismo articular.

16. Síndrome de Menière, etc.

Nosotros vamos solamente a co

mentar las aplicaciones qu la hia

luronidasa puede encontrar en obs

tetricia, que son:

1. Diagnóstico biológico del

embarazo.

2. Como factor difusor d me

dicamentos: oxitócicos, an stési

cos, cornezuelo de centeno.

3 . Dilatación artifi iaI del cue

llo ut rino.

4. Relajaci
'

n del periné.
5. Reabsorción d cefalohema

tomas en el r ci' n nacido.

Diagnóstico biológico del

embarazo

Al un s autor s a onsejan 1 usa

de esta droga ara la ráctica d

la rea ción de alli-Mainini. n s

te sentido son de destacar los tra

bajos de R. M. ALLI ON (1954), que

practica sta pru ba on suero a

plasma de pr sunta mbarazada

inyectán 010 mez lado con hialuro

nida a, con lo cual, a la par qu
una menor toxicidad para I ani
mal, se consigue una mayor rapi
dez de lectura, ya que las positivi
dades se encuentran, en algunas
ocasiones, ya a los 10 minutos de

inyectada la orina, todo lo cual ha

ce todavía más factible esta prueba
en la práctica diaria.

(>je) Las distocias di nám ica s. SALA:\lERU y
� SIEBA J 1957

Como factor difusor de
medicamentos

BOYENS (1950) comprobó que con

la adición de 0,25 U. de Kinaden

(hialuronidasa Schering) se acele

ra la infusión de 150 c. c. de una

solución de glucosa al 5 0/£ en un

350 %, hecho que ha sido compro
bado posteriormente por otros au

tores. Por ello, administrando me

dicamentos por vía subcutánea
mezclados con hialuronidasa se ob

tienen efectos semejantes a los ob

tenidos por vía endovenosa. Este

hecho ha sido comprobado por nos

otros en experimentación ani

mal (�'\:), como se demuestra en las

siguientes gráficas de motilidad

uterina obtenidas después de la ad

ministración d pituitrina e dove

nasa la primera, y después de la

administración de pituitrina sub

cután a juntamente con 5 U. de

inad n chering:

BORGANINI y NOBILI (1952) han

comprobado admini strando subs

tancias coloreadas mezcladas con



La hidrocortisona alcohol y el sulfato de neomicina

consriruyen los medicamentos básicos de esta preparación
a la que aportan, efectivamente, sus acciones antiinflama

roi ia y antibiótica. Con una jalea mucilaginosa como

excipiente, esta pomada lleva asociados además la

endefrina, potente vasoconstrictor, y la tetracaína en

dosis para producir una suave anestesia.
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hialuronidasa, que su difusión es

superior en embarazadas que en

mujeres fuera del estado de gravi
dez, en las siguientes proporciones:

Emboraeodas : «Mancha» a la

hora de la inyección: 91,08 mm.s:
a las tres horas, 132,22 mm.s,

No embarazadas: «Mancha» a la

hora de la inyección: 63,47 mm.s:
a las tres horas: 92,40 mm.'.

Estos efectos se han utilizado en

clínica obstétrica para administra

ción de oxitócicos, anestésicos y

cornezuelo de centeno postpartum.
Así BoseARO (1951), DIGONNET y

colaboradores (1952), etc., la em

plean para la administración de

oxitócicos, MOORE (1950) , BAUM

(1950), HEINS (1951), PIGEAUD y

BENE (1952), EHRHARDT y RAUH

(1952), VALENTIN (1954), Novo

(1954), etc., la usan para facilitar
la anestesia de pudendos, con lo

cual se aumenta la eficacia del blo

queo, porque no distiende los teji
dos, la anestesia se difunde rápida
mente y se extiende a los tejidos
vecinos y por ello no se requiere
una técnica tan exacta; la vulva y

el periné se anestesian y relajan
completamente, se reduce la dosis

de anestésico a la mitad y la dura

ción de la anestesia es suficiente

para el parto normal.

KIMBELL (1954), LABRUN (1956),
etcétera, usan la hialuronidasa pa
ra la administración de ergometri
na intramuscular como profilaxis
de las hemorragias postpartum. El

primero de los autores citados, con

•

una experiencia de casi 2.000 ca

sos, ha visto que con esta técnica

se reduce la hemorragia postparto
y no aumenta el porcentaje de re

tención de placenta. LABRUN con

sidera que este proceder es de re

sultados similares a la administra

ción endovenosa de ergometrina,
con la ventaja de su mayor faci

lidad.

Activación de la dinámica uterina

Esta acción ha sido también des ..

crita y hemos tenido ocasión de

comprobarlo experimentalmente.
La gráfica siguiente, obtenida des

pués de la administración de 2,5 U.

de Kinaden Schering, es una prue
ba evidente de la acción que la hia

luronidasa posee sobre la motili

dad uterina:

Esta acción debe ser tenida en

cuenta cuando se usa la hialuroni

dasa como factor de difusión de

drogas espasmolíticas, pues pue�e
observarse un efecto menor que el

deseado, a incluso contrario, como

puede observarse en la gráfica si

guiente, obtenida mediante la ad
ministración de 1 c. c. de Fenergán
al 25 % y 2,5 U. de Kinaden Sche

ring:
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NOTA. � Ya Il pren a .ie trabaj , le O.M .. ha st hl id una U. 1. d

Hioluronide 'a, según /a uel 1 U. Scherinq cotre pond él 35 Ll . I.

A mayor abundamiento, s ha

comprobado una ac ión anta ónica
ntre hialuronidasa y antihistamí

nicos.

Dilatación artificial del cuello

La infiltración del uello con hia

luronidasa para favorecer la dila

tación, ha sido recomendada por
ROSSING (1952) Y VALENTIN (1954) .

Contrariament a lo expuesto por
estos autores, FRENZE (1954) dice

no haber obtenido ningún resulta

do práctico con esta técnica. Entre

nosotros, BIEL y NUBIOLA (1954)
emplean una técnica similar de in

filtración cérvico-segmentaria en

30 parturientas, obteniendo un no

table acortamiento del período de

dilatación.

Relajación del periné

MINK Y LANG (1952) aconsejan
la infiltración perinea] con hialuro

nidasa 10 minutos antes de la ex

pulsión de la cabeza fetal, comple
tada 5 minutos después de la pri
mera. inyección con infiltración de

novo aína. FR NZE (1954) sigu la

directric s de los anteriores aut -

rea, pero renuncia a la anestesia y
en algunos casos, incluso a la pro
tección del periné. El método fu'

utilizado en 44 primíparas, siend

necesaria la episiotomía en una so

la ocasión. En multíparas no ob
servó desgarro alguno. Acons' jase
tambié n esta técnica para las apli
caciones de fórceps bajos. BlE

(1954) tambi
r

n ha utilizado la in
filtración perineal con hialuroni

dasa.

Reabsorción de cefalohemalomas

del recién nacido

Partiendo del hecho de la reab

sorción de hematomas postoperato
rios, postraumáticos, etc., se ha

pretendido usar la infiltración de

hialuronidasa para favorecer la re

absorción de celafohematomas en

el recién nacido, hecho, sin embar

go, que tenemos la impresión es de

mayor importancia teórica que

práctica.
Por todo lo dicho consideramos

que la hialuronidasa ocupa un lu

gar importante en el arsenal tera

péutico obstétrico que no es esti

mado como merece.

Bibl iog rafíu �1 disposi i 'n lcl lector interesado.
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YODOPEXIA TUBULAR RENAL

Dr. �. PUIGVERT

considerada como exponente de
buena 'función renal e incluso con

Va a dar comienzo ,la sesión de'
.

cedióse a dicha cifra valor pronós
està tarde, que corre a cargo del' tico .para decisiones terapéuticas
doctor don Antonio PUIGVERT. quírúrgicas.

Según lo dicho, el producto" .que
sirve de test de -investigación,. en

este caso de la urea, débese valorar
simultáneamente en la sangre y en

la orina y del coeficiente empírico
que se establece entre ambas can

tídades, se deduce la función renal.
Si bien por tal método de inves

tigación se presume la excreción
renal para una substancia .determi

nada, existe una .laguna en esta .ín

vestigación, o 'mejor dicho, una im

portante solución de continuidad
-entre Ia valoración de la substan-
cia de control en sangre y orina,
.con que se intenta discernir la ac-

ción o mecanismo de trabajo de 'un

«tercer elemento» - el 'riñón -,

.que .motiva .el estudio en cuestión

y en el cual tiene lugar la íntima
metabolización o simple traslación

del producto control ; fundamentar
'en Ias variantes .de la urea el ex�

,

-

SR. PRESIDENTE:

.* **

Según concepto difundido por
VAN .-SLYKE, la función .renal puede
ser valorada clínicamente por elpo
der de extracción .que .posee el ri-

..

ñón para cada producto ,o elemento
existente en ·el plasma circulante.
'Tal concepto .quedaría expresado,
en el caso concreto de la urea, 'por
:la relación entre la cantidad elimi-

nada por la orina y la .concentra

ción sanguínea de dicha .substancia
.durante igual tíempo: en síntesis,
el clearance de 'VAN SLYKE se fun-
-da. en un coeficiente «matemático»

. semejante al que AMBARD y MORE

NO establecieron en la primera
década delsíglo, la llamada «cons

tante uro-secretora», cuya cifra,
résultante de ciertas operaciones
aritméticas con valores urei-cos .ob

tenidos de la sangre y orina, fué
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ponente de la compleja función re

nal, resulta a todas luces insatis

factorio catalogar por la resultan ...

te de una operación matemática

empírica, la función íntima del ri

ñón a través de la correlación en

tre los valores - de la substancia

control antes de su entrada en el .

riñón y después .de su .tránsito por
el mismo, sin tener en cuenta qué
acontece con aquella substancia

durante dicho tránsito; el conoci

miento de cómo se produce el trán-

"sito por el «tercer elemento» cons

tituye 'el' .propósito- de nuestra .in

'quietud' y para ,ello es en' el" riñón
'donde debemos investigar elintimo

mecanismo de su' función Y' en ello

-enèontraremos la 'justa contesta-

-cíóna 'nuestras demandas.

.Sabemos que la, mayoria+de ,las
substancias "constituye'ntes' de: la

orina son 'simplèmente excretadas
'por el riñón eneu mayor cuantía
a través del 'glomêrulo y menor por
los: tubos, y una gran parte del ex

creto glomerular es reabsorbido

por estos últimos;' solamente una

ínfima minoría dè los componentes
de' la orina son producidos a meta-

- bolizados por· el nefrón, por 10 cual

'estos componentes (el amoníaco, el

ácido hipûrico,' etc.) , son segrega
dos por -la glándula-renal: por ello

. que debemos diferenciar la secre

ciÓn renal, que es función activa,

pero .termínal 'catabólica, de la ex

creción�,cuyo metabolismo terminal

es prerrenal, que por su .abundan-

'cia en cantidad, .es . la más impor
tante y constituye un trasiego de

elementos de la sangre a la orina,
sin otra aparente modificación que
la .mayor concentración ,de solutos

, en lasegundá, siendo todos 10s··.�!�:
mentas normalmente excretados
desechos metabólicos.

Aparte de esta función metabó-
lica terminal,- el riñón cuida, ade
más, de eliminar del organismo
ciertos cuerpos extraños que pue
den· ingresar por la vía de absor

ción ordinaria digestiva, a artificio

samente depositados en la sangr�
con fines puramente .terapéuticoa ò

diagnósticos.
'�En 'resumen; "la .glándula 'rénal

'es el 'princip�l medio a través d�l
cual

.

ei organismo excreta gran
cantidad y número de- substancias
tóxicas que se encuentran en el mis

'.ma, sean de' origen .endógeno ,o bien

.exógeno y .que.. situados, en la .san-
,

gre, .son transportados al.riñón 'par-
ra su .eliminación..: ' ...

.: .... Aprovechando. esta característi

.ca . funcional del riñón, pueden .ser

íntroducidas en la sangre' con fines

,

.

diagnósticos, 'substancías cuya eli-

minación selectiva renal sirven en

clínica de medio.para la valoración

funcionaI.y morfológica del riñón y

de las vías urinarias; en esta oca

sión nos referimos a las substan

cias yodadas empleadas para Ia ex

ploración urográfica .

, - -Cómo transitan estas substan

cias yodadas dentro del riñón 'has

ta su eliminación en Iaorina, cons

tituye en la actualidad un proble
ma cuyo completo esclarecimiento

�puede dar mucha luz, .no sólo a Ia

!!l"
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patología renal, sino, más si cabe,
a la físiològía de. èsta glándula.
Concretamente, si bien presumimos
que el yodo orgánico inyectado, y

después metabolite en su tránsito
renal es eliminado a través del tu

.bo contorneado proximal, ¿en qué
condiciones normales se produce
este fenómeno y cuánto tiempo la

substancia transita. por los elemen

tos del tubo?

La excreción renal del yodo
.

debe

ser considerada como un fenómeno

pasivo de la célula tubular qué da

tránsito a la droga conducida' por
enzimas específicos para tal fin;", o

bien existe una doble actividad c€

lular, de absorción selectiva �-qui
miotáxica del yodo metabolite ,.por�
la célula tubular, seguida de excre

ción celular de la droga. a la ·luz

tubular? y en el segundo .supuesto,
. este' yodo metabolito durante su

tránsito ¿puede retener�e 'en el- in

tersticiò tubular a en la propia cé

lula tubular? Todo ello constituye
el próbléma que tenernos planteado
y cuyos indicios actuales permiten
acariciar algunas esperanzas

.

para
'su esclarecimiento.

En la práctica cotidiana de las

exploraciones urográficas median

te la aportación al riñón a través
de la sangre de substancias para su

eliminación, el problema del meca

nísmo renal de la eliminación selec
tiva .de estos cuerpos.. subsiste; el

yodo �

estabilizado ·por-· Íntima' com
binación con otros elementos, per
mite ser .ínyectado en cantidad.im

portante "quevluego el 'riñón, ·cuidà

..
-;

de eliminar con, la orina, 'a través

del tubo· contorneado proximal, a

semejanza de otros productos me

tabolizados; gracias a esta afinidad

del yodo orgánico con el riñón, es

posible la visualización de las ca

vidades urinarias rellenadas de ori

na yodada, que por su elevado peso
molecular absorbe los rayos X y

proyecta sombra tan destacada co

mo los huesos, en contraste con las

par.tes -blandas del cuerpo.
,

, Virtualmente 'el, ,yodo inyectado
eon: ñnesurográñcos, .es eliminado
por -él .riñón 'durante -un período
medio' de tiempo aproximado de' 30

a 60 minutos, que desde el punto,
de vista urográñco y de observación
clíníca se ha convenido en conside
Tar normal, cuyo mecanismo regu

lador . .desconocemos. En condicio

nes; patológicas, eltiempo de elimi

nación se prolonga; y 'a' su vez ··-Ia

excreción yódica decrecea tal bajo
grado de. concentración que por' la

escasa absorción de, rayos X por
.esta orina; no alcanza a proyectar
sombra-que contraste con los órga
nos vecinos e

'

En condiciones de' función '

nor

mal" deiun riñón, la imagen' 'que

-proyect.a elpielograma se destaca

,por la elevada concentración de yo
,do excretado: 'sï" la función del ri
.ñón opuesto'es dèfíciente, el yodo
.inyectado en la sangre es también
.excretado por el riñón sano, en per
.juíèio 'p'ara la visualizacíón del'ri�'
.ñón déficiente observado en eltiem

·po', habitual para esta exploración.
Este último supuesto para 'el riñón
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deficitario, llamado «mudé» o «si-'
lencioso», en ciertas, condiciones, si

prolongamos. el tiempo.considerado
normal' para la observación radio

gráñca, en: ocasiones se alcanza la

'visualización de las vías urinarias

dé dicho' riñón, tiempo más tarde al

habitual para un riñón sano.

En la mayoría de 'los pacientes,
cuando uno de lbs dos riñones está

'profundamente afectado, a anula

do, el yodo' circulante es totalmen-
'te' eliminado por el riñón 'sano en el

'tiempo habitual, a semejanza de lo

que' acontece' con el riñón único;
pero: cuando', el riñón afectado, que

constituye el problema a' esclare
cer; su función está retardada o

inhibida temporalmente con posibi
lidad de reaparecer, entoncesse ob

servan ciertos fenómenos que acep
tando el concepto del' simple trán
sito tubular dell yodo- son de difícil'
explicación.

\

Si patti-rna's' del supuesto que el

'yodo' circulante en la sangre, des

'pués de traspasa;'r'el ovillo glomeru
'lar alcanza la célula tubular por los

pequeños vasos de la red peri-tubu-
lar, y a. continuación es', conducido

por enzimas específicos a través de

estas'. células', para ser excretado S'e

.gún la. mayor a menor permeabilí-
dad celular para' el tránsito del yo
do hasta l'a. luz tubular y su elimi

nación defínitiva con la orina, mien

tras y tanto exista. yodo' en, fa san':'
gre, el riñón normal tomará, de. ésta
la totalidad del' cuerpo extraño pa
ra ser excretado en el tiempo, ha

bitual, con 10, cual, dicha, substan-

cia, desaparecerá de Ia sangre antes

que por el riñón deflcitario sea: po
sible la excreción) en. cantidad suñ

ciente para, que' la orina alcance

la. concentración yódica. necesaria

para proyectar el pielograma del

riñón deficitario ..

En ocasiones los, hechos. no.: se

producen así, pues' según el gradó
dèñcitario del riñón enfermo, inde-

.

pendientemente del opuesto sano,

s.e alcanza si prolongamos el. exa

men. a- observar en el riñón deficita

rio" con retardo de horas 0, de días

a la. inyección del! yodo. el pielo
grama'por eliminación de la parte
alícuota, de yodo que corresponda
según, la capacidad funcional reten

thra parala. €lrog-a;' que' es· excreta

da.' por" la célula tubular a la luz

. canalicular en memento, oportuno,
prolonga la eliminación de la subs

tanci-a, cuya revelaeíón. radiográfica
.s�! produce largo tiempo después- de

fínaldzada la eliminación por el ri

fíôn opuesto sano,

Veamos. qué: ocurre e intentemos

explicar' el!. 'hecho tan. evidente ob

servado de: la. eliminación tardía

del yodo. En pacientes' con un ri

ñón. normal; y' ell otro obstaculizado

mecánicamente por bloqueo urete- .

ral" ,�1 pielograma se produce C0n

toda. norma�:Ída:cl.\ por elr primero y
en el tiempo; habitual. ta imagen
pielo-renal crece y .decrece hasta

desaparecer, signo, 'este- último de

la total excreción de yodo por di

cho riñón, mientras que por el ri

ñón problema, et enfermo, 'en, igual
tiempo, por n'O producirse eb trán-



Nuestra clásica
-. . "

asoctacon

trisulfamídica

frascos de 10

frascos cie 20

frascos con 120 grs.

RIDERGANI



CheDIÏceti

EL PRIMER CLORAMFENICOL

HIDROSOLUBLE

CERBAJ
sal sódica del éster

succínico de cloramfenicol
liofilizado

Prelentaci6n :

Frascos conteniendo

1,377 grs. de Chemicetina Succi nato

correspondientes a 1 gr. de
cloramfenicol activo.

Vial de administraci6n :

Subcutánea
intramuscular
intravenosa
intra rraqu idea
aerosolización
instilación
lavajes
etc.

CARLO ERBA ESPAÑOLA, s. A. Distribuidora: Industrial Farmacéutica Española, S. A.
BARCELONA: Rosellón, 186 - MADRID: Quintana, 26



Enero-Febrero 1958 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA 61

sito del yodo supuesto alícuota a

sus vías. urinanias no 'proyecta el

correspondiente pielograma, pero
sí puede verse que el nefrograma
del lado enfermo. aparecido' a po
co' de la inyección del: contraste

persistente después. de- desapareci
do el píelograma del opues�o Y' si

continuamos por más. tiempo, la ob-
.

servación, puédese alcanzar la apa
rición de· pielograma, horas. más

tarde, después de desaparecido en

el opuesto.
Según los actuales conocimien

tos, algunos' de los elementos. del

nefrón, concretamente las' células
del:tubo·contorneado proximal, dan

salida, conducido por una-. enzima,
al yodo circulante en. la sangre y
cuando tal función no es posible
por uno de los dos-riñones, caren

te de la suficiente- permeabilidad
tubular; esta masa' yódica rechaza
da por et riñón· patológico, Sigue
en 'la sangre e inmediatamente al

nuevo tránsito de ésta con: su car

ga yódíca por el: niñón opuesto -

el, sano=-, éste asume la función
del: enfermo- y' toma, de- la. sangre
IR. totalidad restante; de la subs

tanela, yodada parai su. inmediata

excreción, tubular;' por-tanto; según
esta intenpretación, no. será" posible
obtenerpíelo-nefrograma del! riñón
deficitario horas. después de Ia in

yección,' pues todo. el;' yodo. cincu-

.

lante habrá sido. eliminado, por- el

riñón, sano en función compensado
ra vicariante del. defícitario.,

, .

Pero en· ocasiones" como ya, se

ha, dicho, los hechos' no, suceden así

y la excreción yódica por el riñón

deficitario. se revela horas, a días

después de, la inyección, cuando por
el riñón sano ha desaparecido todo

vestigio de eliminación· yódica,
¿adónde se acantona, pues, el yodo
metabólico que, habiendo finaliza

do el riñón sano la eliminación de

'esta substancia en el periodo de

tiempo habitual, largo tiempo des

pués' aparezca la imagen pielo-ure
teral' del opuesto 1 ¿Adónde quedó
retenido el yodo que en surnomen

to oportuno no pudo traspasar la
.

barrera tubular. y pasar 'con la ori-

na. a, las; vías. excretoras, ni tam

poco fué recogido. por la sangre
para su traslado al .riñón- opuesto.
funciona-nte para su inmediata eli

minación. pon las) células del tubo

proximal. de. este último riñón 1
..

Si: el yodo ,quedase· almacenado
en el' intersticio- tubular del riñón

deficitario.icomo-presume H. SMITH
a:. 10. que esteautor llama «stocka

'ge» intraparenquimatoso, la circu

lación sanguínea se' encargaría, de

, recogerlo) de este, lugar y transpor
tarlo.al' niñón opuesto-para su com

pletai eliminación del: òrganisffiQ y
no' dará lugar a, 'su excreción por
ell riñón. deficitario, pues el riñón

sano. habrá tomado. y' eliminado, de
la sangne cinculante todo el:' yodo,
sin dar lugar a que tardíamente
se observaran signos de· elimina
ción. de contraste. Por lo tanto, para
q�e· ele yodo, aparezca- tardíamente
en la orina de uno. de los' riñones,
cuando ha cesado-totalmente la ex-

creción' por el opuesto, es necesario
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que se acantone en un lugar de su

.tránsito normal. por un mecanismo

'activo de fijación y allí retenido es-

pere su liberación a las vías excre

.toras y dar lugar al pielograma, y

.no pueda ser retirado de su acan

'tonamiento por ,la sangre circulan
te, para ser eliminado por' el riñón

opuesto.
Según concepto de H. SMITH, ci

tado por AUVERT en su rapport al

LI 'Congrès,de l'Association Fran

.çaise d'Urologie, el yodo en condi

,ciones especiales de obstrucción

'ureteral, puede ser almacenado o

.retenido en -el intersticio tubular,
es decir, en mar libre en espera de

'su eliminación." .

,

.

Para NARATH el almacenamiento

yódíco a stockage es- intratubular

e incluso puede ser intracelular; el

.primer supuesto' de retención intra

tubular del yodo, tiene menor inte

rés, pues el contraste ya se encuen-

tra en las vías de evacuación cana

licular y, por lo tanto, .el yodo ha

traspasado el umbral renal paren

quimatoso y se sitúa en .las vías

urinarias a merced de los' fenóme

nos de absorción vicariante por Ia

obstrucción que: después comenta

remos y, además, la masa yódica
intratubular sería prontamente di

luída 'por la orina, no siendo posi
ble la persistencia prolongada del

pielograma.
,: .: Según el supuesto de SMITH de

la acumulación .intersticial, el yodo
se . comportaría a semejanza de'

cuando' existe un bloqueo tubular
rénal par «competicíóns.. provoca-

do farmacológicamente para impe-.
dir' la rápida eliminación por. el
tubo renal de los antibióticos circu- .

.lantes en la sangre, con Io cual es-'

tas drogas persisten en el organis
mo por un mayor tiempo, prolon
gando su acción terapéutica, mer- ,

ced a su lenta .elimínación por el
riñón. Este mecanismo' de eompe
tición o de bloqueo del trabajo ex

cretor tubular por otra substancia

no es aceptable para' explicar la re-

. tención renal del yo�o, pues en el

supuesto de que el, fenómeno de

competición se produzca, sólo en el

riñón enfermo, el yodo, al conti- ,

nuar circulante en Ia sangre, será

excretado. por el riñón opuestosa
-no, y no .habrá, lugar a la excreción

tardía, por "el órgano enfermo, tal

como ha sido observado ..

f

La interpretación de NARATH del'

stockage intracelular, a la cual este
autor parece' darle menor posibili
dad, es a nuestro entender el meo ...

Ilo de la cuestión y en este tránsito

celular está el mecanismo de la eli

minación retardada del yodo, pre
viamente supeditada a, una acción

inicial y fundamental de fijación
del yodo, metabolito por las células

del tubo' proximal, hasta alcanzar

el umbral máximo de su almacena

miento, que acaso pueda ser la su

ma de la carga tubular máxima en

función de tiempo.
El empleo cie la doble inyección

de contrasté para la P.D. se fun- ,

damentó en la prolongacióri d'el

aporte sanguíneo del yodo al riñón

por la repetida dosis y a la lenta
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evacuación ·patológica de las vías inyectado "quedase acantonado' en

urinarias superiores, - gracias a lo el interstício tubular,' cómo ha su

cual Ia débil concentración inicial puesto H. 'SMITH, merced a ,un fe

del contraste se- compensaba por nómeno semejante al de competí
la mayor masa retenida en la cavi- ción farmacológica, el contraste yo

dad píelocalicilar, lo que se apro- dado acumulado en el espacio in

vechaba para obtener pielogramas tersticial sería recogido por los

más 'destacados 'al .prolongar el propios capilares de la red peritu
tiempo' de la exploración, En Ia bular y por la corriente sanguínèa
actualidad-nuevasexperiencias clí- sería transportado al-riñón' opues
nicas permiten discutir talcriterio to permeable, �con lo cual aquel yo�
al aceptar el retardo de la evacua- do que en el riñón. patológico no

ción por retención piélica como fac- pudo traspasar la barrera tubular;
tor único y primordial en la excre,- sería excretado por el sano. Como

ción prolongada del yodo, pues' no se ha dicho, según ,NARATH, el yodo
hay tazón que' excluya la posibili- 'se estaciona a almacena en la luz

dad de que, la retención yódica ten- tubular a acaso es intracelu'ar. y

ga lugar en la intimidad del propi? cuando la permeabilidad de .las vías

riñón, siendo de ·pensar que si en là permite; se produce la rápida, ex

las vías urínariaslaobstrucción re- creción tubular, Si la retención fue

tarda a inhibe su -función evacua- se intratubular, es decir, dentro

dora, con lo cual se produce la acu- del sistema excretor, cabe pensar
mulación, cabe en lo posible' que en la posibilidad de un fenómeno
desde este lugar, por acción refle- de absorción semejante y a la in

xógena .se influya en el riñón" re- versa topográfica al, de .competí
tardando la función excretora tu- ción, pues una parte 'muy 'impqr
bular sin afectarla, la función co- tante del yodo -retenido sería reap
lectora de sustancias extrañas con

I

sorbido en las vías .obstruidas.ico
características. propias.. ' ma ha demostrado. BOEMINGHAUS,

· Al practicar. con.mayor frecuen- después de inyectar en la pelvis re

cia la P.D. ,pudo. constatarse que nal y en el uréter 'contraste' yoda-.
la eliminación del yodo sufría 're- do, el cual desaparece por reabsor

tardo en là excreción renal, alpun- 'ción local a los. 60 minutos de. la
to que esta última ha podido ser ligadura del .conducto y, este: corï
observada '48,horas despuésde una traste reabsorbido es ,trasladado
sola inyección

J

de centraste, cuan- por la sangre al riñón opuesto pa
do los vestigios de excreción por el ra su eliminación; .por lo' tanto, si
riñón. opuesto han desaparecido.,. el cont�aste. queda .acantonado- en

¿Cómo se .puede explicar ésta len- los tubos excretores y de' inmediato
titud a retardo .en la .excreción re- to en los cálices.ipelvis o- uréter.alli
nal.? Es indiscutible que si el yodo será reabsorbido y luego excretado
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por �J riñón opuesto, De ello se de

duce que tanto en eJ espacio inters

ticial intertubular, COD}9 en la pro

pia luz tubular, el yodo no puede
permanecer estacionado por mucho

tiempo, pues la corriente circula-
.toria procedería ,de su traslado pa
ra ser eliminado del organismo a

través del riñón opuesto permeable.
En mís observaciones clínicas

urográfícas, finalizada la elimina
ción del contrasté por el riñón sa

po, la excreción por el' enfermo se

retarda, observándose imagen pie
lográfíca horas e incluso días des

pués, de desaparecido el pielogra
ma del riñón sano i si fuese cierto
que el contrasté quedase retenido

en, las vías (canaliculares y cáli

ces) '. al producirse la reabsorción

local demostrada'por BOÉMIN(HfAUS
entre otros, autores, la imagen pie
lorrenal tardía del riñón enfermo

no se produciría: y como, por otra

parte, el, supuesto stockaqe de

H. SMITH, NARATH, AUVE�T, queda
descartado para la competición tu

bular. y el remanso intracanalicular
por la absorcióri, la retención o

acantonamiento del yodo en el ri

ñón débese buscar un lugar de per

manencia prolongada que queda li

mitado entre la luz y el intersticio

tubular y este lugar sólo puede ser

la propia célula del tubo urinífera,
por la' cual transita y es excretado
el yodo. Es de pensar que tales cé�"

lulas absorben de lasangre el yodo
metabolito y lo fijan para SlJ. inme

diata excreción aIa luz del tubo y'
subsiguiente eliminación, Si acep-

tarnos por exclusión que el yodo
no �e acantona ep un depósito ac

cidental, sino que la célula tubular
-" '" J

lo absorbe de la sangre y lo fija pa-
ra su excreción secundaria, se tra
ta de un fenómeno de trabajo aç

tivo celular que en condiciones nor

males se produce con tal, rapidez,
que con los medios actuales no po�

demos constatar con exactitud, pe
ro ep ciertas condiciones patológi
c�.g que la función celular se retra

sa o realiza con" lentitud, este su-
, puesto fenómeno de «yodopexia ce

lular del riñón», se prolonga y ae
hace apreciable P9r �3: aparición
tardía del' pielograma, cuando

.. por
�I riñón opuesto Ia excreción celu
lar normal ya cesó. De ena que el
vocablo stockage) que expresa una
función pasiva de almacenamiento,

:

debe ser sustituido por «yodopexia
celular», que expresa una actividad
de 1� célula tubular que presupone
mos a la luz de las observaciones
urográñcas,

En la actualidad nuestros cono

cimientos acerca' la función normal

y patológica del riñón la deducimos

por la presencia o ausencia en el

urograma de Ia imagen proyectada
por el molde pieiocalicilar, por la

intensidad de absorción de rayos X

dependiente de la concentración yó
dica y por- las modiñcacíones mor

fológicas' .. de la imagen', quedando
nuestra fuente informativa limita

da porla barrerá constituída por' el

área cribosa papilar, que se inter

pone entre las cavidades colectoras

de la or-ina y el parénquima � dado
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,

'que todo cuanto porldetrás de esta
barrera acontece,

-

durante la excre

ción del yodo inyectado con fines

diagnósticos es por ahora poco me

nos que desconocido, y lo que pre
suponemos lo deducimos de las mo

dificaciones en la morfología pielo
calicilar que constituye el espejo
en el que se .reflejan las alteracio
nes renales, nuestro empeño debe
ser orientado en el esclareciminto,
como primer paso, del mecanismo
de la excreción del yodo por el ri-

ñón, tanto .eii estado normal como
en condiciones patológicas mínimas

que, si bien en estas últimas la fun
ción está 'temporalmente alterada,
no se encuentra 'profundamente
modificada o inhibida que imposi
bilite la excreción del contraste yó
dico y dada su lentitud funcional,
propia del órgano enfermo, sirva
de medio para descubrir lo que en

condiciones normales', por su rapi
dez, se hace inapreciable' a los a�
tuales medios de investigación.

DISCUSION
'I'

Doctor DEL Río: La yodopexia de contraste, cuando teóricamente
es �n problema que el doctor PUIG- no hay yodo circulante, puede vi
VERT se ha planteado hace tiempo y sualizarse un «riñón silencioso».
que supone, en estos momentos,'

.. ··

Là retención a fijación del yodo
una de sus máximas inquietudes, la por el riñón es evidente. Las téc
cual tengo la fortuna de vivir nicas de clearomce no sirven en mo
can él. do alguno para estudiitr estos esta-

La yodopexia es un enigma de do's de función adormecida. La len
fisiopatología renal. Desde los tra- tificación del transporte tubular del
bajos ya clásicos de H. W. SMITH, yodo, supone un acantonamiento
se conoce el mecanismo de la ex- renal del mismo, que no puede ser

, creción renal del yodo, 'cuando el más que, como PUiGVERT nos ha
riñón está sano y' las concentracío- mostrado, en là célula tubular y
nes de yodo en sangre no exceden por un mecanismo vital y activo,
de' un límite. 'Ásí se determinan semejante al que CORDIEZ denominó,
por medio del yodo el flujo plas- atrocitosis celular en la reabsorción
mático renal y un Tm. de excre- de colorantes y parecido quizá tam-

..
.

bién al mecanismo descrito por
OLIVER, de formación de gotas. en

la célula tubular forzada' a reab-

s<?�bet demasiadas proteínas.
,

Por tanto, esta capacidad del ri-.
ñón silencioso para .ñjar e.I yodo, es

'un buen índice de su capacidad

ción.

.Pero el hecho concreto ydemos
trado por el doctor PUIGV�RT. es la

aparición de, imágenes de excre

ción muy tardías en riñones que se
tenían .por funcionalmente anula

dos; horas después de la inyección
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funcional; son riñones recupera
bles; y esto es precisamente 10 que
mueve al-doctor PUIGVERT a inves

tigar, el tratar de salvar un órga
no tenido por irrecuperable.

* * *

Señor PRESIDENTE; Veo que no

hay nadie más que quiera tom�r là

palabra. En este caso, como presi
dente" quiero felicitar muy sincera

mente a PUIGVERT. PUIGVERT, en el

día de hoy, con esta conferencia,

.nos demuestra que no es un opera

dor en el sentido mecánico que me

rece este término, sino que es un

cirujano en su más amplia concep
ción, al que Ie interesan otros pro

blemas' candentes, trascendentales.

Solamente por este motivo ya me

rece u�a felicitación nue�tro que

.rido colega, por haber traído este

tema aquí. ' .

El ha traz�do un esbozo históri

co acerca 'la fisiopatología clínica

del riñón' cuando
.

se empleaba el

azul" de metileno y después, más

tarde, la sulfofenolftaleina ; prue

bas de eficiencia funcional sencillas

y que, sobre todo la última,· aún

hoy en día la utilizamos. Esta eli

minación del yodo, es algo dife

rente, por la forma retardada con
que tiene lugar en el riñón patoló
gico...

El ha utilizado el mismo produc
tó de la iconografía que nos ha pre

sentado, un preparado yódico (no

.

ha dicho cuál). El preparadc yódi
co, .en general, se elimina con mu

cha rapidez y ha observado, segu-.

ramente por casualidad, que. al cabo

de tres' o cuatro días, cuando,prac

ticaba una prueba radiográfica en

la cual yo no sé qué buscaba PUIG

VERT, en. aquel momento, se en

cuentra que el riñón (el enfermo)

que no había eliminado, .a su debi

do tiempo; presenta un pielograma
tardíamente (al segundo o tercer

día) y' que en vez de reabsorberse

no se réabsorbe.

La aparición 'tardía del contras ...

te y la no reabsorción, tal como

ocurría cuando esto se hacía expe

rimentalmente con una ligadura,
son, pues, los dos factores esen

ciales: a sea, retardo de elimina

ción y no reabsorción rápida del

contraste que llenaba Ht copa pié
lica para que la eliminara el riñón

sano.

. Y ... 'pregunta PUIGVERT: ¿Cómo
ocurre el retardo? En la sangre no

es posible· conservar una yodemia
sin que la elimine el riñón sano;

en los tubos colectores tampoco,

porque entonces o encontraríamos

un nefrograma de un riñón enfer

mo más contrastado, o una sombra

difusamente más opaca que en el

sano; y por eso debe ser en las cé

lulas del tubo contorneado. Es po

sible, pero no seguro.

Aquí, ahora, falta .Ia ínvestiga
ción del histólogo. Hóy día, ya no

es posible que sobre ningún hecho

,concreto médico nuestro criterio,
el criterio de un hombre, sea sufí

ciente y la .colaboracíón. de un téc

nico, en este caso del histólogo, la

creo muy interesante, en primer lu-

r" .
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EDEMOX WASSERl\L\N es un nuevo medicamento administrable por via oral,

dotado de un elevado poder diurético, que actúa por inhibición de la anhidrBsa
carbónica, de extraordinaria utilidad para. resolver edemas cardiacos, nefríticos y
otras manifestaciones inherentes a la hiperpresión Uquida (glaucoma ocular asci
tis, etc.).

Su principio activo es el que los americanos llaman brevemente «acetazola
mida» y que químicamente es: 2-acetilamino, l, 3, 4 tiodiazo1-5-,sulfonam ida,
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Este cuerpo ha sido estudiado recientemente en' América, y en breve tiempo ha
sido objeto de una serle de publicaciones de enorme importancia práctica por lo
trascendental de los resultados clínicos obtenidos, y de interés teórico por el estu
dio de su mecanismo de acción, que es distinto al de los demás díurétrcos hasta
ahora conocidos.

.

La acetazolarnída, como se puede observar en su fórmula, es una. sulfamida,
pero con caracterfsticas químicas, y propiedades farmac:ológicas y clínicas com

"pletamente dísnntas de las hasta ahora conocidas.

GENERALIDADES:.
Desde que se inició el uso de la sulfamida clásica, se habia observado que poseía

una acción diurética y acidificante del plasma debido a un mecanismo inhibidor sobre
la anhidrasa carbónica. enzima que cataliza la reacción CO2 + H:p = H:¡C03•

Los investigadores buscaron otros cuerpos que gozaran en mayor escala de tal capa
cidad y Que al mismo tiempo asegurasen una más elevada tolerabilidad. Esto se con

siguió mediante la obtención de otras sulfamidas en las que se sustituyó el N., puesto
Que con la sustítucíén del Nt conservan el poder antímícrobíano, pero' pierden el"
efecto diurético. Así, P .. ej., míentras resulta diurética la sulfamida escueta. el sulfo
ttazol y la sulfodiazina pierden dicho poder. .

.

Fruto de dichas investigaciones fué el descubrimiento de la acetazolamída, que
ha demostrado poseer un efecto inhibidor sobre la anhidrasa carbôníca, poder que le
confiere gran utilidad en los estados patológicos caracterizados por retención de sodío
y alteración del equilibrio ácido ... base, El EDEMOX «in vitro», es de 50 a 400 veces
más inhibidor de la carbonícanhídrasa que la sulfamida.

.

El EDEMOX es un polvo blanco, de p. f. 2590 con descomposición. soluble en pre-
· sencia de álcalis. Puede ser absorbido por via bucal, intramuscular, endovenosa o

rectal. Un 50 % se elimina por la orína antes de las 24 horas, metabolizándose
el resto. Carece .de loxicidad y 110 tiene efectos acumulativos. Administrando durante
un afio a ratas ,y perros dosis 50 veces superiores a las terapéutjeas, no se han ob
servado alteraciones orgânícas. Los monos toleran bien dosis diarias 100" veces ma
yores que las propuestas para el hombre durante 15 dias. Para lograr la muerte
del perro, se precisaron dosis muy elevadas durante un breve periodo (1000 mg. por Kg.
en tres dias sucesivos), sucumbiendo por la gran pérdida de potasio.

En el hombre y con .dosis terapéuticas de 250-500 mg., no se ha observado ninguna ,;.
\

molestia, incluso durante tratamientos largos de 4 a 6 meses, ni se ha presentado dis
mínucíôn de la potasemia. Con dosis altas de 1 a 5 g. diarios, se han observado sin
tomas de somnolencia, y raramente de desortentacíòn, especialmente en cirróticos.

MECANISMO DE ACerON:

La anhídrasa. carbôníea es un enzima (cuya molécula contiene Zn), que normal
mente se halla en altas ·concentraciones en los glóbulos rojos, corteza renal. células
oxfnticas de la mucosa gâstrtca, páncreas. cerebro y otros tejidos, en los cuales desem
peña el importante papel de catalizar la reacción reversible: CO + HO:::; H ca .2 "'0 2 S

Es decir .. actúa directamente para mantener constante la relación � sistema-HeOs' .

«buffer» de los más Impcrtantes entre a'lue11os Que intervienen en el .equilibrio ácido
básico del medio interno.



El EDEMOX bloquea la acción àel enzima anhidrasa carbónica por una combina
ción reversible de su actividad central. provocando al mismo tiempo una disminución
en la producción de HS03 y una acidosis SUave compensada.

En las células del túbulo renal, la anhidrasa carbónica parece indispensable para
la eliminación del ion ... H y la reabsorción del ion ... HCO;s', trayendo como consecuencia
una diuresis con' orina alcalina y excreción de Na, K, -HC03 y �PO

•.
El mecanismo de acción en la intimidad de los órganos que contienen la anhidrasa

carbónica. es él síguíente:
En los eritrocitos: a nivel de los tejidos, el hematíe toma CO2, el cual bajo la

acción de la anhidrasa carbónica es hidratadp formando H�C03' Este se ioniza instan
táneamente en �+. que se, combina con la hemoglobína, y HeO, - que se difunde
en él plasma que a su vez cede CI- al glóbUlO a fin de mantener el equilibrio elec ...

trolitico según Schultz-Hamburger.
.

En el pulmón la reacción se realiza a la inversa. ya que es el ion bicarbonate
HCO�- que penetra en el glóbulo combinándose con el ion H+ de la hemoglobina
form'ando Hl-CO:,. Este es <!eshi<1ratado formándose COJ Que se elimina por los alvéolos.
La hemoglooina se oxida con el oxigeno del aire y Iíbera el ion, H+: el ion CI
vuelve a atravesar la membrana celular de los eritrocitos. Ambos procesos de hidra
tación del ca, en los tejidos y el de deshidratación a nivel dt:' los pulmones. son
controlados por la anhidrasa carbónica.

,

A nivel del rifión, este enzima tiene por objeto acidificar la orina, evitando por lo
tanto la pérdida de bases. El filtrado glomerular es alcalino como lo es el plasma.
pero la orina normalmente es ácida debido a que el rifión elimina H +. siendo ácido
el último eslabón del metabolismo.

Al llegar al túbulo el filtrado glomerular, el CO2 procedente del propio metabolismo
tisular y del riego circulatorio renal es hidratado por la acción de la anhidrasa
carbónica. formando H"C03• La ionización en H+ y HCO�.. es instantánea. Este
último se combina con

-

el sodio pasando a la sangre. mientras que el ion H + de
los sulfatos. fosfatos y lactatos del filtrado glomerular pasa a la orina. siendo ex ...

cretado con los iones ácidos y con el' NH.e
En los demás órganos: mucosa .gástr íca. páncreas. cerebro. etc.. tiene Jugar una

acción similar"
El EDEMOX inhibe la anhidrasa carbónica no en su totalidad, sino en un 70 %,

siendo suficiente el restó 'para mantener los procesos respiratorios. En el riñón se
observa una gran eliminación de H+ que produce un aumento considerable de la
diuresis con una mayor eliminación del potasio y del bicarbonato. En lugar de
NaHCO, se elimina Na:!C03; en Iugar de NaH:!P0.a se elimina Na:lHPO". Los iones
PO.- resultan algo aumentados. asi como los Cl .... en tanto que resulta disminuido
el NH:!.

En relación con la excreción del K+. se ha demostrado que compite con el ion
H+ por el rr.ecanismo tubular por el cual së eliminan; por 10 tanto un bloqueo de la
secreción de H+ produce un aumento de la excreción del K+ por los riñones.

"I

, ',I
,[

EXPERIENCIA CLINICA:

SOLDAT! V BALASSANIAN han experimentado la acetazolamída en 24 pacientes,
y precisamente:

1 cirrosis hepática (de Laennec). con ascitis yedema,
9 de insuficiencia cardiaca con edema,
4 de insuficiencia cardíaca sin edema,
2 de enfisema pulmonar,
2 de corazón pulmonar crónico con insuficiencia.
4 casos de hipertensión arterial sin insuüctencía cardíaca.
1 de neïrosts,

'

1 caso de embarazo con edema sin partícípacíón cardíorrenal.
DOSIS: Administraron de 250 run comprímído) a 500 mg. (2 comprimidos) al

dia, generalmente en períodos de 4 ó 5 días intercalando 2 dias de descanso.
Los autores concluyen: que se trata de un diurético considerablemente activo

por via bucal. especialmente a la dosis de �OO mg. por día (2 ,comprimidos) que
pueden administrarse en una sola vez o bíen . Iraccíonadarnente

. cada 12 horas.
Su efecto se inicia. rápidamente, provocando un aumento de la diuresis y reduc ..

ción de los edemas.
Los efectos más espectaculares han sido los conseguidos en las cirrosis, - en las

insuficiencias cardíacas con edema. en el corazón pulmonar crónico y en el embara
zo con edemas. así como en el enfisema .pulrnonar. En cambia, han encontrado esca ...

sos efectos en los casos de insuficiencia .cardíaca sin edema y en los de hipertensión
(tratados durante un tiempo insuficiente) de efectos discretos en el caso de nefro ..

sis. Los efectos secundarios fueron prácticamente despreciables. no Obligando en

ningún caso a reducir o suspender el medicamento.
Clasifican el medicamento como «un fármaco de elección para el tratamiento

de una serie de síndromes que' se acompañan de retención hídrica».

MAGGI nUMAS, MEEROFF, IOVINE, en un concienzudo trabajo publicado en la
Prensa Argentina (n,v 33. 1954, vol. XLD. exponen 26 casos de insuficiencia cardia ...

ca congestíva cuyos resultados, referidos a la respuesta diurética. fueron:
in tensa en 5 caS,QS
franca » 5 »

moderada » 5 »

nula » 2 })

Compararon la acción diurética de la acetazolamida en ] 1 casos" con la de los
mercuriales, resultando aue en 4 casos fueron similares

.

.

-

3 casos más intensos con acetazolamída.
3 casos más activos los rnercuriales,
1 caso ineficaces los dos,

Respecto la tolerabilidad han comparado ambos diuréticos resultando que de
11 ra80S, sólo en uno tuvieron que suspender la acetazolamida, mientras que fué
bien tolerado el mercurial; de los 10 restantes que toleraron sin inconveníentes
la acetazolamida. 3 presentaron signos de íntolerancía para los mercuriales.

Mayores efectos - diuréticos fueron observados en cardíacos obesos. En el grupo
de enfermos con insuficiencia cardíaca asociada a otras enfermedades (uno con
cirrosis hepática, otro con diabetes) la eficacia diurética fué notoria y superior a
la de los mèrcuriales, que en' 2 de ellos habían sido totalmente ineficaces.

Sobre la intensidad de la acción diurética hacen remarcar que, admínístrando
acetazolamída, aquella va aumentando paulatinamente hasta un cierto momento,
luego alcanza un máximo entre el segundo y el tercer día para después ir decre
ciendo. En consecuencia. aconsejan admínístrar el medicamento en periodos de 5
días, separados por intervalos de dos de descanso.

w¡; efectos más espectaculares los observaron en casos de insuficiencia cardíaca
congestiva con edemas y obesidad; en los cirróticos, y en ascitis por hepatitis sé ..

rica con ictericia.
Concluyen que la droga resulta ser un potente diurético por via oral y que al

no modificar los electrolítos sanguíneos, 'no necesita controles de laboratorío ; que
no produce efectos tóxicos de eliminación ni trastornos secundarios. Además puede
ser usado alternadamente con diuréticos mercuriales dado que tíenen un meca ..

nismo de acción distinto respecto a la eliminación del ion Cl, y su acción resulta
sinérgica. ,.

.

BERETERVIDE y iDI BENEDETTO (Día Médico,. n.o. 47, 12"7-1954) aportan 6 casos

con resultados análogos a los anteriores y concluyen:
1) La acetazolamida es un medicamento de acción diurética muy eficaz,

sobre todo en las cardiopatías congestivas con edema.
.

2) Se tolera muy bien ya que no posee ninguna acción tóxica, aun en

dosis prolongadas. ,

3) En un caso grave de insuficiencia cardíaca con edema, sometido afn ..

tensa y sostenida medicación digitálica: y diuréticos mercuríales, so

lamente con acetazolamída
:

se logró la deshidratación completa y la
compensación cardiaca "en el término de poco más de un mes.

4) En dos casos de cirrosis hepática tratados con acetazolamida, en uno

se consiguió aumentar la díuresís permitie�do. espaciar la ,aplicación
de los diuréticos mereuriales, en el otro cirrótico con ascitís no se

obtuvo resultado.
5) En ciertos casos el diurético mercurial se mostró mucho más. eficaz

después del tratamiento con acetazolamida, razón por la cual creemos
que la asociación medicamentosa debe imponerse en determínadas
circunstancias.

. FRIEDBERG Y cols. (The new .England Journal oj Medicine, 2�8, U:;5-1953), reIa;
tan los resultados obtenidos en 26 enfermos con asístolía congestíva, en los q?e fue

empleada la acetazolamída. En 18 se logró. una mtensa díuresís con pérdida de

peso y mejoría de los síntomas, resultados solo comparables a los que hasta ahora
se obtenían con los diuréticos mercuriales.

Otra aplicación, no menos importante del EDEMO!X, de enorme utilidad en

oitalm.. oloçia es la del tratamiento del glaucoma.
1

BECKER (Am. Journal Ophtalm .. 37, 1-1954. págs, 13 Y l5}, ha observado que, .la
administración de la acetazolamida propor�iona. u�a red�cc�01: de la hipertensión
intraocular y admite que el medícamento actuaría como mhíbídor de la anhidrasa
carbónica. que según F�IEDENWALD juega un papel importante en el paso de los
electrólitos 'en el ojo a -través de los cuerpos ciliares.



GRANT y TROTTER han ensayado en el glaucoma la acetazolamida en comprimidos
en dosis de 250 rng., o bien por vía endovenosa, logrando siempre una dismi
nución importante de la tensión intraocular.

BEGUÉ (Soc. d'Ophtalmologie de Pari '. Sesión del 16-10-1954) con igna haber
ensayado sobre 20 glaucomatosos la acetazolamida con resultados magníficos en
15. en tanto que en 5 no consiguió más que éxitos momentáneos.

GOODWIN, BREININ, HEINZ, GORTZ (American Practico and Dig of Trat. Enero
l , 1955, vol. VI, n.v l, pág. 687) publican los resultados logrados en 32 casos de
glaucoma, entre los cuales 17 fueron brillantes y 15 discretos (7 sin beneficío
alguno. y ,8 .de mejoría relativa). Consideran que la forma clínica que proporciona
mayores éxitos entre los glaucomas es la de hipertensión uveítica. mientras que
el glaucoma crónico resulta mucho más rebelde al tratamiento.

Los autores ponen en evidencia el írnportante sínergismo entre la acetazolamida
y los mióticos, habiendo encont.rado casos Que no respondían a ninguna de las
medicaciones mióticas, en tanto que resultaban sensibles a Ia asociación de las dos.

Administrando dosis (je 500 mg o más al dia, algún paciente acusaba pares
tesias y hormigueo de los pies ymanos, pero estos síntomas cesaban disminuyendo
la dosis a 125 mg. diarios. En ningún caso tuvieron que suspender el tratamiento.

Concluyen que:

1) La acetazolarmda es muy eficiente en tratamientos urgentes y de breve
duración, especialmente en la congestión aguda del glaucoma secun
dario corno la hipertensión uveítíca.

2) Resulta además de gran utilidad para, disminuir ln tensión intraocu
lar, si eso' conviene, antes de deterrninadas intervenciones.

Resulta. según los autores, de gran utilidad:

1) en tratamientos de breve duración. especialmente en la congestión
aguda del glaucoma secundario. como la hipertensión uveítica ;

.

2) para bajar la tensión ocular, cuando convenga, antes de dcterrninadas
interven.ciones quirúrgicas;

3) para evitar la fase hipertensíva consecutiva a la ciclodiatermia;
4) para facilitar la dilatación de la pupila en el examen del fondo ocular;
5) para reducir los peligros quirúrgicos;
6) en el edema de retina postoperatorío.

Los autores creen de gran utilidad en el tratamiento del glaucoma la asocia

'eíón de la acetazolamida con los clásicos mióticos.

Recientemente ARRUGA en una concienzuda monografía (1955), llega a las si

guientes conclusiones :

1) En 5R casos de hipertensión ocular: la ad.ministración �� 2 a 4 com

primidos de acetazolarnida diarios, ha mejorado la tension en la ma-

yoría de los casos.
..'

2) En pacientes con ojos normales
..

la tensión no se íntluenc!a por el uso

de la droga. Irás que en una mmoria de casos.

3) Los resultados más sorprendentes se obtienen e� el glaucoma agudo .Y
en los glaucomas secundarios (uveitis hiper tensiva, glaucoma trauma

tico, seclusión pupilar, hipertension f.lo�toperat·JrIa,. etc.).
4) En el glaucoma crónico inflamatorio. sólo. se obtienen r�sultad�s fa

vorables en la mitad de los casos, especialmente los mas recientes.

5) En el glaucoma crónico simple los resultados son Iavorables en la

mayoría de los casos, especialmente los más recientes. .
.

E:) En la hipertensión postoperatorta, la acetazolarnida es de gran utiü
dad para dominar estas hipertensiones generalmente pasajeras, pero

perturbadoras del curso postoperatorio. .'

7) Los glaucomas absolutos se influencian poco a nada SI son antiguos :

los recientes pueden mejorar notablernente.
.

8) La acetazolamida es útil también para rebajar la tensión ocular en

los ojos que han Je f-er operados y en los casos en que hay que

dilatar Ia pupila para examen de fondo ocular y la tensión es mayor

que la normal.

También se ha publicacio sobre la utilidad del EDEMOX en la epilepsia, en la

que se han logrado resultados ravorables (L. DE S0LDATI y cols.).

El EDEMOX resulta ser una medicación erectíva en el enfisema crónico, en-

fermedad que hasta ahora disponía de pocos recursos terapéut icos.
. ,

Efectivamente. el tratamiento del enfisema crónico del pulmon ha constituído
siempre un serio problema para el clínico que debía limitarse a medícacíones

sintomáticas a base de expectorantes, broncodilatadores, antibióticos, analépticos,
oxígeno, etc., dejando sin resolver el problema primario de ventilación alveolar,
acidosis respiratoria y aumento del contenido de CO2 en ls sangre.

Hoy se admite que este aumento del contenido arterial de COl es el responsa
ble de muchas manifestaciones clínicas del enfisema pulmonar. Efectivamente.
la retención de 002 en el alveolo, disminuye el gradiente de difusión en la sangre
alveolar, prod.uciendo un aumento de la concentración en la sangre con un des-

equílibrío de la relación Na�o, que es el factor del cual depende el pH de

.la sangre.
La admmtstración de EDEMOX en los enfermos con acidosis resníratoría

grave. actuando como inhibidor especifico del fermento anhídrasa carbónica, pro
duce una evidente mejoría clínica y metabólica.

MEIXKELL, BELSKY, KLAUMAN (J.A.M.A., 156, 1059. XI-1954), exponen los resul
tados Iavorables de la acetazolamída en 4 enfermos con enfisema. crónico del pul
món, en los cuales además de producir una disminución del contenido del CO�
en Ia sangre, mejoró notablemente la disnea, la funcíonalídad respiratoria y la
resistencia al esfuerzo.

LYONS, ZUHDI, KYDD (The Am. Journal of the Med. Sciences, 229, 153. II, 1954),
tratando el enfisema pulmonar con acetazolarnida describen una mejoría clínica
en la mayoría de los enfermos, con un descenso del nivel arterial de CO2• Opinan
que en el enfi ema pulmonar el depósito de CO� estaria intensamente aumentado
y la acetazolamída movilizaría ese depósito. produciendo un descenso del ca,
arterial, por su acción ínhíbídora sobre la carbónico-anhidrasa.

El EDEMOX ha sido empleado con resultado también en edemas y tensión
nerviosa premenstrual y en síndromes hiperestrogénicos, así como en algunas
formas de obesidad.

Esté. en curso de experrmentación el tratamiento de varias enfermedades cuya
síndrome se cifra en la retención hidríca.

La literature es abundante y solamente hemos escogido los primeros trabajos
que han abierto el camino de esta terapéutica tan importante.

Duracioti del tratamiento: Hasta ahora se han practicado tratamientos de
duración de 4 hasta G meses, con breves períodos de descanso y a la dosificación
diaria de 2"50�500 mg.

Forma de aâministracion : El EDEMOX se absorbe perfectamente tanto por
vía oral. como por VÍ8" parenteral (intramuscular o endovenosa), y también por vía
rectal, dejando a juicio del médico el uso oportuno de cada forma.

INDICACIONES:

EDEMOX WASSERMANN, por su alta acción díurétíca, es el medicamento de
elección en las cardiopatías conçestiuas con edema, n las cuales proporciona la
desedematización completa y la com .... ensactón cardíaca.

Admite la acción concomitante de tónicos cardiacos y, en detenninadas con

diciones, la asociación con diuréticos mercuriales, resultando exaltada la acción
de ambos.

Resuelve edemas dt: origen cardíaco, y por cirrosis hepática con ascitis, enfi
sema pulmonar crónico, edemas y tensión nerviosa premenstrual, síndromes hi
perestroçenicos, :a vorece la reabsorción de exudados y resulta activo en algunos
tratamientos de aitetçazarmenta.

EDEMOX interesa de modo especial al oftalmólogo por su utilidad en el tra
tamiento del glaucoma, administrando 250 mg. (1 comprimido) 3 Ó 4 veces al día;
mientras que el efecto ps nulo en los ojos normales, en los hipertónicos determina
una rápida disminución de la tensión intraocular.

PRESENTACIGN y POSOLOGIA:
EDEMOX WASSERMANN: Comprimidos de 250 mg. Tubo de 10 y de 20.

2-3-4 diarios según criterío facultativo.
EDEMOX WASSERMANN: Inyectables de 250 mg. en 5 cc. Caj3, de 5 ampollas.

Usa intramuscular a endovenosc.
1-2 inyecciones diarias.

BDEMOX WASSERMANN: Supositorios de 250 mg. Caja de 5.
1-2-3 al día.
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gar, para practicar la biopsia renal cional, también gramaticalmente
si el riñón es el enfermo y, sobre es mejor.
todo, desde el punto de vista híti- Yo preguntaría puramente

.

a

ca, ya que funcional es difícil, para PUIGVERT, que va siguiendo esta

determinar si entre el canal que norma según la cual cada vida tie

conduce la sangre y el tubo contor- ne su emblema y el suyo ha sido

neado, existe algo. el dedicarse al estudio de las ra-

diografías del riñón (una de sus
Me pregunto yo: ¿la pared del

obras más conocidas es Urografía
capilar renal, al igual que la pared Clínica), repito, pues, le pregunta
del capilar hepático, lo forman las ría cuáles son las perspectivas 'pa
mismas células dellobulillo que es-

ra el diagnóstico con. el descubri
tán en corona, a es que hay algo miento de ese fenómeno, porque es

intermedio? to parecería indicar que el obser-

Sabéis cómo en el mismo hígado var que un riñón no elimina no es

se ha vertido mucha tirita sobre si suficiente, sino que debe proceder
ha existido el llamado «espacio la- se a otra prueba radiológica al ca

guna�». Así, pues, me pregunto si bo de uno, dos, tres días o sucesi
entre el capilar y la corona celular . vamente, para sorprender el mo

deltubo contorneado no' hay nada mento en que se encuentra este

o si hay también 'un· espacio lagu- .eontraste inesperado. Además,
nar, En este caso sería posible que también sería interesante saber qué

hu�:>iese allí una especie de enchar- tiempo conserva el contraste este

camiento. .. riñón. O sea, sería interesante se-

guir el urograma cada diez a quin-
Acerca del vocablo yodopexia, lo

.ce minutos, De ello que ningún
prefiero al de stockage, que en. cas- urólogo debe contentarse con la ne
tellano no se puede decir, es un ex- gatividad de un riñón que no elimi
tranjerismo; sería, en todo caso,

_
na, sino que debe retardar su dic

almacenaje, pero nosotros; los mé- tamen después de 24 horas, cuan

dicos, preferimos mucho más el em- do podrán obtenerse estas image
plea" . de palabras con raíz latina. nes menos nítidas que las norma
Claro que él le da un sentido fun- les, pero que también pueden dar
cional, dice: Almacenaje es un ne- .

ideas claras. Doctor PUIGVERT, es

cha pasivo, y yodopexia un hecho per�os vuestra rectífícacíón y una

captativo. Por tanto, la palabra yo- vez más mi felicitación más calu
dopexia, además de un sentido fun- rosa.

REC. T1 F I C A e ION

Doctor PUIGVERT: Yo agradez-·· vos alientos del doctor DEL Río, el
ca, por orden cronológico, los nue- cual conoce tan de cerca toda esta
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problemática que' nos inquieta, y

digo nos inquieta porque también

a él inquieta, ya que ha sido con

tagiado de este ,virus que sufre to

do el que trabaja en un asunto.

Quiero, también, agradecer las pa
labras elogiosas del señor Presi

dente Prof. Pedro y Pons para mí

inmerecidas, pero que siempre sig
niñean mucho si son de un hombre

que ha sido mi catedrático, pero
esto sería poco, ya que catedráti
cos se tienen muchos, ha. sido mu

cho más, es un maestro, al que con

tinúo admirando, y quiero contes

tarle diciéndole que la primera ra-

diografía en que observa�os el re

tardo de 48 horas en la elimina

ción del yodo fué por azar. La ma

yoría de las cosas que descubrimos
suele ser el azar que nos lleva de

la mano a uri hecho insólito que
muchas veces despreciamos pero

que, después, recapacitamos y lo

recogemos podemos construir hi

pótesis que nos conducen a reali

dades a se reduceri a ensueños.

Fué el hecho rutinario de un en

fermo que ha de hacerse una ex

ploración radiográfica. y como se

trataba de un enfermo que había

sufrido un tránsito de: papilla ùc1-

ritada porque su riñón estaba uro

gráficamente mudo, pero no clíni-
·

camènte, quise conoc�r por una

nueva exploración el 'estado de las
vías urinarias en vacío para luego
practicar una nueva pielografía
con doble inyección de contraste

prolongada durante cuatro a seis

horas, que era el límite con que

nosotros entonces trabajábamos, y
descubrimos por primera vez este

hecho paradójico de obtener pielo-
'gramas cuarenta y ocho horas. des

pués de la inyección de contraste.

Me place y enorgullece el conse-

jo del Prof. PEDRO y PONS, ya que

estamos en camino de estudios his

tológicos e histoquímicos que nos

podrán dar luz. Con l� colaboración

de los doctores CALLÍS y DEL Río,
entre otros.. estamos en el plantea
miento del método de trabajo para
iniciar el estudio de la yodopexia
renal, 'provocando previamente en

animales, estados exactos a los ob

servados en la clínica, creando si

tuaciones fisiopatológicas (no se las
'

puede llamar patológícas, porque
regresan) en éstos y estudiar el

problema desde un punto ex�eri
mental,

En cuanto al valor que para la

clínica pueden tener estos estudios,
creo que se pueden resumir dicien

do que hoy conocemos el riñón por
como entran y salen ciertas subs

tancias; sabernos que hay algunas
que se fraguan en el propio riñón,
pero no sabemos cómo se hacen, ni

los mecanismos de excreción de

ciertas otras substancias y cómo

entre éstas está' el yodo, vamos a·

intentar conocerlo; cuando conoz

camos estos mecanismos de excre

ción· de la célula, entonces podre
mos traspasar la urografía papilar
y saber lo que ocurre dentro de las
distintas zonas del órgano y cuan

'do las substancias de contraste
sean más selectivas y los métodos
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fotográficos más sensibles, quizá se Tanto mís colaboradores como

puedan obtenernefrogramas selec- yo, esperamos, en un tiempo no le

tivos seriados que descubran las le- jano, aportar a la consideración de

siones en sus comienzos, y no como esta Real Academia los resultados

ahora,' cuando repercuten en las. que la investigación y la clínica
vías urinarias. O sea romper el «te- aporten a la nefrología a través de

Ión de acero» papilar y descubrir lo la yodopexia, que no es más que

que acontece en el interior del pa- un concepto etiológico para la jus-
rénquima por sí mismo. ta valoración de los nefrogramas. I

......."'_------------------------------------._- -- --
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INFORMACION

THE INTERNATIONAL SOCIJ;,TY OF HEMATOLOGY
VII Congreso � Roma, 7 _., 13 septiembre de 1958

El VII Congreso de la «International Society of Hematology» tendrá lugar en Roma,
EUR; en el «Palazzo dei Conqressí», del·7 al13 de septiembre de 1958.' .. '. '.

Los idiomas oficiales serán el alemán,. el español. el francés, el inglés y el italiano ..

.

. Programa. provisorio:' , 1 ) Inmunohernatoloqia; 2.) Enfermedades hemorráqîcasr 3-).' . Leu ..

cémías: '4) Anémias: 5) Hematologia nuclear: 6) Bazo 'y sistema retículo-endotelial.
-

.'

Para obtener, Informaciones, dirigirse a:' .

.

Segreteria del VII Congresso Intemazionale di Ematologia ... Istituto di Patologia Medica
_

,

Policliníco Umberto I·... Roma (Italia) .

. , 'Dèsde' -él día 3 hasta el día 6, se éelebrará en el mismo «Palazzo deí Conqressís el
Congreso de la «Sociedad Internacional de Transfusión de Sangre».

SOCIEDAD CATALANA DE PEDIATR1A
-

.
...,. .. .,.' .�.

CÓNVOCAt-ORIA 'DE 'CONCURSO PARA PREl\UAR UN TRABAJÓ.'
SOBRE TEMA LIBRE DE PEDIATRIA

La Sociedad, Catalana' de Pediatría concederá un premió' al mejor trabajo de )n�iêsti ...

gación sobre :e¡<fèma .libre de Pediatría, què se 'presente a este Concurso y s'e adapte a las
normas generales que se detallan.

,

: . "Puedén optárva este' premio cuantos médicos lo deseen, aunque no 'sean miembros deTa
Sociedad.

.

:' �

El importe del premio es de CINCO MIL PESETAS. Si el premio no se adjudica po ...

drán concederse uno o más accésíts, así corno declararse desierto. Si el autor del trabajo
.

reside fuera del ámbito de la Sociedad, recibirá a la vez el Título de Socio Corres ...

ponsal,
"

Los trabajos que .aspíren ..

al .Prernío tienen ,.-qu� .�e� .inéditos y .deben ser fruto de inves-
tiqacíón u observación personales. ".

Los trabajos se presentarán mecanografiados, anónimos y con un lema; irán' acompa ..

ñados de un sobre cerrado en el que constará el, lema y que contendrá un pliego con el
nombre .del autor, o autores. Los trabajos y el sobre adjunto .deben dirigirse a la Secre ...

taria 'de Ia Sociedad Catalana de Pediatria, Vía Layetana, núm. 31, Barcelona, antes del
díaôû de septíémbre-de. 1958.'," rÒ; __

•

,"o

Hará la adjudicación: del premio un Jurado formado por cinco miembros: el, Presi ...

dente y' el Vícepresídente de la Entidad, y tres a elegir. entre los antiguos Presídentes. _'y
Vicepresidentes. El fallo de' este Jurado se hará público en Ia Sesión Inaugural del Curso
1958� 1959 y será inapelable. ""

.,' .EI trabajo cprerniado quedará .propíedad de la Sociedad y será publicado en el Boletín
de la misma'. La Sociedad -no se 'Obliga a .devolver los trabajos no premiados que no 'hayan
sido.rrecoqidos dentro .de .loa-tres .rneses siquientes .a la fecha de adjudicación del.iprernio.

El mero hecho de tomar parte en este Concurso siqnifica la aceptación de sus Bases:
.

I

El Presidente,
P. CALAFELL GIBERT

..

' �I Secretarío,
-l, M.' ARAGÓ' ·MIT] ANS::

9
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FACULTAD DE MEDICINA DE BARCELONA.
CURSOS MONOGRAFICOS DE LA CATEDRA' DE PATOLOGIA GENERAL

bajo la dirección del Prof. A. Fernández Cruz

II CURSO DE ASMA Y, ALERGIA

dirigido por el Dr. Farrerons .. Co

Junto con el director del Curso colaborarán con el mismo los siguientes Profesores y
Doctores:
Profesor A. Fernández Cruz¡ Prof. C. Jiménez Díaz; Dr. P. Alvarez BuyIla; Dr. A. Caste
lla Escabrós; Dr. J. Durán Andreu; Dr. L. Daufi Maresa; Dr. D. Figueroa Rodríguez;
Dr. J. Matas Pons; r». L� .Pau-Roca: Dr. ,E. Subíza Martín; Dr. R. Surínyach: Dr. J. Ta-
.

.

bart; Dr. F. Vidal 'Barraquer.
y' con carácter extraordínarío, de los Profesores:

Prof. René Schubert (Tubingen) j Prof. U. Serafini (Florencia); Prof. Turíaf (París).

Del 20 al 27 de marzo de 1958

El Curso estará dividido en clases prácticas y teóricas. Las primeras tendrán lugar
todos los días, en el Díspensarío de Alergia de la Cátedra de Patología General, y las
segundas en el Auditorio de dicha Cátedra.

La conferència inaugural correrá a cargo del Prof. C. Jiménez Díaz. de la Facultad de
Medicina de Madrid, y la de clausura por el Prof: U. Serafini, 'de la Facultad de Medi ..

•

eina de Florencia.
Los derechos de inscripción se fijan en 100 pesetas.
Para detalles e inscripciones dirigirse al Dispensarío de Alergia de la Cátedra de Pa

tologia General del Prof. A. Fernándei Cruz o al Dr. J. Farr,eras..-Co, calle Consejo de

Ciento, 343, 1.º, l ." Tel. 21 ... 06-74, Barcelona.
Al final del Curso se entregará a cada cursillista el consiguiente Diploma.

Secretario del Curso. Dr. J. M. Roqer-Barri, del Departamento de Alergia de la Cátedra
de Patología General de Barcelona.

CURSO DE BRONCOLOGIA y BRONCOSCOPIA

Del 17 al 29 de marzo de 1958, tend'rá lugar en el Servicio de Broncología del Hospí
tal de la Santa Cruz y. San Pablo, de Barcelona, el VII Curso de Broncologia y Broncosco

pia, dirigido por el .. Dr. A. Castella Escabrós, con la colaboración directa del Dr.: A,. Caralps.
Jefe de Cirugía Cardio-respíratoria del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo. Profesor

Kníppínq. Catedrático de la Facultad de Medicina, Colonia. Doctor J. Hartung, Anestesista

y Broncóloqo, Marsella. Doctor Max Biderrnan, .Neumóloqo, París y J. M. Lemoine, Jefe
de Broncoloqía del Hospital Cochin, París.

El Curso constará deIeccíones teóricas y prácticas. Todos .los médicos matriculados dis

pondrán del material 'para ejercitarse en el manejo del instrumental broncoscópico.
Asimismo, durante el Curso, el Dr. Caralps practicará diversas operaciones de patologia

bronquial con el anestesista Dr. Hartung.
El programa será dado a conocer próximamente.
El número de inscripciones será limitado.
Secretario del CurseDr. F. Coll Colorné.
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ASOCIACION iNTERNACIONAL PARA EL ESTUDio DE LOS BRONQUIOS
'SECCION ESPAÑOLA

Presídente. Dr. M. Tapia (Madrid)
Los días lunes 31 de marzo y martes 1 de abril de 1958. a las 9 de la mañana. en el

Salón de Actos de la Resídencía del S.O.E. de &aragoza (Avda. Isabel la Católica}, tendrá

lugar la Vª Reunión Nacional de la Sección Española de la Asociación Internacional para
el Estudio de los Bronquios. Se desarrollarán dos temas en forma de Ponencias. seguidos
de comunicaciones libres y discusión. El tercer tema se presentará en una Mesa de Dis-
cusíôn.

'

Primer tema: Ores. R. Marquez Blasco (Madrid): «Participación bronquial en la ínfec
ción primaria».

Segundo tema: Dres. F. Coll Colomé y M. Prats (Barcelona): «Diagnóstico de las neo

plasias bronquiales: Diagnóstico endoscópico».
Tercer tema: en «Mesa de Discusión»: Broncopatías profesionales». Moderator: doctor

F. Tello Valdivieso (Zaragoza).
'

La duración máxima de las' comunicaciones -líbres será de 10 minutos. Sobre el segundo
tema podrán presentarse comunicaciones libres sobre el «Diagnóstico en general de la Neo
plasia Bronquial», Los títulos de las comunicaciones se aceptarán hasta el 15 de marzo,

pero para ser publicados en el programa impreso, deberán de recibirse antes del 15 de fe
brero. Quedan invitados todos los compañeros especialistas e interesados. Tanto los títulos
como los originales de las comunicaciones deben, dirigirse' a esta, Secretaría, Calle de Coree ...

9a. 393, Barcelona.
.

Barcelona. diciembre de 1957
Dr. F. COLL COLOMÉ (Barcelona)
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