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Hidrovitami;lia A 100 mil u. i. por amp.

Caja de 4 amp. de 2 ce.
Hidrovita·mina F NVit.Fensoluc.acuosa

aromatizada. V. bucal
Caja 10amp. de 2 c.e.

Hidrovitamina D 100 mil u. i. por amp.

Caja de 4 amp. de 2 ce.
Hidrovit. A-D-E Vit. A�D-E en sol. acuo

sa aromatizo V. bucal.
Caja 10 amp. de 2 c.e.

Inyectab'lés: A-D-E-F
en sol. acuosa aromat.

Caja 10 amp. v. bucal

Supositorios: A-D-E-F
(100.000 u.) en excip. no

graso. Caja con 5 sup.
Pomada: en excip.
emuls. no �raso. A D E F
(1 millón u.) cada 100 g.
Tubos de 10 y 20 grs.

Fenilb., 0/20 gr.; Gentis.
de Dîmet AmJen.Oimet
Pirazolona 0/3; BI 0'002.
Tubos de 10 y 20 grog.

Folîculina en Ext. tot.
ovárico por vía intram.
Caja de 5 amp. de 2 ce.

Granulado eferves.:
Glutorncto de Calcio,
10 gr.; Vit. D2 200 mil u.

cada frasco de 50 grs.
Comprimidos: Glut.
cálcico, 0'40; Vit o, 10
mil u. cada comprimido
Tubos con 20 comprimo
Inyectables: Glut. de
Calcio, 10%; O2 to mil
U. por C. c. Vía intram.
Caïcs de 5 y 2'50 c. c.

f

.Hidro,yltaminas A .. D
/

50 mil u. i. de vit. A y
100 mil u. i. de vit. D
por ampolla.
Caja de 4 amp. de 2'cc.

Hidrovit. A-D-"E-F

5 mg. Caio 10 amp.
25» » 4 »

1 00 » E st. fr. 5 c. c.

E

8 CI. Teof. B. Dim. Arn.
Benzoidril Eter, 0'05 gr.
Est. de 10y 2 comp.

Novodramin
Antihistamínico - Antiv6mito

Gentybut.aziil grag.
(Antirreumático)Novodramin - Bencedrina Novodramin y Bence

drino l'25mg. porcomp.
Est. de 10 y 2 comp. Gynebion

Gentybutazin SUp.
(Antirreumático)

Fenilbutazona, 0'50 gr.,
Gentisato de Dîmet.Am.
Fen. Dîmet. Pirczolono,
0'08 gr.; B1 0'003 gr. por
su positorio.
Caja de 5 supositorios

Amino - calcio D2

Testosterona Prop. en

extr. tot. de órganos
sexuales masculinos.

Caja de 5 amp. de � çc.
Víc intramuscular.

Andro-Nessa
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'

Colaboración. - Todos los médicos pueden aportar sus trabajos originales; deben ser

inéditos, 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 interés práctico, sean expuestos brevemente, con un máximo de cinco cuartillas.

Es conveniente seleccionar los grabados 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 correrá a cargo 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 A�AL��
DE MEDICINA Y CIRUGIA no se hacen responsables de los puntos de vista

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

_intercambio. _._ Se establece intercambio "con revistas nacionales y extranjeras. Los tra ...

"

. .: bajos de actualidad que aparezcan en las mismas serán resumidos, y los de más
.

.

utilidad técnica, diagnóstica y terapéutica serán referidos por redactores especia-
, listas. En todos los casos se hará constar la procedencia del trabajo.

Critica de libros. - La cita de los libros que se reciban en la Redacciónde ]a revista

irá acompañada de una crítica efectuada por un especialista.

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

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

La R.eal Academia de Medicina de Bercelone, bajo cuya dirección se publican estos
ANALES DE MEDICINA YCIR,UGIA, no se hace solidaria de las opiniones expre
sadas en sus erticulos, cuya responsabilidad corre por entero a cargo de sus tespectivos
autores.
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Cátedra de Patología Quirúrgica I de la Facultad de Medicina de Barcelona.
Prof. Dr. R. ARANDES ADAN

ENTERITIS aRAVE POR ANTIBIOTICOS

Dr. E. SALA-PAlAU

ORIGINALES

LAS enteritis por A. B. fueron se

ñaladas por primera vez en

1951 y llegaron a constituir una

de las enfermedades yatrógenas
más desconcertantes y peligrosas.
Provocadas por el uso de moder
nos agentes terapéuticos, determi

nados antibíótícos, conducen con

frecuencia a situaciones desagra
dables y a resultados a menudo fa

tales de permitirles una evolución

espontánea, a veces aún y a pesar
de un enérgico despliegue terapéu
tico. Entre los varios antibióticos

responsables, la aureomicina y la

terramicina ocupan lugar destaca
do en primera fila, seguidos a dis

tancia por el cloramfenicol; por su

puesto que la administración aso

ciada de alguno de los citados A.B.

predispone a la complicación.
Las primeras referencias impor

tantes sobre tan desafortunado

contratiempo, aparecieron en 1952

y fueron debidas a JACKSON, HAIGHT

Y RAss 20, en los Estados Unidos,
al relatar los resultados obtenidos

con la terramicina en el tratamien
to de las neumonías, destacando

que en muchos casos se produjo
una diarrea grave que llegó a ser

mortal en siete de los enfermos.

Por la misma época y en Francia,
JAMBON, BERTRAND, SALVAING y
LABAUGE 22, hacen constataciones

totalmente paralelas, anotando en

una serie de 150 enfermos, trata

dos también con terramicina, un

síndrome coleriforme en un grupo
de ocho, de entre los cuales dos

fallecieron. Ambos trabajos, apar
te el haber sido los primeros, tie ...

nen el mérito de haber llamado la

atención y destacado ya el papel
etiológico representado por el esta

filococo dorado en la génesis de la

alteración intestinal.

Divulgados los primeros casos,

las observaciones se fueron suce

diendo en serie. HAIGHT y FIN

LAND 17; REINER, SCHLESINGER y
MILLER 32; TERPLAN y col. (PAINE,
SHEFFER, EGAN Y LANSKY) 40 apor
taron valiosa experiencia y orien

tación etiopatogénica. Importante
y además inquietante fué la contri

bución, también norteamericana, de

FAIRLIE y KENDALL 10, quienes ob

servaron la temible complicación,
con evolución fatal, en el curso de

tratamientos con los antibióticos
de uso más extendido (penicilina y

estreptomicina). Trabajos también

primerizos sobre el tema vieron la
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Iuz en Suiza (BERNHARD 1 Y ME

IER) 26 Y en Francia (CARRÈRE y
Roux 4; LAPEYRE y col. 24; DUCHESMo

NAY 9; GIRARD, FRAISE Y GRIVET 14;
VACHON y col. 42 y 43), algunos de

ellos pioneros y todos destacables

entre otros nada despreciables,
aunque en su mayoría posteriores.
En 1954, aparecieron en América

del Norte las publicaciones capita
les de DEARING y col.

<

(HEILMAN 6

Y SAUER 7), indudablemente de las
más completas, y en Europa la te
sis de SIMON 38, en Francia, y la
de RENTCHNICK 33 en Suiza, ambas
de gran interés, así como el artícu

lo de GIRARD, FRAISE Y SIMON 15,
ofreciendo una valiosa puesta al
día. Otras referencias, más recien
tes y numerosas, han venido a en

grosar la bibliografía de esta con

trariante enfermedad provocada
por los A.E. y, lo que es curioso,
casi dominada ya por otros anti
bióticos.

Observación clínica

M. J. P., mujer de 35 años de

edad, casada, perteneciente a la

clientela privada, sin otro antece

dente de interés que el de haberle

sido inyectada penicilina como ma

niobra profiláctica rutinaria, du

rante un puerperio, hace unos seis

años. Ultimamente, a causa de pa
decer una tromboflebitis post par
tum} le aconsejan la administración
de penicilina sin resultado, prescri
biendo luego una cura con aureo
micina por vía oral (2 gr. diarios),

que al no dar tampoco resultado

se intensifica, administrándole te

rramicina por vía intramuscular

(200 mgr. cada 6 horas, luego ca

da 12). A los 10 días de iniciada la

administración de clorotetraciclina

y a los 7 de su sustitución por la

oxitetraciclina, comienza a apare
cer un estado nauseoso, con vómi

tos y diarrea (de 4 a 8 deposicio
nes por día), acompañada de fiebre

moderada (38-38'5). Pasados cua

tro días con régimen y medicación

banal, .y no obstante la supresión
del antibiótico, la diarrea se hace
coleriforme (deposiciones múltiples,
líquidas, a chorro e inodoras, sin

sangre), la fiebre asciende a 40º,
con taquicardia (100 pulsaciones
por minuto) y caída de la tensión
arterial (100 mm. de máxima). Al

propio tiempo se inicia la deshi

dratación con sed intensa, adelga
zamiento . y pliegue cutáneo, por
pellizco, persistente.

Durante los primeros días el cua

dro transcurrió sin apariencia in

quietante, cambiando bruscamente
de sesgo con empeoramiento pro
gresivo, hasta adquirir caracterís
ticas y evolución alarmantes, aun

que nunca de extrema gravedad,
con cierta desproporción entre la

diarrea, muy intensa, y la escasa

repercusión sobre el estado ge
neral, Vista la enferma en estas

circunstancias, solicitamos un co

procultivo, mientras prescribimos
bacitracina (30.000 U. por vía in
tramuscular cada 8 horas) y una

intensa hidratación con suero glu-
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cosado y bicarbonatado por vena ...

clisis, con ulterior administración

de 300 c. c. de plasma humano y
de novocaína al 1 % por gota a

gota endovenosa, prácticamente
continuo, aunque lento, junto con

clorpromazina y antihistamínicos

en función sedante y de descone

xión neurovegetativa.
El coprocultivo descubrió el ere ...

cimiento de abundantes colonias de

Staphylococcus. aureus y de un ba

cilo Gram negativo que puede iden

tificarse como una enterobacteria

del género Escherichia coli. Prac

ticada una prueba de sensibilidad

in vitro a los antibióticos, se ob

tiene el siguiente resultado frente

a la totalidad de la flora antes ci

tada: penicilina, estreptomicina,
aureomicina y terramicina, care

cen de acción; supronal, cloromice

tina y tetraciclina, la tienen, aun

que ligera; la eritromicina tiene

marcada acción sobre los cultivos

y marcadísima la bacitracina.

En dos días, el aspecto clíni

co se transformó y al tercero la

complicación podía considerarse to

talmente dominada. La bacitracina

se mantuvo como precaución un

par de días más, cuidando de reti

rarla en forma paulatina.

Etiopatogenia

Las enteritis graves consecuti

vas a la micoterapia son en su in

mensa mayoría superinfeccumes

por estafilococos enterotôœicos; de

aquí que se las conozca también

como enteritis estafilocócica de

Finland, con invasión masiva del

intestino (particularmente del del

gado) por bandas de Staphilococ
cus aureus, de virulencia exaltada

y resistentes a los antibióticos de

uso corriente. Sin embargo, se han

descrito casos con ausencia abso

luta de estafilococos en los repeti
dos exámenes coprológicos, obli

gando a buscar otras etiologías,
habiéndose inculpado sucesivamen

te al proteus, capaz de producir
diarreas, aunque generalmente be

nignas y de curación espontánea,
a las reinfecciones por hongos y

muy particularmente a la candida

albicans, finalmente, y con toda ra

zón, a la respuesta hiperérgica in

específica a específica de organis
mos tal vez sensibilizados. Referen

te al proteus, si bien su participa
ción directa como protagonista no

puede en rigor afirmarse, hay razo

nes para suponer que actúa prepa
ra.ndo y mejorando el medio intes

tinal en forma que quede favorecida

la anidación y el desarrollo de los

estafilococos, con el detalle de ac

tuar en este sentido, al igual los

proteus vivos que los muertos, que
obrarían enriqueciendo el medio a

través de la proteolisis que pro

ducen,

Dejando lo raro aparte, esta

complicación de la terapéutica con

kB. de origen fúngica que los au

tores franceses llaman síndrome

coleriforme y los anatomopatólo
gas califican de enterocolitis mu

comembranosa grave" es una res-
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puesta hiperérgica del intestino,
con cuadro clínico coleriforme,
vinculada prácticamente siempre a

la proliferación endointestinal de

cepas resistentes de estafilococos.

No se trata en modo alguno de una

septicopioemia ni de un septicemia,
pues jamás han sido descritos fo

cos supurados metastásicos y tam

poco descubiertos repetidamente
'positivos los hemocultivos ni aún

aquellos practicados en medios in

tencionadamente enriquecidos, de

talle en sorprendente contraste con

la abundante y bien evidente pulu
lación de estafilococos dorados, sea

en asociación prédominante o en

cultivo puro, en la inmensa mayo
ría de coproanálisis practicados. Se

trataría fundamentalmente de un

síndrome enterotóxico; el estañlo

'coco posee una potente enteroto

xina, productora de un rápido dis
metabolismo hidromineral y de un

profundo desequilibrio neurohor

monal, tal vez iniciado por una

agresión directa de la enterotoxina
estafilocócica sobre el sistema ve

getativo abdominal, reproduciendo
un fenómeno de Reilly.

Factor fundamental e inicial en

la génesis del síndrome es la dis
bacteriosis provocada en el medio

intestinal por los A.B., tanto más
si siendo de amplio espectro son

administrados por vía oral, a ele

vadas dosis, asociados a bien du
rante tiempo. Aureomicina, terra
micina y cloromicetina, los dos

primeros muy especialmente, y en
.

menor escala penicilina, estrepto-

micina y tetraciclina, son respon
sables de una serie de molestias y
trastornos digestivos que se atri

buyen a una acción tópica intesti

nal compleja que culmina al con

seguir la liquidación, por anulación

progresiva, de la flora intestinal

habitual, contratiempo en extremo

desagradable que va a ser culpa
ble, por un lado, de una profunda
perturbación de los procesos de for

mación-absorción de una serie de

vitaminas, favoreciendo la altera
ción del proceso digestivo-nutriti
vo y, de otra parte, responsable de

la exacerbación y proliferación de

estafilococos resistentes, sea en ex

clusiva o bien con desbordante ma

yoría.
El origen y las vías de llegada de

los estafilococos al medio intesti

nal, han sido discutidos y siguen
siendo problemas no siempre re

sueltos en forma convincente; en

consecuencia, Io más acertado será
admitir posibilidades varias. Algu
nas veces se tratará de autoconta
minaciones en un portador habf..

tual, con ulterior descenso al intes
tino (por vía digestiva y a menudo
vehiculados por las sondas de intu
bación gástrica o intestinal) de es

tafilococos resistentes alojados en

la cantera orofaríngea y en la ca

vidad nasal previamente reactiva
dos a en espera de serlo a conse

cuencia de un estímulo local (ente
rógeno); van a favor de "esta in

terpretación el detalle de habèr po�
dido ser demostrada la presencia
mancomunada, en vías aerodigesti-

",:



 



 



""��ACITRACIN A
La BACITRACI�� es un antibi6tico obtenido por Melaney y Johnson en 1947 a partir

.del filtrado de un cultivç de b. subtilis. Su actividad es parecida a la de los antibi6ticos de
espectro limitado pero 'è�n los siguientes característicos: a} Su acci6n no es inhibida
por. el pus nila pen icil ina?�; , b) SoU a dividad es directa mente proporciona I a su nivel en

so ng re: c) no prod uce reoccj�,nes de· sens i billzociôn : d) no suscita res is+enc ias ba cterlonos
rn vivo.

'\ .

.

Es de destocar en este antiD'i6tico su selectiva eficacia frente al estafilococo y Q los
estrep+cecees hemolíticos, así como 'al. estreptococo viridons, solo a asociado a la penicilina
y estreptomicina; circunstancia muy irTff,?ortante yo que. en lo actualidad se ha demostrado
que m6s de un 70 % de las cepas dè\·estafilococos son resistentes a lo penicilina y un

40·60 % a los cntiblôticos del grupo. tetrci.èi�línico y cloramfenicol (Szybalski, Knight, Wrse,
Kirby, Lee, Wilson, etc.). "-\"
INDICACIONES "

Abscesos cerebrcles.' Abscesos profundos. Àn�rQx .. Celulitis. Forunculosis. Gangrena
progresiva por asociaci6n bacteriano. Heridas occideNtales. Heridas de laminectomia infec·
todas. Endocarditis. Meningitis neumocôcicc. Meningitis\�uruJenta estafiloc6cica .. Neumonías
tfpicos y atfpicas. Absceso pulmonar. Bronquiectasias infect�dQs. Sinusitis. Mordeduras hume
nos. Osteomielitis cr6nico.

PRESENTACION y FORMULA

�rascos con tapón perforable y disolvente especial. anexo. ,

BAC I TRAC I NA SI M PLE. -.:.. 30.000 U. de Sacitra ci no liofilizada.,
S"ACITRACINA NORMAL.- Bacitracina. 30.000 U. I. Penicilinc ,,�. Pot6sica "200.000

U. I. Globulina Gamma, 50 mgrs.
BACITRACINA FUERTE. - Bacitracina, 25",000 U. L Dihidroestreptomjcino. 0,25 grs.

Suif. Estreptomidna, 0,25 grs. Pen:icilina G. Pot6sica, 400.000 U. I. GIÒbulina. Gàmma, 50 mgrs.

DOSIS y ADMINISTRACION
BACITRACINA sIMPLE.- De 60.000 a 80.000 U. diarias (20.000 U. cada 6·8 horas).

En los niños 600·1.600 U. por kilo de. peso y día, según criterio focu Itativo. Los soluciones
no deben contener m6s de 10.000 U. por e.e. y deben inyectarse por vía intramusc�.lar
profundo. ..

..

�

Vfo intrarraquídea: Debe verificarse la solución. con agua bidestilada a suero fisioI6�'<
gico isot6nico. Según P. Teng la BACITRACI NA puede ser inyectada por vía intrarraquídeo "

en uno concentraci6n de 10.000 U. por e.e. sin que aparezcon signos de irritaci6n menfngea.
.

BACIT RAC I NA N QR MA L. =r El conten id 6 de· u n frasco por vía intra musculo r pre-
funda, cado ·8·12 horas, según criterio facultativo.

.

BACITRA.CINA FUERTE. - El contenido de un .frasco por 'vío intramuscular profundo
coda 12·2+ horas. segIJn criterio facultativo.

LABORATORIOS HUBBER, S. L.
BERLlN,38 - BARC ELO N A - TEl�FONO 30 70 32

I. G. VItAOOT.·S. L ••AIC�A

,
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vas altas y "en las heces, de idénti

cos estafilococos resistentes. Otras

veces no se tratará de un portador
de estafilococos antibióticorresis

tentes, sino de una sobreinfección "

debida a la contaminación por un

portador sano o enfermo, mecanis

mo especialmente frecuente en los

ambientes hospitalarios, donde va

jilla, cubiertos, material sanitario y

muy particularmente el personal
asistido y asistencial (médico y au

xiliar), desempeñan papeles impor
tantes, dispersivos y vectores, en

los procesos de transmisión de ce

pas de estafilococos resistentes a

muy variados antibióticos. HORTO

LOMEI, BALS y CRIVET 19, en 1955,
observaron una epidemia del sín

drome enterotóxico en un grupo

de hospitalizados con estenosis mi

tral que sistemáticamente habían

recibido pre y postoperatoriamen
te un tratamiento con penicilina y

estreptomicina; cuatro hicieron

una infección grave y tres murie

rOD. Recientemente, COOK, ELLIOT,
ELLIOT - SMITH, FRISBY Y GARD

NER 5, han descrito dos pequeñas y

también mortíferas epidemias en

la Radcliffe Infirmary de Oxford.

No encontrándose los estafiloco

cos en el intestino de un individuo

normal, su llegada y anidación en

la luz intestinal tiene que venir

precedida de una fase preparatoria
y de hechos ·predisponentes. Cuen

tan, en primer lugar, la ingestión
de aquellos antibióticos capaces de

alterar, remover y modificar la flo

ra intestinal sensible, saprofita y

..

patógena, desenriqueciéndola .pri
mero y expoliándola luego de coli

bacilos y. bacterias coliformes, de

presencia tan necesaria para regu
lar el pH intestinal y en función

mediadora -Y directriz de una armó

nica eubacteriosís, de seguro nada

fácil de lograr y menos aún de

mantener con instrumentación y

ambiente de resonancias tan hete-

rogéneas como la flora digestiva
y el tubo intestinal. Aniquiladas las

bacterias sensibles, alteradas las

funciones enzimáticas y vitamino

sintetizantes, la población bacte

riana patógena y resistente queda
libre para cometer desmanes a

placer.

Factores predisponenles

a) Sin influencia de sexo ni

edad, ha sido recogido el hecho

significativo de haberse presentado
esta complicación con cierta fre

cuencia en operados del tubo di-

gestivo) especialmente entre los

que tuvieron una prolongada y pre
via administración, en busca de

una aseptización del intestino, de

antibióticos potentes y absorbibles

por vía oral. .

b) Un detalle a subrayar es la

importancia del factor desnutri

ción) sea por tratarse de enfermos

hipoalimentados, caquécticos o so

metidos al pernicioso vicio de un

prolongado ayuno preoperatorio.
Por lo común, la hiponutrición va,

de la manocon la hipo o avitami-
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nosis que encima se verá agravada
por la interferencia creada a la

llora vitaminosintetizante por los

antibióticos administrados. Entre

las mermas vitamínicas parecen las

más predisponentes y responsables
las de] complejo vitamínico B y es

pecialmente la avitaminosis pp y
la carencia fólica.

e) El shock operatorio y los

estados de shock latente a crónico

mantenidos por la enfermedad, ti

foidea a neoplasia del tubo diges
tivo, por ejemplo, que motivó la ad

ministración de antibióticos y tal

vez la intervención, agregando en

tonces al trauma quirúrgico la

agresión anestésica, favorecen ex

traordinariamente la instauración

de cualquier complicación al man

tener desórdenes biocatalíticos y
reunir algunos factores predispo
nentes antecitados.

,

d)· Finalmente, la capacidad re

activa del organismo tiene aquí
particular importancia, tanto si

está en déficit, por disminución de

Ia resistencia orgánica y baja del

potencial reactivo a la agresión,
como si el signo alérgico personal
es excesivo e intolerante, con. des

-proporcionada respuesta (reacción
hiperérgica). La personalidad neu

ro-ergonal de cada organismo y sus

peculiaridades reaccionales son las

únicas capaces de explicar la evo

lución fulminante de algunas ente
ritis por antibióticos que estallan
de inmediato y queman sus etapas

hacia un rápido y fatal desenlace,
a pesar de haberse administrado el
antibiótico a dosis indiscutible

mente moderadas, marcando así el

acento sobre la capital importancia
del factor terreno.

Anatomia patológica

Las lesiones histopatológicas
han podido ser conocidas a través
de los casos autopsiados, compro
bándose una intensa enteritis con

topografía yey_unal predominante,
aunque también se interesa el íleon

y no pocas veces los segmentos pro
ximales del colon, en cuyo caso se

trata de una verdadera enterocoli
tis. BICKEL 2, KLOTZ Y col. 23, inclu
so han observado casos con lesio

nes tan bajas que fueron visibles

por rectosigmoidoscopia.
Al síndrome se le ha querido do

tar de una base anatomopatológi
ca: la enterocolitis seudomembra ...

nosa. De hecho, esta entidad, admi

tida sobre todo en los Estados Uni

dos, no es patognomónica, pues

puede observarse en otras circuns

tancias y, además, su presencia es

aquí ciertamente inconstante. En

realidad, revisando los protocolos
de autopsias, las características de
las lesiones intestinales son varia

bies: catarrales y descamativas,
ñbrinohemorrágicas, con a sin fal

sas membranas, ulceradas o no,

aunque siempre con constante Pre
dominio en el yeyuno. Detalle de

gran interés etiológico ha sido la

identificación del estafilococo do-
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.rado en algunas úlceras intestina

les presentes en los exámenes ne

crópsicos.

Aspectos clínicos

En el cuadro clínico, la diarrea

'es el síntoma predominante, de tipo
coleriforme, arrastrando al orga
nismo a un alarmante dismetabo

lismo hidromineral que aboca pron
to a un cuadro de deshidratación y

colapso.
Sin preferencias por edades ni

sexo, la enteritis grave por A.B.

suele hacer su presentación en las

primeras fechas, qeneralmenie en

tre el tercer y quinto días de inicia

da la administración, por lo regu
lar oral, del antibiótico agente cau

sal: de ordinario la aureomicina a

Ia terramicina, en menor escala el

cloramfenicol y aún menos la tetra

ciclina. Se conocen casos en los que
Ia aparición fué más tardía (como
ocurrió en el nuestro), transcurri

das hasta tres y cuatro semanas

del uso del antibiótico; en otros, in

cluso tiempo después de haber sido

'suspendida la medicación.

Como signos premonitorios, de

alarma, de gran interés a condición

de valorarlos debidamente, se han

señalado: la exoneración intestinal

precoz en los postoperatorios, y los

espasmos intestinales dolorosos. El

cuadro se inicia con diarrea, no." ra

ramente postoperatoria, de inusi

tada violencia, que bien pronto ad

quiere características graves al

acompañarse con taquicardia, fie-

bre alta y profunda alteración del

estado general. Las deposiciones
son frecuentes, líquidas, abundan

tes, a veces con moco y pus, rara

mente con sangre y de caracterís

ticas prácticamente idénticas a las

de una enterocolitis disenterifonne

aguda. Los vómitos, al sumarse,

completan un estado de profunda
deshidratación.

El comienzo suele ser brusco y

brutal, como el estallido del trueno

en las tormentas de verano. Otras

veces, las menos, no llama mayor

mente la atención debido a la ba

nalidad de las primeras molestias:

intolerancias digestivas, meteoris

mos con flatulencia, deposiciones
pastosas, estado nauseoso con al

gún vómito, dolores abdominales,
etcétera. Con pródromos o sin ellos,
la complicación se instala, por lo

regular, en forma aguda y alar

mante, presidiendo el cuadro la dia

rrea llamativa por su intensidad,
siendo lo excepcional los casos des

critos con diarrea banal o ausen

te. Las deposiciones tendrían como

características particulares, según
R. y B. GoIFFON 16: la ausencia de

mal olor (diarrea inodora) y la 'co

loración anaranjada-verdosa, que

atribuyen a falta de reducción de

la bilirrubina.

Totalmente instalado el síndro

me, cosa que ocurre con rapidez,
consta de un componente digestivo
(diarrea, vómitos, distensión abdo

minal con meteorismo, dolores có

licos) y de un profundo trastorno

general dismetabólico. La afecta-
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ción del estado general es precoz
e .intensa, siendo lo corriente, aun

que se han descrito casos con tem

peratura normal, que aparezcafíe
bre elevada, que alcanza fácilmen
te los 40Q, formando parte de un

severo síndrome neurotóxico con

intensa deshidratación y shock por

hipovolemia exteriorizado por la

taquicardia, hipotensión, taquip
nea, oliguria, a menudo can albu

minuria, adinamia extrema con so

por interrumpido por crisis de agi
tación y delirio. El laboratorío des

cubre la hemoconcentración y la

hipoproteinemia típicas, elevación
del hematocrito, leucocitosis con

granulaciones tóxicas y vacuoliza

eiones en los neutróñlos, mermas de

sodio y cloro, potasio normal a dis

minuído, marcado descenso de la

reserva alcalina y urea alta.

Evolución y pronóstico

La enteritis grave por A.B. en

cuentra su característica en la se

vera alteración, con rápido derrum
bamiento del estado metabólico del

organismo y en la tendencia es

pontánea hacia una evolución fa

tal. En suma, algo muy distinto al

trastorno gastrointestinal banal,
por intolerancia, que a menudo

acompaña a la ingestión de anti
bióticos de espectro fuerte, pues

aparte que las náuseas, vómitos y

especialmente la diarrea, no tienen

entonces características alarman

tes, apenas existe a no hay fiebre,
la alteración del estado general es

escasa, los coprocultivos no deseu-

brirán al estañlococo y el síndrome
cederá pronto y dócilmente a la

obligada maniobra de supresión 4�
la medicación,

La enterocolitis par A.B., en con

tra, es muy grave, y hasta hace po
co a menudo mortal y por supuesto
de evolución fatal si, 'en lugar de

retirarlo con premura, se insiste
torpemente en la administración
del antibiótico. Por fortuna la afee

ción, en la actualidad, tiene una,

terapéutica etiológica y sintomâti
ca precisas a las que de ordinario

responde, quedando la evolución
bajo la dependencia de la terapéu
tica empleada que, siendo oportuna
y correcta, logrará recuperar prác
ticamente a todos los enfermos,
aun aquellos atacados por las' for
mas más severas de la enterotoxe

mia par A.B.

Habitualmente la agudez del pro
ceso se agota pronto y cede paula
tinamente con las medidas terapéu
ticas adoptadas, durando de 3 a 4

días, a lo sumo una semana. Se han

descrito formas hipertóxicas, real
mente fulminantes, que se llevaron
al enfermo en pocas horas (MON
NET) 27 Y también casos de evolu
ción lenta, que no siempre escuda,
ya que los ha habido con desenlaces

igualmente fatales a los 20 y 50
días de duración. En éstos predo
mina el síndrome tóxico sobre la
deshidratación.

Conducta preventiva

La gravedad de la complicación
infectometabólica que puede seguir
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. a' la
-

administración de . algunos de

Ios potentes antibióticos hoy" en

-uso y -por" desgracia. también en

abuso, aconseja un alto en el ca

.mino de la galopante carrera por

.donde se haTanzado últimamente

Ja micoterapia, para pararse a me

ditar sobre sus justas indicaciones,

sus riesgos y en la urgente conve-

-niencia de evitar su desvío hacia

los vericuetos de la temeridad y de

]0 ilógico. Los antibióticos son una

conquista terapéutica formidable,

-de.empleo inexcusable cuando nece

sarios pero, como ocurre con toda

medicación eficaz, de .manejo peli
.groso y expuesto al descrédito

cuando su administración se hace

en forma indiscriminada a desor

bitada, exponiendo a los contra

tiempos de las resistencias y de la

:multiplicaci6n de los accidentes ya-

tr6genos, algunos de ellos graves,

malogrando así las oportunidades
y la eficacia de medicamentos ja
más soñados, valiosísimos y de uti-

.Iidad indiscutible cuando su admi

.nistracíón es realmente precisa,
.justiñcada y correcta.

A pesar de la rareza de los acci

,dentes y sin regatear eficacia ni

agradecimiento a los bienaventura

dos A.R, se impone insistir sobre

Ia conveniencia, en la medida de lo

'posible, de reservarlos para las cir

-cunstancías lógicas, de elegir en

cada eventualídad y siempre que

ello sea posible, al menos peligro
� so de entre los idóneos (de aquí la

necesidad y la utilidad de los .anti

biogramas), de administrarlos por

la -vÍa- menos peligrosa, de .evitar
las dosis excesivas, la vía oral y el

usosimultáneo de aquellos antibíó-

ticòs de reconocida y potente acti

vidad' enteroesterilizante, de huir

de las asociaciones caprichosas sin,
respetar lo ya conocido sobre si

nergismos y antagonismos, de no

entusiasmarse con cada nuevo anti

biótico al extremo de imponerlo co

mo prescripción de 'moda en todos

los procesos tributarios o no de an

tibioterapia, de acordarse de las

sulfamidas todavía relegadas en el

destierro a pesar de ofrecer cada,

día mejores y más atóxicas combi

naciones; finalmente de no caer en

el vicio de la administración ruti

naria de antibióticos en todos los

postoperatorios.

En cuanto se refiere concreta

mente a la profilaxis de la enteritis

por A.B., es conveniente recordar

las siguientes medidas:

a) Vigilar cuidadosamente el

régimen de deposiciones de los pa
cientes sometidos a tratamientos

con A.B., de manera que si en las

primeras fechas de administración

aparece diarrea ligera, mayormen

te si llamativa por su abundancia

y frecuencia, sin llegar tal vez a la

medida extrema (conducta, no obs

tante,_ lógica cuando posible) de

suspender la medicación de inme

diato, se debe al menos recurrir

con emergencia al examen bacterío

lógico de las heces, para interrum
pirsin vacilación la administración

del antibiótico de descubrirse un
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h) Reponer los enzimas y fer
mentas vitaminosintetizantes y la
armonía en la gran familia entero

bacteriana, repoblando con fiara
acidófila (lactobacilus bitidus) en

un ensayo para colmar el vacío de,
una ausencia que se hará sentir-
sobre los procesos biocatalizado

e) Recurrir a cubrir el riesgo, res.

desarrollo anormal de estafilococos.

b) No emplear como maniobra

rutinaria la esterilización preope
rataria del tracto intestinal con

micoterapia de absorción oral pe

ligrosa, medida. de prudencia tanto

más justificada cuanto menor sea

la importancia del tipo de afección
a tratar (fisura anal, hemorroides,

o

fistula o quiste pilonidal, como

ejemplos).

e) En la cirugía mutilante del

colon y del recto, donde la prepara
ción con A.B. se impone, debería

practicarse un estudio bacterioló

gico previo de las materias fecales

para documentarse, sobre la pre
sencia de estafilococos y ulteriores

exámenes para detectar su apari
ción en las heces durante los tra

tamientos. La existencia previa o

la aparición ulterior de estafiloco

cos, desaconsejará la administra

ción de A.B. peligrosos y aconseja
rá el uso de sulfadrogas, neomici

na, eritromicina y bacitracina.

d) En la táctica de la 'esterili
zación intestinal preoperatoria se

evitará la quimio y la antibiotera

pia continuadas para no perjudicar
la tan necesaria colaboración sinér

gica entre A�B. y simbiontes intes
tinales productores de vitaminas.

«Golpes terapéuticos» espaciados,
oportunos y .enérgicos, consiguen
idénticos resultados y con menores

daños.

no por remoto despreciable, de la

terapia antibacteriana de espectro
amplio, asociándole otro antibióti
co de acción antimicótica y de ser

posible electiva contra el excesivo

incremento de Candida oloicons,
culpable de muchos trastornos gas
trointestinales, de moniliasis loca

lizadas orificiales y generalizadas
(a veces de tipo septicémico fulmi

nante) y de algunas enteritis gra
ves por antibióticos.

.

f) Tiene su interés, en el cur

so de las operaciones sobre el in

testino preparado con antibióticos,
obtener una muestra del contenido
intestinal para estudio bacterioló

gico y cultivo. Descubierta la pre
sencia de estafilococos patógenos,
se aceptará como probable la pre-·
sentación de la enterocolitis estafi
locócica y procederá en consecuen

cia (TURNBULL 41, DEARING Y HEIL
MAN 6).

g) Administrar complejo vi-·

tamínico B (de ser posible con pre
ferencia por vía bucal), absoluta
mente necesario para el desarrollo
de cierta flora intestinal.
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i) Proteger la flora intestinal,
recordando que un régimen lacto

vegetariano, tanto más si enrique
cido con lactosa y levadura fresca

de cerveza, actúa favorablemente

mientras el cárneo predispone al

desarrollo de gérmenes del grupo

proteolítico y especialmente del

proteus.

j) Hervir bien todas las sondas

de aspiración endodigestiva e

igualmente las jeringuillas usadas

para aspirar e inyectar a su través.

k) Considerar, a los afectos de

enterocolitis estafilocócica, como

enfermos muy contagiosos, toman

do con ellos y con cuanto estuvo
en su contacto, las precauciones
habituales y de rigor.

l) Buscar quiénes son portado ...

res de cepas de estafilococos peli
grosos entre el personal sanitario

y especialmente en el grupo perte
neciente a los equipos de anestesia

y reanimación. El portè de tapabo-
cas será rigurosamente obligatorio
por parte de todo el personal en

contacto con los recién operados.

Tratamiento

Presente la yeyunitis por anti
bióticos, su extrema gravedad obli

ga a proceder con celeridad, acierto

y decisión. La primera y obligada
maniobra consistirá en la supresión
a rajatabla del antibiótico respon
sable, pues la evolución será fatal

si en lugar de retirarlo se insiste

en su administración. Suprimida
la causa, la actuación terapéutica
deberá todavía cumplimentar dos
facetas a cual más importante:
etiopatogénica y compensadora del

profundo desequilibrio metabólico.

A) Para que el tratamiento'

etioptüoqénico sea acertado, yaqui
una equivocación significa una pér
dida irreparable, obliga a recoger
una muestra de materias fecales

para disponer su examen bacterio

lógico, coprocultivo 'y antibiogra
ma. Mientras, en el ínterin, en es

pera de mejor orientación, se recu

rrirá a la administración de sulfa

drogas y de algunos de los antibió
ticos que se han mostrado eficaces:
eritromicina y bacitracina, partíeu
larmente.

La eritromicina, de acción sobre
el estafilococo dorado e inofensiva

para el colibacilo, adquirió al prin
cipio patente de antibiótico de elec
ción y carta de medicación especí-
fica al haber bastado 3 gr. para yu
gular la diarrea y dominar la evo

lución de la temible complicación.
La dosis efectiva a inyectar es la
de 100 a 200 mgrs. cada 2 horas

(luego cada 6 horas), con ulterio-
res reducciones a tenor de la me

joría lograda, sosteniéndose el tra
tamiento el tiempo necesario hasta
consolidar la curación.

La bacitracina es sin duda el an

tibiótico destinado a desplazar a la
eritromicina de su pedestal, o al
menos la obligará a compartirlo,
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por, .reunir cualidades varias '� in

mejorables: no existir práctica
.mente hasta la fecha cepas, .de es-

tafilococos . bacitracinorresistentes

mientras han sido ya descritas -ra,�
'.zas,' de estafilococos eritromicíno

resistentes, no ser inactivada por
el pus, esfacelos ni enzimas, tener

uno' deIos espectros más amplios,
no crear resistencias, actuar' éon

e gran 'eficacia contra los estañloco

'cos resistentes a los otros A.B. y

poderse considerar perfecta, des

aparecida la toxicidad inicial, su

,tolerancia actual, con tal de tornar

Jas debidas precauciones.
Pre-scindiendo de posibles resis

tencias y siendo la eritromicina

también 'muy activa contra los es

tafilococos, dada la necesidad de ju-
-gar rápido y fuerte, parece de rigor
asociar bacitracina y eritromicina

-en el tratamiento de una afección

tan temible como algunas entero

colitis por A.B. y por extensión al

de! todas las afecciones graves por
estafilococos resistentes. Mejor que

sola, combinada con eritromicina,

cloramfenicol, con ambos e incluso

con las sulfadrogas (según aconse

je el antibiograma), será cuando la

acción terapéutica de la bacitraci ...

na . adquirirá el máximo valor en

cada determinada circunstancia.

La frecuencia de las> infecciones

'por estafilococos de la variedad re

sistente está alcanzando proporcio
nes Impresionantes, sobre todo en

.pacientes hospitalizados; .por for

tuna, aún en las infecciones gra

ves} otrora mortales, las combina ...

cienes '. químieantíbiótícas arrfba
.citadas .procuran resultados cada
día más alentadores y están admi ..

tidas.comola mejor orientación te ..

rapéutica a, ofrecer en la actua

lidad..

Frente a la eventualidad de un

cuadro gravísimo, con predominio
de pululación de proteus en .las he ..

ces, cabrá pensar en la convenien ...

cia de recurrir a la administración

de neomicina por vía parenteral, a

pesar de su gran toxicidad, sin pa

sar, desde luego, de 1. gr. diario, ni

de una semana de duración.
-

Para los casos en que el examen

de las materias fecales 'revele .gran
abundancia de condidaalbicans, es

de precepto la administración de

antifúngicos de reconocida utili ..

dad, escasos efectos secundarios y

evidente acción sobre los hongos
enteropatógenos (nistatina o mi

costatina, tetraciclina - nistatina,

'etcétera) .

B) Al lado y paralelamente a

la terapéutica específica y con idén

ticas si no mayores prisas, se lu

chará para restablecer el equilibrio
humoral Y' salino, profundamente
alterado por la reacción inespecífi
ca presidida. por la violenta dia ..

rrea, causa de considerables pér
didas de agua y de iones alcali

nos: sodio y potasio con acidosis

metabólica consecutiva, El trata ..

miento correctivo es urgente, de

importancia primordial y de la ma

yor responsabilidad, pues, de lo

grar .equilibrar· pronto y correcta-
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mente, la partida podrá darse por

ganada (de aquí que sea indispen-
sable disponer de orientación. pre
cisa procurada por el laboratorio,
incluyendo reserva alcalina e iono-

grama). Se recurrirá a las canti

dades' precisas de suero gluco-sali
no y bicarbonatado, de sangre y

de plasma, de ión potasio, así co

mo . a 'la medicación tónica cardio

vascular, a la reposición por resem

bramientode la flora intestinal aci

dóñla y de la vitaminosintetizante,
siendo también de interés la admi

nistración del complejo B. F-rente

a una inquietante labilidad neuro

vegetativa podrá' ser un verdadero

acierto recurrir a la desconexión,
vehiculando clorpromazina y anti

histamínicos en una solución de no

vocaína al 1 ó 2 %, administrada

por vía endovenosa.

Pueden ser de utilidad las solu

ciones macrornoleculares y espe
cialmente las capaces de absorber

y neutralizar toxinas. WEISS 47, en

los Estados. Unidos, emplea, apenas
aparece la diarrea, el «resion», re-

sina poliamínica cambia aniones,
asociada a silicatos alumínicos só-

dico y magnésico, ambos sintéticos

y con capacidad para inhibir el li-

sozima, eliminar aminas tóxicas,
absorber metabolitos bacterianos y

agentes nocivos.

La obligada terapéutica corree

tora de la toxicosis y del dismeta

bolismo cuidará de la recuperación
y del entretenimiento del organis
mo mientras se espera la confirma-

ción por el laboratorio del acierto
en la medicación elegida como es

pecífica, que será mantenida,
.. recti

ficada o apoyada según sea .�l in
forme de identíñcación del germen

y de su conducta in vitro) tanto

frente a los antibióticos como a -. las

sulfadrogas (quimio-antibiograma
completo).

C) Intencionadamente hemos

apartado para el final la discusión

sobre la conveniencia de empleo
de la medicación oorticotropa y. de
los corticoestéroides en el síndrome

enterítico por A.B. Recordando .la

importancia capital otorgada en la

interpretación patogénica a la res ..

puesta hiperérgica desatada en un

organismo predispuesto o tal, vez

. ya sensibilizado, creemos de interés
recurrir a la administración de

ACTH y cortisona (mejor aún de

prednisona a prednisolona), en los

casos con coprocultivo negativo y

también, pero con las precaucio
nes de rigor, en la típica yeyunitis
por estafilococos sin temor a la

eclosión de un síndrome infeccioso

extensoprogresivo que debe quedar
dominado por la admínistración si

multánea de una medicación anti

biótica seleccionada y de acción es

pecífica.
Una forma de actuar recomen

dable, enérgica y dentro de lo po
sible a cubierto de mayor riesgo,
será la administración conjunta
del trípode terapéutico: medica

ción especifica apoyada en el anti-
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biótico o sulfadroga de elección

(mejor aún si en asociación sinér

gica), medicación arrtitoxiooinfla

matoria inespécífica con los este

roides corticales y medicación in

munológica asociando gammaglo
bulina, despliegue terapéutico de

envergadura pero justificado de so

bras por la gravedad del 'síndrome

enterotóxico por A.B. que exige ser

dominado muy pronto, antes que
alcance a hacerse irreversible. Pa

ralelamente, con idénticos interés

y cuidado, se procederá a la neu

tralización y compensación de la

deshidratación y de la halopenia.

Conclusiones

La diarrea secundaria a la tera

péutica antibiótica, es siempre una

complicación grave y mayormente
si se presenta en el postoperato
rio inmediato de cualquier varian

te de cirugía del aparato digestivo.
En consecuencia, en cirugía abdo

minal el uso rutinario pre y

postoperatorio de los antibióticos

responsables es censurable y su

restricción se impone, debiendo

quedar limitado su empleo a las

everitualidades en las que estén

realmente indicados.

RESUMEN

Apoyándose en una. observación

personal se hace una revisión etio

patogénica, clínica y terapéutica
(preventiva y curativa) de las en

teritis por antibióticos.
Se insiste en la gravedad de la

afección, en el importante papel
etiológico, aunque no exclusivo, re

presentado por el Staphylococcus
aureus resistente a los antibióti
cos de uso corriente y se señalan

los factores predisponentes dando

la mayor importancia a la forma

de expresión del organismo ínti

mamente ligada a su personalidad
reactiva neuro ... ergonal frente a la

agresión.
Sin vituperar a los antibióticos

ni regatearles agradecimiento, se

indica la :muy conveniente necesi

dad de emplearlos sólo cuando sean

necesarios y siguiendo directrices

lógicas, quedando señaladas en el

trabajo la conducta y las medidas

profilácticas concretamente apro

piadas en el caso de la enterocoli

tis por antibióticos, recordando

que las sulfadrogas pueden ser

usadas con ventaja en muchos ca

sos y también en la preparación de

los enfermos que van a sufrir una

intervención sobre el intestino.

En la conducta terapéutica se

aconseja cumplimentar tres face

tas: medicación etiopatogénica,
compensar el profundo dismetabo

lismo y apoyar la reacción inespe
cíñca con ACTH, córticoesteroides

y gammaglobulina. La medicación

etiopatogénica específica buscará

orientación en el antibiograma pa
ra cuanto a.ntes poder administrar

la sulfadroga, el antibiótico o las

combinaciones que resulten de
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· COR PULMONALE*

ETIOPATOGENIA DEL COR PULMONALE

Dr. V: SORRtBES·SANTAMARIA

NUESTRO mejor conocimiento del

C.P. es desde los últimos 10

años; a ello ha contrrouído el ca

teterismo cardíaco·· con
. toma de

presiones del círculo pulmonar y de

sectores del mismo por bloqueo ar

terial, con la modificación del caté

ter de HANSON I, la determinación

de gases en sangre, ia angiocardio
neumograña, la broncoscopia y la

broncografia, y las pruebas de la

función respiratoria. Con estos me

dios hemos podido estudiar las pre
siones pulmonares, valorar las agu
dizaciones infecciosas en la hiper
tensión pulmonar y comprender su
mecanismo, separar los períodos de

insuficiencia respiratoria pura, del

período cardíaco y de la insufi

ciencia cardíaca, objetivar la alte

ración de la permeabilidad bron

quial y ventilación alveolar para
lela a la perturbación espástica
creciente de la vascularización pul
monar en la anoxia alveolar, a la

avascularización orgánica destruc

tiva y conocer los niveles de satu

ración de gases y sus relaciones

(MOUNSEY) 2.

C.P. o cardiopatía pulmonar hi-

pertensíva, es la sobrecarga ven

tricular derecha aguda, subaguda
o crónica como consecuencia de la

afectación broncopulmonar y sus

vasos. Con ello, como dice FRIED

BERG 3, se eliminan los otros dos

grupos causa de sobrecarga dere

cha hipertensiva; la estenosis mi

tral y causas de insuficiencia iz

quierda con grave congestión pa
siva pulmonar y los cortocircuitos

arteriovenosos congénitos o adqui
ridos por perforaciones de tabique
postinfartales.

No. pueden superponerse los tér

minos de C.P. e hipertensión pul
monar, que puede llegar a cuatro

o cinco veces sobre su valor nor

mal,
.

con perfecta tolerancia ven-

tricular (HECHT 4 Y GROSSE 5)·
Tampoco es superponible ei térmi

no de C.P. de forma aguda (C.P.A.)
sobre el de embolia pulmonar, ni la

forma crónica (C.P.C.) sobre el tér

mino sindrómico AYERZA-ARILLAGAJ
singular forma clínica de C.P .c.

donde predominan la fuerte ciano

sis, policitemia e insuficiencia car

díaca congestiva con síntomas

broncopulmonares que comenzaron

(l: Terna de discusión de la I Reunión Nacional Española de-l A. C. C. P. en Palma de Mallorca.

�--------_._--- - - - --------------------------_ .......
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en edad temprana sin cardiopatía
primaria valvular. Nuestro térmi
no de «insuficiencia derecha» tam

poco lo es, careciendo de la feno

menología refleja. Entre las dos

formas extremas C.P.A. y C.P .C.,
se da la forma subaguda (C.P.S.),
descrita por GREENSPAN 6 en 1934,
en carcinomatosis secundaria y lin

fangitis carcinomatosa pulmonar
perivascular e invasión secundaria

arterial" en tuberculosis miliares,
microembolias pulmonares repeti
das y trombosis pulmonar en la

anemia de células falciformes.

El C.P.A., cuya causa más fre

cuente es la tromboembolia (75 %-
90 % para MACK) 7, se reparte casi

por igual entre enfermos quirúrgi
co-obstétricos (40 0/'0) y médicos

sin cardiopatía (30 %) a con car

diopatía (30 %) , aparece en el

10 '% (WHITE) 8
Y hasta el 50 %

(DONZELOT y LAHAM) 9 de todos los

casos de embolia de pulmón, ma

yormente entre los 30 y 70 años,
sobre todo después de los 50, con

ligero predominio de las mujeres
(STAUDACHER y PULIN) "'. sobrevi
viendo en los dos tercios de los ca

sos mortales, todos los pacientes,
una hora como mínimo después del
accidente (MAZZEI) II. SUS causas

pueden agruparse así:

A) Tromboembólicas. 1.º Origen
periférico: tromboembolia, embo
lia grasa, gaseosa, amniótica
(SHOTTON) 39, neoplásica. 2.º Origen
angiopulmonar : espasmos (TOUR
NAIRE) 12, ateroesclerosis, anemia,

células falciformes, microangio
trombosis trombótica plaquetopé
nica, alérgica (BLANCHON) 13. 3.º

Origen cardíaco: fibrilación, post
infartal, hidatídica (AMARGÓS y co

laboradores) 14.

B) Hemodinámicas : Autotrans
fusión sistémico-pulmonar.

C) Pulmonares: Neumonías,
bronconeumonías, neumonitis, neu

monías al Friedlânder (WOOD, Zuc

KERMANN, LAHAM) IS; atelectasias

masivas; edema pulmonar activo
tóxico con hipertensión pulmonar
súbita; neoplasias.

D) Pleurales : Neumotórax en

válvula o sofocante.

E) Bronquiales: Estado de mal

asmático; bronquiolitis oblitera

tiva.

F) Mediastínicas: Enfisema pri
mitivo o secundario; hernia dia

fragmática, compresión aguda por
basculación tumoral, etc.

En las visiones parciales o uni

laterales de la patogenia del C.P.A.
se dan hechos paradójicos. En el

aspecto mecánico la obstrucción de
una arteria principal puede cursar

con supervivencia y la muerte sú
bita sobrevenir en embolias de más

pequeño calibre. En el aspecto re-·

fleje, ECKARDT 16

Y otros niegan el

reflejo pulmocoronario, cuyo flujo
disminuiría por la caída de la pre
sión media aórtica, dilatación ven

tricular compresiva y desplaza-
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parable a Ia cardíopatía híperten
�ivâ siétémica sólo cuatro veces

'más frecuente. Predomina en 108

hombres entre los 50 y 70 años por
la ínfíuencia del esfuerzo del tra-

bajo sobre la presión 'pulmonar en

los sujetos enfisematosos. El fac

tor hereditario depende del de la

predisposición' por las neumopa
'tías y esclerosis vascular (MONCKE
BERG) 21 bis. Abunda más en centros

industriales entre trabajadores
de la industria. de hierro y acere,

'molineros, trabajadores a tempera-
turas elevadas, trabajos pesados
al aire libre, minas de carbón, in

dustria de cuchillería, etc. La inci

dencia es mayor entre los fuma-

dores de cigarrillos en proporción
del número de bronquíticos. L�
frecuencia del C.P.C. en el enfise

ma viene à ser entre el 25 % y
75 %, como señalan BRENNER 22,
KOUNTZ 23, GRIGGS 24, PARKER 25.

Sus causas pueden ser múltiples:
1:) Afecciones que alteran la mo

vilidad torácica: parálisis frénica

por poliomielitis (PIETRAFESA)· 26,
esclerosis lateral amiotrófica. II)
Deformidades indelebles del tórax:

cifoescoliosis, toracoplastias muy

amplias. III) Bronconeumopleuro
patías crónicas: enfisema obstrue
tiva y ampolloso, tuberculosis fi

brosa difusa, neumoconiosis, bron

quiectasias extensas bilaterales,
asma inveterado, fibrosis intersti
cial pulmonar de Hamman-Rich,
paquipleuritis extensa con pulmón
inextensible, fibrotórax, quistes
múltiples, colagenosis pulmonares,

periarteritis nudosa pulmonar con

infartos múltiples, neumopatías di
fusas por gases tóxicos, sarcoido

sis pulmonar (MCCORT) 27. IV)
Afecciones arteria pulmonar: arte

ritis sifilítica, tuberculosa, reumá
tica con periarteritis nudosa; arte-

rioesclerosis pulmonar; carcinoma

tosis secundaria.; compresión ar

teria pulmonar, aneurisma de la

arteria pulmonar, trastornos de la

circulación venosa pulmonar por
pleuritis adhesiva, trombosis pro

gresivas, tromboembolias que oclu

yen del 50 % al 75 % de la circula
ción pulmonar (LJUNDAHL 28, JUMP

y BAUMAN 29, BARNES 30 Y YATER

MEANS MALLORY 31, MONTGOMERY 32,

BELT) 33, embolias múltiples reite
rativas (BELT) 34, obstrucción arte

rias principales (BARR y KNOX) 35,
trombosis secundaria a enclava

miento hidátides, schistosomiasis

(BARBATO) 36, anquilostomiasis; hi

pertensión pulmonar idiopática,
Tres formas de C.P.C. pueden

distinguirse patogenéticamente: I)
El C.P.C. correspondiente al enfise

ma o neumopatías difusas, en el

que la anoxia es esencial y el dé
bito cardíaco es elevado, el C.P.C.
amáxico de MAZZ.EI 37. II) La for

ma correspondiente a la obstruc
ción vascular, en donde es esencial
el obstáculo hemodinámico con

rendimiento cardíaco bajo el C.P.C.

fibrosa obstructico de MAZZEI. III)
La forma mixta, muy bien repre
sentada por la sarcoidosis pulmo
nar. Sus principales factores pato
genéticos son los siguientes:



Mayo-Junio 1958 ANALES DE MEDICINA y CIRUGIA 165

miento del gradiente de presiones
de vaciamiento coronario. El pro

blema se ha de abordar más uni

versalmente, cuyos factores singu
lares fundamentales hemos reuni

do en tres grupos: el mecánico,
anóxico y neurovegetativo, al lado

de otros como los hormonales cuyo

valor empieza a entreverse en la

insuficiencia cardíaca en general y

algunos ya rebasados, como los

trombotóxicos d e LENGGENHA

GER
17

o la 5-hidroxitriptamina de

COMROE y colaboradores 18 a los tó

xicos de origen neurogénico, his

taminoides, capaces de dislocacio

nes lipoproteicas en la sustancia

fundamental endotelial invocados

en el C.P.A. de los cardíacos por

sobrecarga brutal de la pequeña
circulación en el edema agudo de

pulmón.

A) Grupo mecánico: La hiper
tensión' del círculo menor trombo ..

embóIica origina, por una parte,
asistolia ventrículo derecho; dis

tensión cámara de eyección ven

tricular ; dilatación cavidades de

rechas; aumento retrógrado pre

sión venosa; aumento presión in

tramural ventricular; desplaza
mientas del gradiente de presión
coronaria y disminución de la pre
sión eficaz con dificultad de drena

je de los vasos de Tebesio y seno

coronario. Por otra parte, adiasto

lia del ventrículo izquierdo por dé

ficit aflujo; hipotensión y taquicar
dia consiguientes; shock.

ción del área de hematosís origina
anoxemia, anoxia tisular y anoxia

de los centros nerviosos que favo ..

recen el shock.

C) Grupo neurovegetativo: El
reflejo broncoconstrictor, bronco

secretor' y vasoconstrictor pulmo
nar y pulmo-pulmonar, favorecen

la anoxia: el reflejo neuromedu

lar (centros nerviosos) favorece el

shock; el reflejo pulmorrenal pue

de tener un sentido teleológico ini ...

cial; el reflejo vagal oposición al

de Bainbridge, el reflejo hipoten
sor sistemático, el neumocorona

riano y las arritmias reflejas tien-

den a disminuir el rendimiento co

ronario, abocando y coadyuvando
a este hecho los factores del grupo

anóxico y mecánico que, contras

tando con el aumento de necesida

des metabólicas en Oz del miocar

dio sobrecargado mecánicamente,
aumentan la isquemia miocárdica

que explica patogénicamente el

cuadro clínico del C.P.A. y su even

tual evolución hacia la recupera

ción, el síncope, la fibrilación ven

tricular o el colapso.
Lo que la tromboembolia para el

C.P.A. es el enfisema broncógeno
obstructive para el C.P.C.; su cau

sa, en un 87 % (McMICHEL) I9. Los

otros tipos de enfisema no tienen

esta capacidad etiopatogénica (FI

SHEMAN) 20. El C.P.C. constituye,
según WILLINS 21 el 6'8 % de las

cardiopatías y el 40 % de los ca

sos de insuficiencia cardíaca con-

B) Grupo anóxico: La reduc- gestiva, siendo su frecuencia com-
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A) Incremento de la resistencia
de la circulación pulmonar.

V Pérdida de la elasticidad (re
tractilidad y distensibilidad) y dis

minución de la sección total vascu

lar: provocada por la ruptura de

tabiques interalveolares, áreas de

necrosis, cicatrices, exudados y

.ataleetásias, que disminuye, ade-

más de la reserva alveolo-capilar,
apareciendo reactivamente una en

doarteritis obliterativa con hiper
trofia de la media, arteriolitis ne

erótica y esclerosis reactiva, fijan
do la inicial reversibilidad de la

hipertensión pulmonar (esclerosis

pulmonar hipertensiva maligna de

PARKER y WEISS) 3S. En principio
lahipertensión pulmonar viene da

da por la constricción arteriolar y

venular por anoxia alveolar y la

acción de la hipoxemia sobre los

quimiorreceptores vasculares, in

cremento hipertensivo que aparece
sólo en el ejercicio aumentando só

lo entonces el rendimiento cardía

co; posteriormente, se eleva la pre
sión sistólica en el reposo y luego
la diastólica ventricular y auricu

lar (FISEHMAN) 20. SEPÚLVEDA 4° es

tablece relación. entre el rendimien

to cardíaco, saturación arterial de

oxígeno, presión de la arteria pul
monar y gradiente de presión arte

ria pulmonar y severidad de la hi

percapnia, resistencia pulmonar to ..

tal y resistencia arteriolar.

2 .. Anoxia por mala ventilación:

La distribución desigual del aire,

el excesivo aire residual, la .dismi

nución de la capacidad vital a pe

sar del aumento de la capacidad
total, el aumento volumen-minuta

y aire de ventilación con disminu

ción de la capacidad respiratòria.
máxima y, por tanto, la disminu

ción de la eficacia respiratoria an

te un consumo de 02 normal a au

mentado, disminuyendo por tanto.

la reserva respiratòria, da lugar a

un déficit de la hematosis que se

traduce . clínicamente en disnea,

cuando la reserva respiratòria des-

ciende por debajo del 70 % de Ja

capacidad máxima respiratoria. En

el tipo II de C.P.C. los intercambios

gaseosos son normales, en el tipo I

disminuye el 02 por debajo del 70

por 100 de saturación, con aumen

to del CO2 por encima, de 60 volú

menes que puede aumentar la oxi

genoterapia al suprimir la hiper
ventilación que la hipoxemia ori

gina a través de los quimiorrecep
tores.

3.Q Deiiciente hematosis: La

anoxia alveolar conduce a la hipo
xemia arterial con diferencia arte

riovenosa baja a normal e hiper
ventilación con disminución de COz
al principio y retención posterior
cuando la relación aire residual(
capacidad total excede el 45 %,
apareciendo acidosis en período
terminal. En el tipo II la hípoxe
mia sólo aparece en el ejercicio ..

El aumento de la sangre residual

en pulmones por redistribución

de la masa sanguínea aumenta su
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rigidez, la hipoxemia y la resis

tencia del círculo .menor. Desde

.el lado experimental y forzando a

los animales a una respiración can.

descenso de oxígeno a un 15-18 %

·Y nitrógeno (PASARGIKLIAN y cola

boradores) 4I, a medida que se em

pobrece la atmósfera de 02 aparece
anoxemia, mayor en circulación

sistémica, disminución progresiva
diferencia arteriovenosa, evidente

decrecimiento del consumo de °2
al alcanzar éste en la mezcla el

15 %, disminución del rendimiento
cardíaco que se incrementa a un

200-300 % al alcanzar el O2 el 5 %

y aumento de la presión media de

la arteria pulmonar proporcionada
a 'la anoxia. Etiopatogenèticamente
RONER y otros 4Z, separan los si

guientes períodos: primero, altera
ciones mecanismo respíratorio .sin

'hlpoxia ni hipercapnia, presión
pulmonar normal; segundo, más se-

vera alteración de la ventilación,
hipoxia, no hipercapnia, hiperten
sión pulmonar reversible, hipertro
'fia del ventrículo derecho: terceto,
anoxia más intensa, retención CO2
por hipoventilación e hiposensibili
dad central, gran hipertensión pul
monar, policitemia, hipervolemia,
débito cardíaco elevado y eventual
insuficiencia cardíaca, retención de

rC03HNa, repercutiendo sobre el ba

Iance hidrosalino, hipoventilación
alveolar con disturbios de la difu
sión gaseosa y verdadera obstrue
ción bronquial, síndrome de- AYER

.ZA; quinto, casos irreversibles con

insuficiencia terminal y diferencia

arteriovenosa elevada; en .los casos

extremos la acetacelamida inhibi

dor de la anhidrasa carbónica pro-

.voca. decrecimiento del C03HNa,
descendiendo el umbral del centro

respiratorio <?y aumentando la ven

tilación a pesar de descender el

COz arterial, aumentando la acido

sis si la hiperventilación no llega.

-4.Q Policitemia: respuesta hipó
xica. de la médula ósea, que puede
interceptar la depresión infeccio

sa, la hipofunción senil a las ente

rorragias por ulcus, favorecido por
la hiperactividad cortical adrena

línica vía hipotâlamo-hipofísaria,
la histaminemia (asma), la hiper
clorhidria (acidosis), esclerosis se

nil_ e hipertensión sistémica. Con

tribuye a aumentar la volemia y la

viscosidad el retorno venoso y el

rendimiento cardíaco (LEWIS) 43.

.

.,_

5.º Circuitos vasculares intra

pulmonares: anastomosis precapi
lares arteriales anormales de la

circulación broncopulmonar, de las

granulaciones inflamatorias (ZA
KY) ·44 Y de los canales venosos con

inversión de la corriente desde ve

nas broncopulmonares-ácigos a

venas pulmonares-aurícula izquier
da por hipertensión venosa y fallo

valvular de ácigos. Todo ello incre
menta la desaturación de 02 arte

rial, la corriente pulmonar y el tra

bajo ventricular.

B) Rendimiento cardíaco: Tien
den a incrementarlo la hipoxia, po
licitemia, hipervolemía, inflama ..
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COR PULMONALE ACUDO. CLiNICA
CIRCULATORIA

Dr. M. MANERA ROVIRA

-P ARA sistematizar este estudio
nos vamos � referir al epa.

postembôlico, por ser la entidad

nosológica en la que aparece la sin

tomatología que tiene rasgos más
, acusados. Es de todos conocido que
el cpa. de la embolia pulmonar es

un accidente súbito, que aparece
en plena salud, en cardíacos o en

el curso postoperatorio de un inter

venido; acto seguido se suceden

una serie de síntomas que varían

"en número e intensidad según "las

características de cada caso, pero

.siempre dependientes de cuatro

factores patogenéticos: 1.Q Gasto

cardíaco disminuído. 2.Q Hiperten
sión pulmonar paroxística con so

'brecarga o insuficiencia
. del V.D�

3.Q Aireación disminuída del pul-
món. 4.º Infarto pulmonar. Nos

ocuparemos sólo de los dos prime
ros por ser el origen de la sinto

.matología cardiocirculatoria del

cor pulmonale agudo.

1.2 Gasto cardíaco disminuído
- La súbita oclusión de una rama

'Ü arborización de la arteria pul
monar produce una brusca dismi

.nución del gasto cardíaco y corno
corolario los signos de insuficien
da circulatoria, a sea el shock; el

grado del mismo suele estar en re ..

lación con la gravedad del con

flicto mecánico, aunque no siempre
es así. Cuando este shock es muy
intenso puede ser la causa de la

muerte del enfermo por anoxia ce

rebral; _de no ser así, el paciente
aboca a un cuadro de apatía psí
quica: extremidades frías, sudora
ción profusa, pulso débil y rápido,
caída de la presión arterial y pali
dez cianótico-grisácea. Este mismo

shock contribuye a la aparición d�
un síntoma capital del epa., el do

lor precordial, por añadir una difi

cultad más a la ya deficiente circu

lación de la coronaria derecha.

2.º Hipertensión pulmonar agu
da con sobrecarga o insuficiencia
del V. D. - El término cpa., con

sagrado por MACC GINN y WHITE

desde el año 1935, se aplica en for

ma estricta a estos signos de so

bretrabajo del V. D., enmascarados

por los del shock ya citados.' La hi

pertensión pulmonar se manifiesta

en el corazón por un segundo tono

intensificado, su disminución de in

tensidad es signo de mal pronósti
co; soplo sistólico con thrill audi-

ble en la región anterior cardíaca,
consecuencia de la obstrucción in-
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completa de la pulmonar o una de
sus ramas; aparición de un latido
visible o palpable a nivel de la.par
te interna del 2.Q y 3.º espacio in

tercostal izq., así como roces efí

meros producidos por la fricción

de la arteria pulmonar distendida

con el pericardio, síntoma éste

comprobado en la mayoría de nues

tros casos y- que dada su poca in

tensidad y taquicardia concomitan
te obliga a' una auscultación dete
nida ..

La sobrecarga e ins�fic�encia
del V. D. se traduce por la ingur
gitación de las venas del cuello, va

soconstricción periférica compen
sadora del "gasto cardíaco dismi
nuido. La insuficiencia derecha

puede. originar un ritmo de galope
en ·Üt parte izq.

-

de la región me-
soesternal; la presión venosa as

ciende intensa y bruscamente a 25

ó 30 cm. de agua; la presión arte

rial baja con pinzamiento de la di

ferencial; el hígado puede aumen

tar de volumen con el consiguien
te dolor, reflejo hepato-yugular po
sitivo e incluso un hígado extásico,
esto último muy patognomóníco de
este cuadro, pero síntoma poco co

rriente.

Recordemos que no existen ede
mas periféricos ni otros signos de
insuficiencia congestiva.

En el epa. se ven formas agudas
y graves que no describiremos;
haré sólo mención de una forma

atípica, frecuentemente vista por
nosotros, y descrita por la litera

tura; se da en cardíacos invetera
dos, bien compensados; se caracte-

riza por la aparición de una insu
ficiencia cardíaca injustiñcada, re

belde al tratamiento, c<?n taquicar-
,

dia, pertinaz e hipotensión ligera
sin síntomas pulmonares y que en

el ecg. vemos signos de epa., todo
ello debido a embolias pulmonares
de menor cuantía.

.

Podemos constatar el aumento
transítorio de la sombra cardíaca,
can' "abombamiento del' 'arco infe
rior der., debido a la dilatación np.
his cavidades der. Acentuación del

arco medio izq. e intensamente pul
sátil por hipertensión' de la a. pul
manar.

La morfología del ecg. en el

cpa. es polimorfa, no puede enca

jarse en un solo patrón típico; es

tos cambios responderán, por una

parte, a la sobrecarga y dilatación
del V.D. y, por otra, a la isquemia
miocárdica ; la primera produce
una rotación horaria del corazón
sobre su eje longitudinal, entrando

todo el V.D. en contacto con la re

gión precordial; la isquemia es fru
to de varios factores, débito cardía
co disminuído, hipoxemia por in

farto pulmonar, conjuntamente la

hiperpresión a nivel del V.D. difi

culta la normal circulación a ni
vel de la arteria coronaria der.,
apareciendo en el trazado síntomas

isquémicos a nivel del V.D. y cara

posterior del V.I., por ser zonas

tributarias de la coronaria der.
Veamos ahora los cuadros electro

cardiográficos más frecuentes en el
. cor pulmonale agudo.
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1.9 Bloqueo de rama derecha.

En su variedad completa a incom

pleta es muy específico de epa.,

aparece en las primeras horas del

accidente y es muy fugaz. Nosotros

lo hemos captado en una tercera

parte de nuestros casos.

3.Q El patrón de epa. de la elec

trocardiografía clásica de MAce

GINN y WHITE. - Consiste en la

aparición de S profunda en DI y
DII con Q manifiesta en DIll, a bien

profunda; espacio ST reprimido en

DI y DII y positivo en DIll; onda

TIl de poco voltaje y TIll inver

tida.

3.u Isquemia V. D. - Imagen
frecuente en el epa. sus caracterís
ticas son la aparición en VI a V3

de ondas T negativas y S'lI con des

nivel positivo y convexidad supe
rior en las precordiales der. y a la

inversa en las precordiales izq.

4.U Desplazamiento a la izq. de

la zona de transición en las pre
cordiales. - Sobre esta modalidad

de trazado muy frecuente en el

epa. no entraremos en detalles,
pues su mismo enunciado la define,
persistencia de S hasta V5, V6 y
V7. Es la manifestación de un V.D.

hiperdistendido que envuelve y re

chaza hacia atrás al V.L Nosotros

la hemos encontrado en un porcen

taje algo menor que el bloqueo de
rama der.

. 5.u Imagen de hipertrofia de

V.D. - Este trazado no es tan fre

cuente como los anteriores; no sue

le durar más de 4 Ó 5 días. Se tra

duce por el clásico aumento de las

ondas R y disminución de las S

en las precordiales der.

6.9 Alteraciones del ritmo. -

Pueden darse en el epa. toda la ga
ma de arritmias, en especial las

supraventriculares. Su duración no'

es superior a dos semanas.

7.º Alteraciones de los vectores

.

cardíacos. - Dado que la aurícula
der. no se dilata ni hipertrofia, só

lo rarísimamente, en el epa., el vec

tor A.P. no se modifica y, por lo

tanto, no encontraremos P pulmo
nale en este cuadro.

8.º Vector A.QRS. - El voltaje
es corrientemente normal con ten

dencia al bajo; el eje eléctrico pue
de estar desviado a la der. a a la

izq.; no podremos basar jamás un

juicio diag. negativo de epa. con

un eje desviado a la izq., si bien un

cambio brusco e intenso del eje a

la der. será muy sugestivo de epa.

El polimorfismo de los trazados
mencionados va supeditado a un

hecho fundamental, su transitorie

dad; ellos no duran más de 5 Ó 6

semanas, corrientemente días y en

algunos casos sólo horas. Tampoco
va ligado al epa. el obligado cam

bio en el eeg., seguramente más
de un 40 % de cpa. no dan signa
de tal en el trazado eléctrico: esto
viene complicado todavía por una
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serie de factores que pueden en

mascarar las gráficas cardiopatías
anteriores a la crisis, estado de co

lapso, pacientes sometidos a trata

miento con digital a estrofanto, et

cétera, o bien el haber tomado el

trazado demasiado tardíamente en

relación a la crisis.

Clínicamente nos circunscribire

mos a una sola afección cardíaca

en la que concurren también los

síntomas fundamentales de dolor,

disnea, cianosis y shock, el infarto

de miocardio. Esquemáticamente
los signos a favor de éste son los

siguientes: 1.Q Son enfermos am

bulatorios. 2.Q Mucho más frecuen

te en los varones. 3.Q El acceso es

más progresivo. 4.2 El dolor es

constrictivo en desgarro, no en ful

minante puñalada, se irradia a la

espalda y brazo izq. 5.º La disnea

y la cianosis poco acusada, la pri
mera tardía. 6.º El shock general
mente tardío. 7.º La taquicardia e

hipotensión raras en los primeros
momentos. 8.Q El síncope raro y
tardío. 9.º La fiebre aparece a las

24 Ó 36 horas y más moderada.

lO.º Un índice ictérico elevado no

aparece jamás en el infarto de mio

cardio.

En muchos casos el diagnóstico
diferencial es imposible sin la cur

va electrocardiográfica. El trazado

eléctrico del epa. puede confundir

se con el infarto de miocardio de

cara posterior y más raramente

con el de la pericarditis. El I.M.

posterior y el cpa. tienen ambas

en las clásicas un síndrome Q3 T3,

en el I.M. se acompaña de un Q2
T2 Y Q profunda en aVF, esta Q
en la monopolar de la pierna izq.
en el cpa. no existe o es muy pe

queña. En cuanto a la pericarditis
el desnivel de ST en las clásicas es

concordante y más intenso en DI

y DII que en DIll, no presenta Q
profunda en éstas ni en aVF. Co

mo final de este diag. electrocardio

gráfico recordemos dos hechos: la

gran importancia del desplaza
miento o desaparición hacia la iz

quierda del complejo de transición

y la motilidad diferente de las on

das durante el tiempo de evolución

de estos tres procesos.
'

Como final quiero poneros a

vuestra consideración y en rela

ción con la 'clínica del epa., aIgu ..

nos conceptos sacados de mi ma ...

desta experiencia.

v� Sin duda el cpa. más fre

cuente es el postembólico; su diag
nóstico no suele ser difícil, por ser

una complicación con la que el mé

dico cuenta; el 80 % de veces se

plantea la ecuación enfermo lar

gamente encamado a postinterve
nido, dolor precordial, etc., igual a

embolia pulmonar y epa. Nosotros

queremos llamar la atención sobre

un tipo de cpa. que consideramos

frecuente y de inusitada gravedad
a la par que poco mencionado por

la literatura (ZUCKERMAN el 48 y

LAHAM en el 50). Es el que hemos

constatado clínicamente y electro

cardiográficamente en neumopatías
de tipo bronconeumónico apareci-

-�
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das en enfermos posttraumatiza
dos, que habían sido sometidos a

tratamiento de su shock con abun
dantes transfusiones y suero. He

mos visto dos casos últimamente
en el transcurso de unos meses,
con cuadros clínicos idénticos; am-

bos jóvenes de 30 a 35 años, atlé

ticos, uno de ellos subcampeón de

1a montaña en el «Tour» francés
de hace dos años.

Por accidente de coche ingresan
'en la clínica con fracturas que se

"inmovilizan y shock, sin contusio

nes torácicas. Uno, a los tres días

y otro a los cinco días de encama

dos, cuadro de instauración rápida
mente progresiva de disnea, taqui
cardia, fiebre, hipotensión, cianosis

y agitación, terminando en exitus
'uno a las 20 horas de instaurado
el cuadro y el otro a las 30 horas.
Se practicó una radio y un electro
en ambos, que dieron en los dos
una imagen de tipo bronconeumó
nico y un bloqueo de rama der.

No quiero entrar a discutir la

patogenia, pero sí recalcar esta va

'riedad de epa. que con seguridad
debe darse con cierta frecuencia y

puede despistar al médico por in

volucrar la sintomatología única
mente a la neumopatía, orientando
el tratamiento solamente a ésta.

2.º La necesidad, algo olvidada,
de diagnosticar y valorar el com-.

ponente de epa. en los procesos
neumónicos y bronconeumónicos

graves, ya que si bien la causa

fundamental de la dolencia es la

neumopatía, la causa inmediata de
la muerte es su epa.

3.º El cuadro inicial del epa. que
sistematiza la literatura a base de
dolor y disnea, ha dejado de presen
tarse en un porcentaje importante
de nuestros casos, caracterizados
sólo por colapso vascular periféri
co, gran hipotensión, ningún dolor

y disnea discreta.

4.º La onda P pulmonale que la
literatura tilda de rarísima en el

cpa. la he captado en dos casos en

las primeras horas del accidente,
lo cual nos induce a pensar que no

sea tan rara la presencia de una

P pulmonale en el cpa.



,Jlnalts dt mtdidna y £trllgtcl
Mayo-Junio 1958 .. N.o 147



COR PULMONALE CRONleo. CLINICA
CIRCULATORIA

Dr. J. F. SUREDA BLANES

..

EL trabajo impuesto al corazón

por las más diversas causas

patológicas pulmonares, conduce

al síndrome de sobrecarga del sec

tor cardíaco derecho, cuya sinto

matología, enmascarada al princi
pio por la afección respíratoria, se

hace patente luego al seguir el cur

so clínico la marcha progresiva ha

cia la insuficiencia.

El lograr deslindar netamente lo

que es respiratorio de lo circulato
rio en este síndrome, no es cosa fá

cil, por existir zonas límites, en

las que se mezclan los síntomas de

los diversos órganos participantes.
El mismo WHITE) con honradez

científica ejemplar, ha modificado

su clasificación a lo largo de las
ediciones de su excelente manual.

Con el nombre de insuficiencia

crónica del corazón derecho, es de

antiguo expuesta, por la escuela

francesa la sintomatología cardía ..

ca que hoy incluimos en el síndro

me del cor pulmonale crónico y a

este estudio nos referiremos al ex

poner lo clásico de la doctrina, que
debe completarse con los informes

de las actuales técnicas explora
torias.

El aspecto clínico que presenta el
enfermo es diverso, según la en

fermedad respiratoria y las alte

raciones generales que pueda pre-

sentar. Los signos clínicos a gran
des rasgos son los siguientes: tos,

disnea, somnolencia, algias precor

diales, cefalea, cianosis, dedos en

palillos de tambor y alteraciones de

la red venosa, visibles en especial
a nivel de las conjuntivas y mu

cosas.

La disnea en el período medio y

final, no es de origen respiratorio
solamente. Es moderada en el re

poso, permite el decúbito y se tor

na intensa al menor esfuerzo. Co

DINA ALTÉS perfila en su monogra
fía sus caracteres. El enfermo al

levantarse, habiendo dormido bien,
presenta ahora intensa disnea a

los pequeños esfuerzos de sus ordi

narios quehaceres matutinos. Si el

enfermo continúa con el ejercicio,
éste le provoca la aparición de otro

síntoma, el dolor en el hipocondrio
derecho, la hepatalgia de esfuerzo.

La cianosis, expresión de los

trastornos hemáticos, es visible en

especial en los sectores distales,

orejas, nariz, manos. Se aprecia co

mo en la enfermedad azul, una di

latación del territorio vascular ve

noso, explorable en el fondo de ojo,
conjuntivas y faringe. Puntos és

tos últimos que hemos podido ob

servar especialmente en un grupo
de enfermos que pueden agrupar
se' como cardíacos negros menores.
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Siendo frecuente también en éstos

los trastornos equimóticos palpe
brales a retinianos, accidentes se

cundarios a la hipertensión y di

latación venosa.

La exploración del órgano car

díaco revela: a la palpación, el la

tido de .punta se halla desplazado
hacia arriba y a la izquierda; el en

fisema existente a menudo dificul

ta la exploración. También es po
sible explorar directamente al ven ..

triculo derecho por el método pal
patorio expuesto por HARRER y

HANS, con el cual frecuentemente

nos ha sido posible poner en evi

dencia de modo inequívoco la di

latación sospechada. Colocando los

dedos en gancho y deprimiendo la

pared epigástrica en el ángulo xi

focostal. Palpación que explora a

través del descendido diafragma en

la inspiración forzada, el latido

del ventrículo derecho.

En cuanto a la auscultación, es

negativa en un comienzo. La insu

ficiencia se produce en un corazón

que no presenta grandes anomalías
circulatorias. Sólo más tarde apa
rece un refuerzo del segundo tono

en el foco pulmonar, y mucho más

tarde el ruido de galope y soplo sis

tólico en el foco tricúspide. Desde
el momento en que aparecen estos

últimos ruidos, la evolución de la

insuficiencia cardíaca se establece
de manera progresiva. LUTEMBA ...

CHER lo denomina síndrome termi
nal tricúspide.

La tensión arterial es normal y
a menudo baja. La presión venosa

siempre aumentada. La ingurgita
ción de las yugulares es visible en

decúbito y en posición semiergui
da en los casos en que el estasis es

mayor.
El hígado está aumentado de ta

maño en los últimos períodos, con.

reflejo hepatoyugular a la explora-o
ción ..

Los resultados del examen ra-

dioscópico son en el primer perío
do escasos. a negativos, en el pe
ríodo intermedio variables y poco

decisivos, siendo más claros en el

período terminal. Suele hallarse el

arco medio prominente en muchos,

casos. El arco derecho, también

prominente, aunque menos frecuen

te. En o.a.d. se obtiene mejor la.

noción del agrandamiento del ven

trículo derecho y en el período ter

minal no debe omitirse esta explo-.
ración; es positiva casi siempre...

En la posición de, frente deben ex

plorarse también las ramas de la

pulmonar, que en muchos casos se

muestran dilatadas y pulsátiles.
La exploración electrocardiográ-·

fica permite seguir de cerca las mo ..

dificaciones que experimenta el co

razón a través del curso clínico.

El agrandamiento ventricular de

termina giros del órgano cardíaco

sobre sus ejes, que se manifiestan
sobre las diversas derivaciones.

Por lo que respecta a la onda P,
diremos que quizá sea ésta la que

primeramente se modifica. Suele

presentarse de alto voltaje en DU,.
de menor voltaje en DIll y DI. Su

amplitud está aumentada Y' respec-
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to a la forma, es en especial hallar

la puntiaguda. El registro de la

llamada onda TP, de repolarización

auricular, a menudo es posible ..

El complejo QRS en las clásicas

se presenta en forma de SIR3, que

marca la predominancia derecha.

Sobre las precordiales, la desvia

ción de S hacia la izquierda y de

R hacia la derecha marcan la tor

sión y agrandamiento del ventrícu

lo. Las desviaciones de T en DIll

pueden estar en consonancia, con

rotaciones, mejor que con el agran

damiento.

REINDEL y KLIPZIG piensan, con

razón, que para el corazón derecho

también existe, como para el izq.,
un peso crítico) cuya superación va

seguida de trastornos patológicos
de origen isquémico. Las modifica

ciones de ST junto con el retardo

de la iniciación del potencial nega

tivo, serían expresión de este es

tado.
En las precordiales, la presencia

de onda Q en las tomas derechas

no justifica el pensar en trastorno

isquémico. Las melladuras peque

ñas de QRS en estas desviaciones

son observables en el agrandamien
to.. Ampliando las tomas hacia la

derecha, más allá de la posición Vi

y en la misma altura, es posible de

terminar con mayor certeza la so

brecarga ventricular derecha.

En his monopolares de extremi

dades, es frecuente el hallazgo de

P negativa en AVi junto a T in

vertida y en ocasiones complejo en

S. En aVf puede hallarse la onda T

negativa y en aVr la presencia de

R de valor y forma variable.

Personalmente, en el cor pulmo
nale crónico, para el mejor aná

lisis de la participación cardíaca

siempre nos ha sido de primordial
ayuda el electrocardiograma.

Respecto a nuestra casuística,

podemos decir que las cosas han

ido, en líneas generales, desarro

llándose con la sintomatología que

antecede. Pero la verdad es que la

variedad de matices de cada uno

de los elementos del síndrome, es

casi indefinida. Cada enfisematoso,

cada asmático, cada bronquítico

crónico, cada neoplásico pulmonar,
cada -siIicótico, presenta como de-

nominador común la sobrecarga e

insuficiencia del corazón derecho.

Pero en cada uno, de estos enfer-

mos, está la sintomatología con va

lores y gamas diversas. En cada

historia clínica el comienzo de la

insuficiencia es distinto y distinto

también su desarrollo. Cuantas ve-

ces el enfermo que muestra lesio

nes bronquiectásicas severas, nos

parece que está en constante insu

ficiencia y nos desconcierta luego
al explorarle su capacidad funcio

nal; en cambio, cuántos neoplási
cos pulmonares a asmáticos mini

mos presentan una sintomatología
circulatoria alarmante. De la va

loración exacta de cada uno de los

síntomas del aparato circulatorio,

deberemos, en gran parte, formular

el pronóstico en el síndrome del cor

pulmonale crónico.
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CLINICA RESPIRATORIA DEL COR PULMONALE

Dr. J. SABATER VALLES

LA habitual división del cor pul
monale en crónico, subaguda

y agudo, está no sólo justificada
por razones de rapidez evolutiva,
sino también por las diferencias

esenciales y topográficas de los

cuadros causales más frecuentes en

cada uno de ellos (broncoalveolar,

en el primero; intersticial, en el se

gundo; embólico, en el último) y

clínicamente, por la importancia y

características que en estos tres ti

pos adquiere el síndrome respira
torio (prédominante, en el cróni

co; muy discreto, aparte de la dis
nea" en el subaguda; mínima, si no

se presenta cuadro infártico, en el

agudo).

ver que el establecimiento de la

insuficiencia cardíaca mejora cier

tas manifestaciones (disnea, bron

quitis) de aquél.
El tratamiento del cuadro bron

copulmonar. debido al ventrículo

izquierdo es precisamente el de la

insuficiencia cardíaca. En el. cor

pulmonale este cuadro respiratorio
tiene sus exigencias propias, inde

pendientes de la situación cardía

ca, la satisfacción de las cuales es

básica para el éxito del trata

miento.

Por fin, la parquedad obligada y

lógica -hecho sobre el que ha in

sistido CODINA ALTÉS- de las ma

nifestaciones respiratorias propias
del cor pulmonale contrasta con la

densidad sindrómica de la bronco

neumonía fundamental, en el curso

de la cual no es posible, clínicamen

te .. establecer el comienzo de la ré

percusión cardíaca, así como tam

poco relacionar la mayoría de las

manifestaciones respiratorias pre
sentes en el cor pulmonale con la
fase evolutiva de éste.

A.-Cor Pulmonale crónico

Mientras en el padecimiento del

ventrículo izquierdo el síndrome

respiratorio es tardío y expresión
de insuficiencia cardíaca, en el "cor

pulmonale no sólo es precoz, sino,
en general, muy anterior a la clau ...

dicación ventricular e incluso a las

formas más iniciales del hecho

cardíaco. Del material reunido de la cif-
En el síndrome cardíaco izquier- nica Médica Universitaria del Pro

do los progresos de la claudicación
.

fesor SORIANO y del Díspensario
ventricular agravan el cuadro Antituberculoso y del Servicio An

respiratorio ya iniciado, mientras tisilicótico a nuestro cargo, resulta

que en el cor pulmonale no es raro que la edad media en la que se ini-
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ció la enfermedad respiratoria ba

se es la de 19'5 años, con un má

ximo de 60 años y un mínimo de 4

años. La duración del proceso res

piratorio causal al llegar los enfer

mos a la consulta ha sido de 29

años, con un máximo de 56 años y
un mínimo de 10 años. Predomina

en el sexo masculino: 4'62 hom

bres por una mujer. La edad má

xima de predominio es de 40-60

años, término medio, 49'23 años,
con un máximo de 70 y un mínimo

de 14 años.

Muchas afecciones respiratorias
presentes en el cor pulmonale tie

nen ya una base congénita, tales

las disembrioplastias broncopulmo
nares (bronquiectasias, agenesias
pulmonares, pulmón poliquístíco,
grandes quistes aéreos, etc., etc.),
lo mismo que ciertas malformacio
nes del esqueleto facial acompaña
das de insuficiencia respiratoria
nasal.

Como hechos adquiridos, pero de

alto contenido constitucional, ob

servamos la rinitis-vasomotora, la

poliposis nasal, las sinopatías alér
gicas y alérgicoinfecciosas, etc, et

cétera. La significación y acción
de estos procesos es muy variada.

Unas veces se limitan a expresar
una situación hiperérgica que ex

plica otras manifestaciones de este

tipo más directamente ligadas al
cor pulmonale. En otros casos "su

valor radica en la obstrucción na

sal, con las consiguientes alteracio
nes de la purificación respiratoria,
alteraciones que facilitan las com-

plicaciones broncopulmonares. En.

ciertos enfermos actúan como fo

cos de infección y de estímulo alér

gico de las estructuras intratorá
cicas. Muy a menudo acentúan la.

disnea pulmonar y cardíaca por el

mecanismo nervioso estudiado por
HOFFBAUER.

A esta serie de procesos hay que:
añadir, con su enorme trascenden

cia, todas las broncopleuroneumo
patías crónicas adquiridas, cuya,
enumeración no es de este lugar.

Este conjunto de enfermedades
determinantes y agravantes del Caf'

pulmonale se traduce en un síndro
me clínico cuyos elementos y fiso

nomía pasamos a describir:

La tos, que puede faltar en algu
nas formas de cor pulmonale de

origen fundamentalmente vascu
lar, es, en general, antigua y el pri
mer síntoma, que persistirá hasta,

el último período del cor pulmo
nale, de la bronconeumopatía de

terminante de éste. Cuando predo-·
mina el cuadro obstructivo bron

quial y los trastornos de la movili
dad de la pared torácica (sínfisis

. y engrosamiento pleural, parálisis
diafragmática, atrofia muscular,
esclerodermia, etc.), resulta espe-,
cialmente difícil y penosa y acarrea

intensa y acusada disnea. La fluidi.
ficación del esputo la alivia. A ve

ces hay que prestar atención para
diferenciar la tos nocturna de los

bronquíticos obstructivos con dis

nea, de la tos de los insuficientes

cardíacos, en especial cuando, ade-
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más de la bronconeumopatía cró

nica, hay motivo para sospechar la

debilidad del ventrículo izquierdo
(cardiopatía no respiratoria, escle

rosis vascular, hipertensión arte

rial, etc.).

La disnea es el hecho más fre

cuente e importante de estos en

fermos. Depende, en esencia, del

proceso respiratorio fundamental.

Es de esfuerzo, al principio sólo en

ocasión de los movimientos brus

cos o rápidos, pero va acentuándo-

se lentamente hasta hacerse con

tinua. Predomina por las maña

nas, en especial en los esfuerzos de

la tos. También la acentúan el vien

to, la niebla y el frio y el simple
paso desde el calor de la cama a la

temperatura ambiente, asi como las

emociones, los estados de cólera ol

miedo y, de una manera especiali
sima, las complicaciones infectivas

respiratorias y la claudicación ven

tricular izquierda.

Las hemoptisis, cuando tienen un

cierto volumen, son generalmente
debidas a la enfermedad fundamen

tal (bronquiectasia, tuberculosis) 4

Las debidas al cor pulmonale acos

tumbran a estar reducidas a sim

ples esputos hemoptoicos. Si no

son mínimas, a menudo alivian la

disnea y el componente obstructi

vo bronquial de ésta, gracias a la

reducción del edema y de la con

gestión mucosa que producen, muy

evidentes a la broncoscopia. Pue

den ocasionar atelectasia pulmo-

"

nar. En las hemorragias copiosas,
causa de anemia aguda, como las

del ulcus gastroduodenal, enferme

dad frecuente en los asmáticos, he-
'

mas visto en enfermos de cor pl'!
monale gravisimos cuadros de clau

dicación cardíaca, cuya génesis �s

variada y seguramente compleja:
anoxia miocárdica (BING), aumen

to del volumen de expulsión y de

la presión venosa (SHARPEY y SCHA

FER), perturbaciones del metabo

lismo del sodio (STRAUSS y Fox),
reducción del flujo renal (BRADLEY

y BRADLEY), eto., etc.

Los dolores torácicos son fre

cuentes. En general son debidos a

fatiga de los músculos respirato
rios, ocasionada por la disnea o a

sínfisis e inflamaciones pleurales,
etcétera. Más interés tienen los do

lores precordiáles angoroides, no

intensos, ligeramente opresivos, a

veces discretamente irradiados a

hombros y zonas dorsales altas, pe
ro no a brazos. Parece que se ali

vian con trinitrina, pero de una

manera más inconstante, menos

evidente y más lenta que los verda

deramente anginosos. Son, en cam-:

bio, más sensibles que éstos a los

simpático-miméticos. Aunque no

raros, no hemos podido comprobar
los altos índices (30 veces en 49

enfermos) que registrau TURNIAIRE

y colaboradores en un trabajo re

ciente. Han sido atribuidos a la cia

nosis (« angor ceruleus», «angina
hipercianótica» ) y a la esclerosis

e hipertensión de la arteria pulmo-
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.nar, interpretación; esta última,
que defienden VIAR y HARRISON,
basados en que estos dolores no se

.

observan en la tetralogía de FAL

LOT, a pesar de que en ella se pro
,dúce intensa anoxemia de esfuer

ZÒ. En dos casos seguidos de au

tapsia, TURIAF y colaboradores no

.han podido comprobar lesiones co

.ronariaa.

Los episodios infecciosos bronco
'alveolares agitan muy a menudo el
'lento discurrir de la bronconeumo

'patia fundamental, precipitan el es-

tablecimiento de la cardiopatía y,

ya dentro de ésta, la agravan. Apa
recen a menudo en invierno, fre
cuentemente como complicación
de simples catarros de vías altas.
A veces son agudizaciones de bron

quitis preexistentes ignoradas, en

el curso de síndromes bronquiales
de aspecto funcional: KOURILSKY y
colaboradores, en 19 biopsias bron

quiales de asmáticos, en 18 han ob
servado lesiones bronquíticas. Su
duración y sintomatología son de-

'pendientes de la gravedad yexten
sión de la complicación y de la im

'portancia de las lesiones preexis
'tentes, las cuales, a menudo, difi
cultan la correcta interpretación
del episodio. En ellos la broncosco

pia demuestra, no raramente, en

especial en los de carácter puru
lento, la formación de dilataciones

'bronquiales.
A menudo, en el curso de estos

episodios aparecen densificaciones

-pulmonares de extensión y dura-

ción variable, unas veces expresión
de inflamación y exudación alveo

lar; otras son de origen vascular

(alérgico, vasomotor o infártico) y
otras corresponden a atelecta

sias por obstrucción bronquial, en

cuyo caso, si las zonas mal airea

das mantienen una buena irriga
ción, se establecen situaciones de

shunt arteriovenoso.

Estas complicaciones acentúan
la insuficiencia respiratoria y con

ella la anoxemia, la cianosis, etc.,
con lo que las respuestas hiperten
sivas en el pequeño círculo se in

tensifican y así se compromete cada
vez más, con la repetición de los

brotes, la claudicación del ventrícu
lo derecho, ya debilitado por la

anoxia y la taquicardia infecciosa.

Contribuye a ello la poliglobulia,
que ordinariamente se acentúa en

estas crisis: uno de nuestros en

fermos, habitualmente con 6 millo
nes de hematíes por m.e. en la san

gre, asciende en cada brote infec
cioso broncopulmonar a 7.000.000

y 7.250.000.

En general, estos brotes son

pasajeros, y al ser dominados

mejora la situación cardiorespira
toria, aunque a menudo sin alcan
zar el nivel anterior al episodio.
Así la suma de estos brotes y de
sus secuelas establece o agrava
progresivamente el cuadro.

El factor obstruciioo bronquial,
en cuya génesis concurren la in
flamación y el edema de la pared,
las secreciones viscosas y adheren-
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tes y el espasmo, es de observación

corriente en el cor pulmonale cró

nico, en el determinismo y agra

vación del cual juega una acción

decisiva.

Es frecuente observar silicóticos

con extensas lesiones pulmonares
'pero libres de bronquitis, sin nin

guna molestia, al lado de otros,

con mínima nodulación inicial y

gran componente bronquítico obs

tructivo, con acusada disnea. Es

más, creemos que se viene exage
rando en el cor pulmonale el papel
genético y agravante de la silicosis

como hecho específico y globalmen
te considerado; a nuestro entender,
en la mayor parte de los casos, la

exteriorización clínica de la silico

sis, dentro de ciertos límites de ex

tensión y gravedad lesional, vie

ne condicionada por la presencia
o no de la complicación bronquial
obstructiva. GARCÍA COSSIO y Pu

MARINO ALONSO, entre los mineros

de carbón de Asturias, silicóticos

de primer grado, observan que en

tre los que trabajan en la roca (los
verdaderamente expuestos a la sí

lice), el 23 % tienen bronquitis,
con el 16 % afectos de' disnea,
cuando entre los picaderos, de car

bón la bronquitis asciende al 60 %

y. la disnea al 50'1 %. Nosotros,
entre los obreros de las minas de

plomo del Priorato, hemos compro

bado, como hecho de observación

corriente, la alta importancia del

factor bronquial obstructive, hasta

cierto punto independiente de la si

licosis, no ya como agente de dis-

nea, sino también de cor pulmo
nale.

y estamos convencidos, en el te

rreno clínico y radiológico, de que
muchos cuadros bronquiales que
llevan a la insuficiencia respirato
ria y luego al cor pulmonale a los

mineros, no tienen su origen en la

silicosis, que no hemos podido
comprobar en ellos, sino a Ia ac

ción banal que sobre el bronquio y
a través de éste sobre el alveolo

(enfisema) ejerce el polvo de la mi

na. Es por ello que no compartirnos
las ideas recientemente expuestas
por TRONCHETI y TORSOL!, de que la

bronquitis obstructiva precoz de

los mineros, es una auténtica sili

cosis preneumopática prerradioló
gica: para nosotros, la precocidad,
a veces muy acusada, de estas

bronquitis, la ausencia constante

en ellas de toda imagen radiológi
ca de silicosis a sólo su aparición
discreta y tardía a lo largo de su

dilatada evolución en los enfermos

que han continuado años y años

su exposición laboral a la sílice y,
al contrario, la persistencia de es

tos síndromes bronquíticos preco
ces y libres de imágenes silicóti

cas, en aquellos casos en los que

ha sido posible el apartamiento
total del ambiente silicógeno, son

argumentos de peso contra su gé
nesis silicótica.

En la tuberculosis el síndrome

obstructivo bronquial lo observa

mos en las formas tórpidas, escle

rosas, benignas (la fibrosa difusa

de Bard, la cirrótica, etc.) 1 que son
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las que ordinariamente registra
mos, al menos clínicamente, en el

cor pulmonale bacilar. y cuando

estos tipos lesionales se truecan en

formas anatomoclínicas más exu

dativas, evolutivas y graves, se

pierde de ordinario el cuadro bron

quítico y la tendencia al cor pul
monale. Por el contrario, los tipos
inicialmente exudativos, cuando

evolucionan hacia la induración y
la estabilidad, ya espontáneamen
te, ya por la acción de una pleuri
tis exudativa a de la terapéutica
(neumotórax artificial, estreptomi
cina, isoniazida, etc.) , se" asocian al

síndrome bronquial obstructivo, a

través del cual, no excepcionalmen
te, llevan a la claudicación ven

tricular derecha. Es muy "posible
que en esta mutación indurativa es

clerosa y lenta, tan a menudo de

expresión clínica bronquítica, de
terminada por el tratamiento anti

biótico, radique, como apunta BRU

GE, el aumento actual de los índi

ces de cor pulmonale entre los tu

berculosos.

¿Pero estos tipos duros y tór

pidos de tuberculosis, son siempre,
como a tales, previos y obligados
en el cor pulmonale bacilar, cómo

de él causales, o representan, al

menos en parte, una consecuencia

de aquél?
La frecuencia con que los ana

tómicos, en chocante contraste con

los clínicos, registran altas inci

dencias de cor pulmonale en la tu

berculosis, obliga a pensar si aquél
tiene influencia en el determinismo

del tipo anatómico-clínico de la tu

berculosis presente. Ya los clínicos

antiguos (ROKITANSKI, PETER, etc.)
han recogido un hecho digno de

mención a este respecto: la benig
nidad anatómica y clínica de Ja

tuberculosis asociada a la esteno

sis mitral, enfermedad en la que"
como en el cor pulmonale, se pro-
duce hipoxemia e hipertensión y es-�

clerosis en el pequeño círculo. In

clina también a esta idea la distin

ta apetencia .de la tuberculosis por
los tejidos y órganos según su gra
do de oxigenación, es decir, de irri

gación: poca, en los hipotróñcos
(por malformación o enfermedad),
en los que el desarrollo vascular lo

cal es escaso; intensa, en los muy

irrigados, como el cartílago de con

junción. Por otra parte, no es pri-
vativo del cor pulmonale el síndro

me bronquial, que encontramos

también, muy frecuentemente, aso

ciado a cuadros asmoides, en el re

cargo de la circulación pulmonar
consecutivo a la claudicación del

ventrículo izquierdo.
La revisión de nuestra casuísti

ca de hidatidosis pulmonar (200
casos) nos proporciona un nuevo

argumento en favor de la trascen

dencia del síndrome obstructivo

bronquial en el cor pulmonale: en

estos enfermos hemos observado

un solo caso de cor pulmonale, pre

cisamente en un hombre de 64

años, afecto de típico asma hida

tídico, sin respuesta alérgica a otro

.de los numerosísimos antígenos en

sayados que la muy intensa al
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equinocócico, establecido brusca

mente en' ocasión de la ruptura del

quiste a la edad de 40 años.

Si bien es cierto que en el asma,

la expresión más esquemática de

la obstrucción bronquial, sólo lle

va al cor pulmonale en sus formas

más severas y sostenidas o cuando

va asociado a profundas y extensas

alteraciones pulmonares, su impor
tancia como causa de sufrimiento

cardíaco se deduce ya de las per
turbaciones circulatorias fugaces
(modificaciones electrocardiográfi
cas, hipertensión intraventricular

derecha, etc.), presentes en las cri
sis aisladas asmáticas y que des

aparecen al cesar éstas.

La participación pleural, clíni

camente no es una rareza. Alguna
vez es un neumotórax espontáneo,
en sí benigne, pero de graves con

secuencias en estos enfermos. Los

más de los casos es la sínfisis pleu
ral simple o acompañada de exten

sas y densas paquipleuritis, fre
cuentemente hecho residual de un

empiema de neumotórax terapéuti
co. Menos. veces es exudativa, rara

mente tuberculosa, incluso en en

fermos bacilares. Más a menudo

neumocócica, con escasos gérmenes
y poca tendencia a la supuración,
ocasionada por un episodio infec

cioso respiratorio. Otras veces el
derrame es debido al infarto pul
monar.

El hidrotórax puede ser bilate

ral, pero es más frecuente el unila

teral derecho, lo que tiene diferen-

tes explicaciones: presión intra

pleural derecha más negativa (SAT
KE), compresión de la vena azygos

(GEYGEL y ELÍAS y BACELLI) par la

aurícula derecha hipertrofiada .Y
dilatada.

En general el derrame es menos

abundante de lo que hace prever la

matidez. y ello por dos motivos:

asociación de densificaciones pul
monares, que amplían la zona mate,
y escasa compresibilidad del pul
món; debida a la enfermedad fun

damental y a la complicación car

díaca, que obligan al derrame a

extenderse en superficie.
La sintomatología de estos de

rrames es pobre. A menudo sólo

se manifiesta por aumento de dis

nea. Las vibraciones se mantienen

a sólo están ligeramente disminuí-

das y la pectoriloquía y la egofonía
faltan. Sólo una ligera disminución

de la sonoridad, aun sin imagen
radiológica, permite sospechar el

derrame, que confirma la punción ..

Los síndromes seudocardiacos de

origen exclusiuamente respirato
rio, sobre los que tanto ha insistido

JIMÉNEZ DÍAZ, son muy frecuen

tes. En ellos la cianosis es debida

a la insuficiencia respiratoria; el

estasis venoso y hepático, a la di

ficultad que a la circulación de re

torno crean la hipertensión intra

torácica y la escasa movilidad cos

tal y diafragmática; los edemas

tienen su razón en la hipertensión
y estasis venoso y en la aumentada

permeabilidad capilar ocasionada
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por la anoxia y las .alteraciones
proteicas plasmáticas de las situa

ciones infecciosas broncoalveo

lares.

Los progresos de la insuficiencia

respiratoria crean graves síndro

mes nerviosos: hipersomnia, sopor,
convulsiones, delirio, coma y a me

nudo bradicardia y reducción o su

presión de la disnea, por insensi

bilidad del centro respiratorio al

CO�, en los cuales Ja hipercapnia,
al crear una situación acidótica,
tiene una importancia fundamen

tal.

Los exámenes. complementarios
respiraiorios, acusan una progresi
va insuficiencia funcional, acentua

da en los brotes infecciosos y obs

tructivos y extrema en las fases
terminales:

Reducción global de la capacidad
vital, con aire complementario dis

minuído y aire de reserva poco
modificado. Aumento de aire re

sidual. La relación «aire residual

capacidad pulmonar total» está

francamente aumentada por la exa

geración de los valores de 'aire re

sidual. El «aire residual funcio

nal», es decir, el aire de reserva-i-el
aire residual, aparece elevado p<?r
aumento de este último. La máxi
ma capacidad espiratoria, a prue
ha de Tiffenau, está disminuída, lo

mismo que el consumo de oxígeno.

Las alteraciones anatómicas y

funcionales torácicas) han sido clá
sicamente descritas: tórax en ins-

piración forzada; respiración de ti

po alto, expiración alargada, re

tracciones y deformidades variadas

esqueléticas, hipotrofias muscula

res, etc., en relación con la enfer

medad causaL Son ya clásicamente

descritas, para entretenernos en su

enumeración y descripción.
ol'

Las exigencias del tiempo asig
nado a este trabajo, seguramente
consumidas en exceso, y el carác
ter muy predominante circulatorio
del cuadro clínico del cor pulmona
le subaguda y agudo, nos' obligan
a ser brevísimos en la relación de

los síndromes respiratorios en estos

tipos de cardiopatía.

B.-Cor Pulmonale sub-agudo

Corresponde genéticamente, la

mayor parte de las veces, a las an ...

geítis y linfangitis neoplásicas pul
monares, la fibrosis idiopática in

tersticial de Haman-Rich, la escle

rodermia., neumonitis, beriliosis,
esquistosomiasis.

Tiene una evolución muy rápi
da: semanas o meses.

Clínicamente se traduce por un

síndrome disneico intenso, precoz

y progresivo,· acompañado de cia

nosis y poliglobulia, astenia, som

nolencia, confusión mental y coma.

Las pruebas funcionales acusan

gran déficit de la ventilación y de
la hematosis. En cambio, la explo
ración física clínica operatoria es

muy poco expresiva: respiración
ruda a disminuída, alguna sibilan-
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cia, etc. Lo mismo ocurre al exa

men radiológico: hiperclaridad pul
monar, refuerzo de la trama y, en

algunos casos, formaciones nodu

lares finas. En cambio, es muy acu

sado el cuadro de la insuficiencia

cardíaca derecha (fenómenos de es

tasis venoso, hipertensión en el pe

queño círculo, etc.).

C.-Cor Pulmonale agudo

El cuadro respiratorio queda" li

mitado a disnea polipneica y, si el

enfermo sobrevive, unas horas des

pués, al síndrome infártico pulmo
nar.

Es un hecho circulatorio ya des

de su origen (embolia pulmonar
venosa, más raramente cardíaca y

excepcionalmente ruptura de un

aneurisma aórtico en la pulmonar,
perforación del tabique interven

tricular, etc.), hasta su evolución y
fin (colapso vascular e insuficiencia
de ventrículo derecho). Su estudio

corresponde a la clínica circula
toria.
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dísima y que su tratamiento plan
tee uno de los más difíciles e ingra
tos problemas de la patología. Re

cordaremos las importantes esta
dísticas de TAKATS y BECK con un

87 % de defunciones entre 100 ca ..

sos de embolia pulmonar y las de

HAMTON y WHARTON, con sólo un

10 % de supervivencia entre las

pacientes que sufrieron embolia

pulmonar consecutiva a interven
ción ginecológica.

En la claudicación sobreaguda
del corazón derecho por embolia

pulmonar se concitan diversos fac
tores que debemos señalar para su

correcta interpretación terapéuti ...

ca. Existe, en primer término, un

factor mecánico obstructivo funda

mental, pero a su vez se producen
automáticamente otros mecanis ...

mas concomitantes de agravación
representados por la isquemia o hi ..

poœemui miocárdica y por el estado

de shock periférico provocado por
la vacuidad relativa de la circula

ción sistémica arterial por déficit
de llegada de sangre a las cavida

des izquierdas Goma consecuencia
de la .obstrucción del círculo �e-
.nor, La isquemia o hipoxemia mio

cárdica se debe, en primer lugar al

.hecho de la misma "asfixia pulmo- .

nar y también en grado muy eleva-

T£RAPEUTICA DEL 'COR PULMONALE

AGUDO Y CRONICO

Dr. L TRIAS DE BES

Cor pulmenale agudo

'.

E L corazón pulmonar agudo es

",
"

la expresión clínica de la in-

'capacidad más a menos absoluta

'del corazón derecho para vencer el
. obstáculo que bruscamente se in-

,'térpone en la circulación pulmo
nar. Este obstáculo es habitual

mente un coágulo que procede de
· un foco tromboflebítico, o simple
'mente flebotrombótico, a bien des

'prendido del ventrículo derecho o

,aurícula derecha en un enfermo

-afecto de infarto de miocardio o

· en 'estado de fibrilación auricular.

Para que este cuadro clínico ten

"ga Iugar es necesario que' el coágu
lo . sea de suficiente tamaño para

· provocar la obstrucción total o

parcial de la arteria pulmonar o de

'Sus ramas principales. Los estudios

.de FINEBERG y WIGGERS han demos

trado la capacidad del miocardio

.derecho para vencer una resisten-

cia equivalente a la reducción del

· -58 % del calibre total de la arteria

.pulmonar: así pues, toda obstrue

.cíón superior a. la indicada cifra

'" Implica prácticamente la muerte

del enfermo por incapacidad car

díaca total y absoluta. Nada tiene

: PH�s de extraño que la mortalidad

.del e_or pulmonale agudo sea eleva-
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do al reflejo vasoconstrictivo de las

arterias coronarias por acci6n va

gal (reflejo pulmo-coronario) y a

la dificultad del drenaje coronario

a través de los vasos de Thebesio
como consecuencia de la hiperpre
siôn en las cavidades derechas. De
bemos señalar que el desencadena
miento del reflejo pulmo-coronario
y del estado de shock periférico
puede provocarse en algunos casos

con embolias de pequeño tamaño.
Como es lógico, la única terapéu

tica' racional y posiblemente efecti
va es la desobstrucción quirúrgica
de la arteria pulmonar bloqueada,
según la técnica clásica preconiza
da por TRENDELEMBURG y practica
da por primera vez por dicho autor
en el año 1908. El éxito de esta in
tervención está naturalmente su

bordinado al diagnóstico precoz del
sindrome obstruetivo y a la prácti
ca inmediata de la intervención qui
rúrgica. Existen casos .tan extre

madamente graves que no ofrecen
al clínico ni la posibilidad de un

intento y, como norma general, se

admite que la intervención quirúr
gica debe ser practicada por lo me

nos dentro de la primera hora del
accidente oclusivo.

Pueden existir casos en que la
acción obstructiva sea inferior a

los límites que hemos señalado co

mo tope para una acción cardíaca
posiblemente eficaz; son aquellos
casos de coágulos de menor tama
ño y que permiten una posible
adaptaci6n de la función miocár
dica al brusco obstáculo circulate-

rio de nueva creación. Tales casos

pueden ser compatibles con la su

pervivencia del enfermo y en ellos

cabe un tratamiento médico eficaz,

que se resume en los siguientes ex

tremas: a) utilización de la atro

pina a dosis elevadas y de la papa
verina o sus sucedáneos también a

dosis muy elevadas y a poder ser

por via endovenosa, al objeto de

atenuar o suprimir el espasmo
oonstrictivo .coronario producido
por la acción refleja inhibitoria va

gal. b) Administración de tónicos

cardiacos especialmente del grupo
estrofântico, al objeto de mantener
la tonicidad miocárdica en quiebra.
e) Atenuación del dolor y obtención
del quietismo del enfermo con la

oportuna medicación sedante (mor
ñna y sucedáneos). d) Administra
ci6n de oxigeno, ya sea por sonda
nasal o bajo tienda a la concentrà
cíón de 100 por 100, plenamente
adecuada en estos casos en que la

hematosis se halla considerable
mente inhibida a prácticamente su

primida.
Dos observaciones complementa

rias creemos indispensables. La in

utilidad del-tratamiento anticoagu-··
lante es evidente 'en la fase aguda
del embolismo, pero puede ser in

díscutíblémente útil cuando se tra
ta de pequeñas embolias pulmona
res de repetición a bien como tra

tamiento preventivo de futuros
conflictos. Consideramos absoluta
mente contraindicada la sangría,
ya que con su práctica no haría
mos más que .reducír la presión ve-
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nasa y disminuir la tensión inicial.

dentro de la cavidad ventricular de

recha, tan indispensable para man

tener el flujo de sangre hacia la

circulación menor en situación de

compromiso. En términos gráficos,
la masa sanguínea en hiperpresión
dentro del ventrículo derecho equi
vale a una función de pistón como

en una bomba impelente.

Cor pulmonale arónico

La mayoría, de autores limitan

el concepto de cor pulmonale' cró

nico para aquellos casos en que la

función del ventriculo derecho ha

entrado en definitivo fallo como

consecuencia del aumento de re

sistencia en el circuito pulmonar
por diversas causas que de una ma

nera crónica han afectado los ór

ganos respiratorios. Esta insufi

ciencia cardiaca. se expresaría por
la dilatación hipertrófica del cora

zón derecho y por signos más a

menos manifiestos de insuficiencia

congestiva.
. Consíderado el problema del cor

pulmonale crónico desde el ángulo
estrictamente terapéutico, creemos

que constituiria un grave error

ajustar la actitud del médico a este

concepto clínico que limita las po

.sibilidades de tratamiento a una

etapa que podriamos calificar de

terminal y, de hecho, de franca in

operabilidad terapéutíca;
.

Nuestra experiència .nos ha de

mostrado que, antes de alcanzar es

ta etapa . genuínamente '., cardiaca

del proceso �onsiderando como

tal la presencia de alteraciones

anatómicas efectivas (dilatación e

hipertrofia) --"- existe, una fase de

latente inadaptación funcional en

la que el corazón acusa muy esca

sas o nulas manifestaciones clíni

cas. En esta fase de inadaptación
fl.lhtciolfl<d potencuü, el corazón del

enfermo traduce únicamente el

grave problema de hipoventilaci6n
pulmonar y de anoxia miocárdica

que de un modo permanente viene

creado por el proceso respiratorio
crónico causal.

En este período que puede pro

longarse varios años, el enfermo

es esencialmente un disneico, con

discreta tendencia a la cianosis y
sin signos clínicos cardíacos obje
tivables a la exploración, ya que el

tamaño cardíaco no ha experimen
tado todavía modificaciones sensi-:
bIes capaces de ser diferenciadas

por la exploración clínica y radio

lógica. Por regla general t en esta

larga fase del proceso el enfermo

oscila pendularmente entre el neu

mólogo y el cardiólogo puesto que
resulta difícil aquilatar el grado
de responsabílídad que incumbe al

aparato respiratorio y al corazón

y la real preponderancia de uno u

otro.

Tenemos especial interés en in

sistir sobre esta fase previa y ante

rior al gran cuadro de insuficiencia
cardíaca terminal característica del
cor pulmonale crónico, porque ea

precisamente en esta fase cuando
el tratamiento combinado y juicio-
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samente dirigido del neumólogo y
del 'cardiólogo pueden conducir a

estimables resultados. La patoge
nia 'del déficit funcional cardíaco

potencial pivota en este período de

la'enfermedad sobre dos factores

fundamentales: de un lado, la hi

perpresión de la circulación menor

como consecuencia del proceso res

piratorio crónico causal y, de otro,

,er problema de la hípoventílacíón
pulmonar y subsiguiente anoxia

que de una manera afectiva influye
de'sfavorablemente sobre el traba

jo cardíaco.

''Corresponde al neumólogo UD

control científico de la función res

pirateria y arbitrar con un trata

miento de las condiciones etiológi
cas de cada caso un mejoramiento
de las condiciones de la ventilación

pulmonar, con todas aquellas medi

das que la moderna neumología po
ne en práctica.

"

' Corresponde al cardiólogo preci
sar el grado de participación car

díaca que de un modo latente se

fragua a través de la hipertensión
del círculo menor. La medida de

la presión venosa, la medida del

tiempo de circulación (tiempo bra

zo-lengua) y si fuera preciso, el

cateterismo de las cavidades dere

chas con medición de presiones in

tracavitarias proporcionarán útiles

datos, no ya solamente en el or

den diagnóstico, sino también en

el terapéutico, aplicables a esta fa

se de insuficiencia cardíaca poten
cial.

Las medidas terapéuticas ade-

cuadas a esta fase del proceso se

condensan en las siguientes nor

mas:

a) Terapéutica, en lo posible,
etiológica, del proceso respiratorio
que básicamente perturba la fun

ción circulatoria pulmonar.

b) Terapéutica respiratoria se

gún las modernas técnicas físicas

puestas actualmente en práctica
(espirometria, ejercicios de" reedu

cación respiratoria, etc.).

e) Tratamiento preventivo sis

temático de los procesos respirato
rios agudos o subagudos que pue
dan sobreañadirse al proceso pul
monar crónico de base (terapéuti
ca antibiótica precoz, vacunacío

nes preventivas, etc.).

d) Terapéutica broncodilatado

ra (epinefrina en aerosol o en as

persión, efedrina y preparados eu

filínicos) .

'"

e) Terapéutica coronario dila

tadora con preparados de la serie

xántica (eufilina, teofilinato de co

lina, aminofilina, etc.) y con ade

nosina en sus múltiples formas.

/) Tratamiento estimulante car

díaco ya sea con analépticos en las

fases incipientes o con estrofanto

cuando la hipotonía miocárdica co

mience a manifestarse de un modo

efectivo.

Fase anatómica o terminal del
corazón pulmonar crónico

La progresiva hipertensión crea-
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da en el, círculo menor acarrea una

incrementada sobrecarga, del _ven

trículo derecho con efectos simila

res a los 'que se producen sobre el

ventrículo derecho en los casos de

hipertensión arterial esencial. Este

progresivo aumento de resisten

cia en el circuito pulmonar obliga
a una gradual y generalmente len

ta dilatación e hipertrofia de la

masa ventricular derecha y acaba

por hacerse insuficiente para di

cho trabajo compensador. Existe,

por lo tanto, un factor primordial
mente mecánico al que viene a su

rnarse el factor anóxico que de un

modo inexorable actúa adversa

mente sobre la fibra cardíaca des

de la misma iniciación del cor pul
monale crónico ..

La capacidad muscular de adap ..

tación por parte del ventrículo de

recho es muy inferior a la del ven

trículo izquierdo, dado el menor es

pesar. de sus paredes, y es en gran

parte, por este motivo, que el co

razón pulmonar crónico aboca casi

fatalmente a una insuficiencia car

díaca irreductible, es .decir, preca

ria.mente influenciable por las tera

péuticas cardíacas habituales. Se

comprende que en esta etapa esen

cialmente cardíaca el enfermo pier
de su matiz neumológico para en

trar de lleno en los dominios del

cardiólogo; el cual viene obligado
a enfrentarse con el clásico cuadro

clínico de la insuficiencia ventricu

lar derecha de forma congestiva.
El ·tratamiento de esta impor

tante e ingrata fase del cor pulmo-

nale crónico abarca los siguientes
extremos:

Oeiqenoterœpia. La hipoven-
tilación pulmonar, cada vez· más

inquietante, y la hipoxemia subsi

guiente crean un grave problema
para el .buen rendimiento cardíaco.

El enfermo tiende a cianosarse

permanentemente y la función co

adyuvante de la circulación pul
monar .asignada a la mecánica res

piratoria es cada vez más inefec

tiva, Por todo ello la oxigenote
rapia tiene en este período de la

enfermedad unas indicaciones pre

cisas, a condición de que se lleve a

cabo de un modo racional y bajo
severo control del recambio gaseo
so. Sólo en una minoría de casos

puede realizarse una oxigenotera
pia 100 por 100 y por-poco tiempo,
dado el peligro de la alcalosis que
inevitablemente se origina en los

casos de oxigenoterapia masiva lar ...

go tiempo mantenida.

En los casos avanzados de enfi

sema pulmonar a de procesos res

piratorios determinantes de inten

sa hipoventilación y causantes to

dos ellos de una acentuada reten

ción de C03, la oxigenoterapia ma

siva puede ser peligrosa, ya que el

centro respiratorio se ha vuelto re

lativamente insensible a la estimu
lación fisiológica del anhidro car

bónico- y depende efectivamente de

Ja- hipoxemia para ser estimulado.

En tales casos, con la admínístra

ción intensiva de oxígeno se- eleva

la tensión de este. gas _

en la sangre
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arterial y con ello se inhibe y has
ta puede suprimirse el estimulo hi

poxémico, con lo que se produce
por circulo vicioso una progresiva
acumulación de CO2 en la sangre.
Este estado acumulativo de anhí
drido carbónico conduce a un cua

dro de narcosis perfectamente co

nocido clínicamente y que fatal
mente ocurre cuando el potencial
de CO2 en presión sobrepasa los
10 mm. y el pH es inferior a 7'2.
En el orden práctico se admite que
tales riesgos suelen ocurrir cuan ...

do la capacidad vital se reduce en

rnâs del 50 %.
Es asimismo importante señalar

que la respiración estricta de oxí
'geno puro a los enfermos con en

físema pulmonar y gran hipoxemia
conduce a una disminución del dé
bito cardiaco por aumento de la
'resistencia' arteria-capilar en la cir
'culación mener, como consecuencia
"de 'la' disminución del volumen res

piratorio résultante de la reduc-
ción progresiva del vaivén respira
torio ..

. Así pues, la oxigenoterapia sólo
debe ser practicada después de una

'correcta selección de los casos en

10 que se refiere a su capacidad res

pirateria y ser extremadamente
prudente en los enfermos con gran .

enñsemaobstructívo. El control es

pírométrico y en tanto sea posible,
la. dosificación de la concentracíón
de gases en sangre y determinación
del pH, deben ser normas indicati
vas de la conducta terapéutica. En
cualquier caso es evidente que la

oxigenoterapia debe practícarse
siempre por intervalos y sin supri
mir totalmente la acción estimulan
te del ácido carb6nico. Estas me

didas de precaución deben estimar
se cuando se plantee la indicación.
del empleo de tanques respiradores
(pulmón de acero) .

Algunos autores recomiendan eI.

empleo del salicilato sódico por via.
o

intravenosa como un medio útil de

incrementar la sensibilidad del cen

-tro respiratorio inhibido por la hi

percapnia.

Tratamiento propiamente cardía
co ..-La necesidad de mantener una

suficiente tonicidad del miocardio
ventricular derecho obliga al em-

pleo sistemático de las medicacío- '

nes cardiot6nicas clásicas, especial .. ,

mente cuando la insuficiencia" car
diaca revista, en el cor pulmonale,
el tipo congestive.

El empleo de la digital nos pare
ce indicado en las formas estásícaa
y muy especialmente como trata
miento de sostén durante la evolu
ción del proceso. Sin embargo, otor

gamos mayor preferencia a los pre
parados de estrofanto, principal
mente por vía endovenosa, cuando'
la calda de la tonicidad míocârdíca
sea muy acusada y singularmente
en los momentos de Jallo agudo
del corazón.

o

Cada caso concreto

plantea BU correspondiente cardio
tónico, a tenor de las característi
cas evolutivas del proceso.

Complementariamente a. la me

dicación tónícocardíaca " propia-
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mente dicha hay que conceder una

especial atención a las medicacio

nes depletivas, entre las que desta

can los diuréticos de los cuales que
dan permanentemente tributarios

una gran parte de estos enfermos

que periódicamente deben someter

se a la acción de un diurético mer

curial asociado a los acidificantes

(cloruro amónico, nitrato amónico,
etcétera), al objeto de combatir el

estasis y la oliguria. En muchos' de

nuestros enfermos hemos consegui
do excelentes resultados con el em-

pleo sostenido de las drogas inhibí

doras de la carbo-anhidrasa, no

mercuriales, tales camo el diamox,
edemox, etc. Asimismo son extre

madamente útiles los derivados

xánticos (teofilina, teofilinato de co

lina, diuretina, etc.). Estas drogas
xánticas, aparte su acción díurétí

ca, contribuyen eficazmente a me

jorar el riego coronario, tan nece-

sario en la cardiopatía que estu

diamos.

Juntamente a los preparados
xánticos coadyuvan al mejoramien
to del riego coronario los prepara
dos a base de adenosina y �cido
adenofosfórico útiles, asimismo,

por su función nutritiva o de sos

tenimiento de Ia función contrác
til del miocardio.

Importa asimismo señalar la uti

lidad de la flebotomía en determí
nados casos. La técnica de la san

gría no puede practicarse en estos

enfermos de un modo arbitrarlo, ya

que si bien la cianosis y el estasis

tan genuinos de estos enfermos su

gieren insistentemente la emisión

sanguínea, no debe olvidarse que
el factor policitémico no debe ser

severamente modificado, dada su

función compensadora de la ano

xia. No obstante, la sangría se im

pone en las fases de gran estasis

congestivo y sobre todo, como se-·

ñala FRIEDBERG, presta su mayor
utilidad para mantener la compen
sación, siempre difícil de alcanzar
en el cor ,pulmonale crónico, me

diante pequeñas emisiones no supe
riores a 250 e.e. repetidas con in
tervalos variables que el buen cri

terio médico marcará en cada caso.

Digamos, en fin, que el trata
miento del cor pulmonale crónico
en su fase congestiva plantea un

problema de muy difícil solución

por los múltiples factores que de
un modo permanente influyen des
favorablemente sobre el corazón.
Bien puede decirse que el cor pul
monale crónico debe considerarse
como una de las expresiones clíni
cas más genuinas de la asistolia
irreductible.
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Dr. S. ALMANSA DE CARA

INTERVENCIONES

CE L doctor TRÍAS DE BES nos ha

proporcionado una gran satis
facción por ser coincidente su ex

posición con nuestros puntos de

vista, defendidos en un trabajo
nuestro de mayo de 1955, apareci
do en la revista Archivos de En

[ermeâades del Corazón y Vasos.

Siempre hemos creído que una

cosa es observar la presentación
clínica del cor pulmonale y otra

es pesquisarlo, debiéndose distin

guir entre las formas poco aparen
tes, subclínicas, del cor pulmonale,
y la cardiopatía manifiesta.

En dicho trabajo nos referíamos
a la presentación paulatina del
cuadro clínico en tres estadios, a

cada uno de los cuales corresponde
'una determinada sintomatología:

1.<1 Fase de cor pulmonale inci

'piente.

2.:1 Fase de cor pulmonale ma

nifiesto, y

3.a Fase de cor pulmonale des

compensado.

Igualmente "defendíamos la ne

cesidad de someter a vigilancia pe
riódica a los tuberculosos operados

de toracoplastia, pues al cabo de
los 20 Ó 30 años, un 10 %, según
nuestra observación, padecen de

repercusión ventricular derecha.
En nuestros primeros tiempos era

muy raro observar el cor pulmo
nale de origen tuberculoso, porque
el enfermo moría por su tubercu

losis, ya que la progresión de su

enfermedad no le daba tiempo a

morir de otra cosa, y en nuestra

casuística encontrábamos una ver

dadera desproporción entre la le

gión de tuberculoses observados, y
el escaso número de los queaboca
ban en la insuficiencia cardíaca.
Pero actualmente la moderna me

dicación tuberculostátíca, cronifi
cando la enfermedad, aumentando
la supervivencia, haciendo al tu

berculoso más ambulatorio dando
más ocasión para una actividad fí

sica, y por su acción esclerógena
sobre las zonas de parénquima da

ñado, ha modificado en cierta for
ma el modo de morir el tuberculo

so, siendo una de sus. causas el cor

pulmonale. Insistiremos, y de com

pleto acuerdo con el doctor TRÍAS
DE BES, en que el neumólogo debe

vigilar al enfermo para descubrir
la insuficiencia ventricular derecha
en fase tratable, ya que diagnosti-
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car un cor pulmonale en su período
de descompensación, equivale a

diagnosticar un. carcinoma pulmo
nar, con todos sus atributos clíni

cos, pero en fase inoperable.
En cuanto al cor pulmonale agu

do, el concepto anglosajón refirién

dole siempre al consecutivo de la

embolia pulmonar, ha distraído por

algún tiempo su estudio de otras

enfermedades. En la actualidad no

es admisible tal criterio, ya que ni

todas las embolias pulmonares ori

ginan la insuficiencia ventricular

derecha, ni el cor pulmonale agudo
es patrimonio exclusivo de la em

bolia pulmonar.
Este cor pulmonale agudo puede

presentarse en aquellos procesos

generalmente complicativos que de

modo súbito originen un colapso
pulmonar, sustrayendo a la venti

lación extensos territorios de pa

rénquima no sólo por estrecharse

el filtro sanguíneo del pulmón, sino

por ser motivo de anoxemia, como

puede acontecer en el neumotórax

sofocante, en el colapso masivo ate-

.Iectáaico, en los hemotòrax post
operatorios complicativos de la

neumolisis extrapleural, toraco

plastias demolitivas con mediasti

no lábil, etc.

En la patogenia de este tipo de

cor pulmonale agudo basta para

explicarla con invocar la anoxemia,
la que sola de por sí, puede origi ..

nar el desarrollo de la cardiopatía
pulmonar aguda.

Los estudios de COURNAND y co

laboradores, de la Universidad de

Columbia y los trabajos de TAQUI
NI, el gran conocedor del cor pul-
monale en la Argentina, han de

mostrado que la anoxemia motiva

la hipertensión de la arteria pul
monar, que al disminuir la tensión

tisular del oxígeno, se ponen en

juego mecanismos de compensa

ción hemàtica y circulatoria, con

el fin de aumentar la capacidad
vectora de oxígeno, sobreviniendo

hiperglobulia e hipervolemia, lo

que representa una hiperviscosidad
'de la sangre y un aumento de la

sangre circulante con un mayor

gasto cardíaco, factores que supo
nen una mayor resistencia perif'è
rica al ventrículo derecho, lo que
origina una hipertensión ventricu-

lar que obstaculiza el drenaje co

ronario y que agrava la anoxia, de

bilitando la fibra muscular cardía

ca y conduciendo a la dilatación.

En resumen, el cor pulmonale
agudo, por los accidentes compli
cativos enumerados, encajaría des

de el punto de vista patogénico en

la que WOOD ha llamado cardiopa
tía pulmonar omáœica, y el cor pul-
monale crónico en la designada con

el nombre de cardiopatía pulmonar
isquémica.
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Dr. R. FROUCHTMAN

Dr. A. PURSELL

ESTUDIA la etiopatogenia del cor

pulmonale en los asmáticos y
enfisematosos, acentúa el valor de
la anoxia y señala la importancia
de la historia patológica en estos
enfermos con signos clínicos de cor

pulmonale, en los que a menudo en

cuentra antecedentes de procesos
que pueden haber afectado el mio

cardio, tales como los procesos
infecciosos (viruela, tifoidea, etcé-

•

SÓLO plácemes merece el exa

men exahustivo que el doctor
SORRIVES ha hecho de la etiopato
genia del cor pulmonale.

Existen entre sus etiologías po
sibles una faceta a la que quere
mos referirnos, por considerarla de
un gran interés y que nos daría
una explicación a un grupo de en

fermos cuya etiología, del enfise
ma primero y del cor pulmonale
posterior, es sin ello muy confusa:
nos referimos a la esclerosis arte
riolar pulmonar 8

Este grupo de enfermos no es el
de aquellos que tienen una hiper
tensión pulmonar, sea de causa

tera), trastornos metabólicos, etc.

Refiere las modificaciones elec

trocardiográficas reversibles regis
tradas durante las crisis asmáti
cas y debidas á Û). anoxia miocárdi
ca. El tipo de corazón derecho pro
pio de la infancia persiste al llegar
a la edad adulta cuando se trata
de asmáticos y constituye una ex

presión de la fase preclínica del
comienzo de la afectación cardíaca.

pulmonar a cardíaca, que secunda
riamente origina una esclerosis se

cundaria de las pequeñas y gran
des ramas de la arteria pulmonar,
sino que se trataría de que tal es

clerosis, por la causa dismetabó
lica a congénita que sea, sería lo

primitivo, siendo la hipertensión
del pequeño círculo lo secundario.

Este problema nos viene preocu
pando hace tiempo, no sólo en cor

pulmonale, pues en el enfisema tam
bién creemos juega papel en mu

chos casos. En efecto, sin negar el
enfisema broncógeno secundario,
con la patogenia clásica obstructi
va bronquial como causa del mis-
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mo, y clínicamente con una histo

ria cargada de procesos bronquia-
les agudos, existe otro grupo de

enfermos, sin estos antecedentes,

en los cuales de forma solapada,
hacia la cuarentena o mejor cin

cuentena, se implanta en ellos un

cuadro disneico al esfuerzo que au

menta y tiene la misma traducción

radioscópica y espirométrica, que

el enfisema broncógeno. No es po

sible, en tales casos, concebir la pa

,togenia clásica, justificando ello

nuestra idea de que se trate de una

esclerosis arteriolar, nacida o pues

ta en evidencia en tal edad, quizá
por cambios endocrinos.

Otra razón en favor de que ta

les patogenias son un mecanismo

real de cor pulmonale, es que el

doctor SORRIVES nos describe como

sintomático de la carcinomatosis,

que nosotros también hemos vivido.

A mayor abundamiento, esto

concuerda con un criterio que te

nemos arraigado, cual es el de que

la silicosis no es en su nocividad

una lesión broncoalveolar, sino ar-

teriolar. Todo trabajador en am

biente pulvígeno aspira y lesiona

las paredes broncoalveolares, pero
sólo aquel que tiene una minusva-

lía arteriolar acaba en silicótico.

Esta teoría explicaría también la

reiteración, de silicosis en miem

bros de una misma familia, y su

ausencia en otros, todas ellas con

el mismo período de exposición.
Asimismo, nos hace comprensible
esas silicosis de aparición precoz en

sujetos que llevan escaso tiempo de

exposición al polvo.
En cuanto a la clínica del cor

pulmonale agudo,· brillantemente

expuesta por el doctor MANERA,
coincidimos con el ponente en que

no siempre es tan rica como los

libros dicen, y, por tanto, que el

clínico hará bien en no descartar

su posibilidad, por faltar el drama

tismo del cuadro. Hay formas ate

nuadas, aun afectando a troncos

importantes de la pulmonar. y es

to puede hoy afirmarse categórica
mente, ya que al practicar cardio

angiografías, no es infrecuente

que encontremos ramas pulmona
res con trombosis, cuyo cuadro clí

nico no tuvo relieve de tal; buena

prueba de ello es que sólo nuestra

ínsístencía en el interrogatorio ha-

ce recordar al enfermo que tuvo un

cuadro agudo pulmonar.
Refiriéndonos a la clínica del cor

pulmonale crónico estamos plena
mente de acuerdo con lo que el gran
clínico que es el doctor SABATER

decía. No obstante, hay un punto
de discrepancia entre nosotros, al

asegurar él que la importancia de

la silicosis se ha exagerado, al

aceptarse corno tal cuadros bron

quiales repetidos, con disnea de es

fuerzos en ellos y los intervalos.

Según el doctor SABATER esto, sin

lesión radiológica de granuloma si

licótico, no es aceptable. Por el con ..

trario nuestro criterio es que ta

les enfermos son verdaderos silicó

ticos iniciales, a los cuales si no se

les aparta del ambiente silicógeno,
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y a veces aunque se les aparte, se

les condena a una grave e irrever
sible incapacidad. Tan anclado está
en nosotros este criterio que cree

mos es momento de que los pode
res públicos españoles, que tanto

interés han demostrado en la pro
tección del productor, deben con

vocar una reunión de especialistas
para precisar el diagnóstico precoz
de la silicosis. Para. nosotros no

hay que esperar los signos radioló

gicos de ella. Su diagnóstico actual
es broncoespirométrico, y, dada la

innocuidad del método, quizá sea

llegado el momento de pedir a la

cardioangiografía su colaboración
para ello, estando convencido de

que ella nos mostrará unas altera
ciones arteriolares, como causa ini

cial de la silicosis. Hasta ahora la

cardioangiografía, con su cateteris
mo de poco calibre, no permitía vi
sualizar más que las cavidades

cardíacas y los troncos vasculares

gruesos. Su lentitud de introduc
ción' diluía la substancia con de
masiada sangre. Los nuevos méto
dos, con catéter más gruesos e in

yección rápida del contraste, pue
den darnos contestaciones insos
pechadas a problemas hasta ahora
sin respuesta. La Escuela de Car
diología del doctor GIBERT QUERAL
TÓ me consta que ya está trabajan
do sobre este tema.

Finalmente, la lección terapéu
tica con la que nos obsequió el doc-

tor TRIAS DE BES, fué completada
con la exacta visión de la necesidad
de colaboración entre cardiólogo y

tisiólogo. Hay problemas fronteri
zos que obligan a ello, cuando no

es el enfermo que en una fase en

tra de lleno en. un campo para pa
sar luego al otro.

Esto es ciertísimo, y lo primero
que se impone es cambiar de pos
tura mental al estudiar una radio

grafía de tórax. Prescindiendo de
la silueta cardíaca, el tisiólogo no

ve en la imagen parenquimatosa
más que procesos ganglionares,
pulmonares y, cuando más, bron
quiales. Las sombras y claridades
no son para él más que una resul
tante de esto. Esto es falso. Hay
un sistema vascular que contribu

ye a tal resultante. Este sistema

tiene alteraciones propias y secun

darias a lesiones cardíacas e in
cluso de la circulación sistémica.

Hay que recordarlo y pensar que

precisamente es la línea fronteriza
a través de la cual se relacionan
las dos partes de ese gran sistema
de aporte que es el cardiopulmonar.
Debemos aprender a conocerlo pri
mero en la radiografía corriente y
luego en esos medios auxiliares que
son la espirometría, el sondaje de
cavidades con su estudio de presio
nes y gases, y finalmente con los

contrastes "de la cardioangiografía.
Creemos que todo ello nos dará luz
en muchas cosas.
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Dr. A. AMELL-SANS

HE de constatar el placer que

me ha producido oír las ma

gistrales exposiciones de los po

nentes, preñadas de tantas ense

ñanzas que quizá la mejor actitud

que debería yo tomar es la de que

darme sentado y renunciar a inter

venir en su discusión. No obstan

te, creo que por tratarse de un co

loquio, es preciso que cada uno de

nosotros aporte su granito de arena

y esto es lo que me decide a inter

venir, principalmente impulsado
por mi personalidad de anatomo

patólogo.
El doctor SORRIBES ha incluído

en las causas de cor pulmonale cró

nico a Ia tuberculosis pulmonar fi

brosa. Esto, en mi concepto, es

cierto en un .muy pequeño gradó,
puesto que seguramente todos he

mos visto la persistencia de unas

lesiones cicatrizales, extensas e in

tensas en muchos tuberculosos cu

rados, sin que coexista el más míni

mo grado de insuficiencia respira
toria ni mucho menos circulatoria.

Hay que -, distinguir las esclerosis

pulmonares cicatrizales que, en una

gran parte de los casos, no abocan

a la insuficiencia respiratoria, pese
a mostrarse particularmente exten

sas, y aquella otra esclerosis a ti

brosis sistemática, producida por
una toxemia crónica y en estos ca

sos la tuberculosis solapada, la que
no da lugar a brotes inflamatorios.

puede, como sucede con la sífilis,

producir una declinación de los ele

mentos nobles del pulmón, que no

se reduce a uno o unos determina

dos territorios, sino que afecta uni

versalmente a todo el sistema hís

tico pulmona.r, revelando, en cam

bio, a la radiografía de tórax unas

lesiones anodinas de refuerzo de

trama, que en modo alguno corres

ponden a la evidente insuficiencia

respiratoria progresiva que estos

pacientes presentan y que aboca fi

nalmente al desfallecimiento del

corazón derecho.

El doctor PURSELL ha manifes

tado sus vacilaciones respecto
.

a

precisar el lugar en donde se esta

blece la hipertensión pulmonar que
es en definitiva la causa de la clau

dicación del corazón derecho. Nos

ha hablado de la existencia de le

siones parietales en las ramas de

la arteria pulmonar. Yo he de de

cirle
.

al doctor PURSELL que en es-'

tos enfermos casi nunca se encuen

tran auténticas lesiones de arteri

tis pulmonar; tanto es así, que
el síndrome de AYERZA así se llama,

porque los fundamentos anatomo

patológicos de arterioesclerosis

pulmonar con que fué presentado
no han podido ser demostrados de
un modo fehaciente. En nuestro

concepto, la hipertensión pulmonar
se establece porque están afecta

dos universalmente los capilares
de la circulación alveolar funcional

en los cuales la fina estructura re··
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ticulínica que les presta su movili

dad, conjuntamente con la de la

membrana alveolar, se engruesa,

constituyendo una estructura rígi-

.da, incapaz de dilatarse en las vi

cisitudes de la viS' a terço, estable

ciéndose con ello la hipertensión
pulmonar; se trata no de una fibro

sis, sino de una «reticulinosis» ori

ginada generalmente por ínfíuen

cias tóxicas diversas, análogamen

te a lo que sucede en la producción
de la cirrosis hepática, símil que

hemos establecido con frecuencia,

porque en ésta existe también una

intensa hipertrofia de la reticulina

de sus capilares que origina igual
mente una hipertensión en el tra

mo de acceso, portal, a su red ca

pilar. Esta reticulinosis precisa pa

ra establecerse la existencia de una

predisposición constitucional, de

modo que puede decirse que no tie

ne una· cirrosis pulmonar quien
quiere, sino quien puede, por estar

constitucionalmente abocado a su

'establecimiento a consecuencia de

un proceso tóxico reiteradamente

producido a larga duración. Esta

es la lesión que hallamos en el es

tudio histológico de estos pulmo
nes, lesión que el cateterismo car

díaco permite intuir, pero no de

mostrar, porque el catéter no pue

de, naturalmente, llegar a los ca

pilares septales.: Por otra parte, es

ta lesión reticulinósica nada tiene

que ver con la proliferación conec

tiva de tipo inflamatorio ni con la

producción de granulomas pulmo ..

nares, porque es algo enteramente

..

..

distinto de lo que representa una

cicatriz.

A la exposición del doctor SURE ..

DA, sólo he de insistir en la valiosa

ayuda que nos puede proporcionar
la búsqueda, con el oscilotonóme

tro, de la «discinesia supramaxi
mal», síntoma descrito por mí y

que revela la existencia de una in

suficiencia cardíaca, aún antes, co

mo hemos demostrado con FABRÉ

TERSOL, en algunos casos, de que

aparezcan en el electrocardiogra
ma las P altas en II, III Y aVF, ro

tación horaria, desviación derecha,

etcétera, típicas del cor pulmonale

y que, como ya hicimos constar, no

revela precisamente que se trate

de un cor pulmonale, sino de un

corazón que se contrae irregular
mente, no en cuanto a ritmo, sino

en cuanto a intensidad de contrac

ción, por causas diversas (hipoxe ..

mia, miocarditis o miocardosis, al

teraciones de riego, etc.). Por cier ...

to que yo desearía que alguno de

los presentes me diese su opinión
sobre la curiosa coincidencia de

aparición de unos complejos bajos
en el electrocardiograma de los pa-

cientes enfisematosos con una ca

pacidad vital inferior a los 1.700

.centimetros cúbicos, o sea menos

de la mitad de la cifra media nor

mal.

El doctor MANERA nos dice que

puede establecerse un cor pulmo
nale crónico por la existencia de

una bronquitis crónica. Yo inverti

ría este concepto en el sentido de

que son más los enfermos cardia-
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cos que hacen un cuadro de bron

quitis crónica por alteración del

riego parietal bronquial y pulmo
nar y que es mucho más frecuente
la bronquitis secundaria a una car

diopatía que el corazón pulmonar
secundario a una bronquitis. Exis
te un gran número de «pequeños
cardíacos», cuyo discreto desfalle

cimiento miocárdico sólo es obser

vable porque presentan una franca
discinesia supramaxímal, en los

que bastan unas gotas de Cedila
nid para que se resuelva su bron

quitis concomitante.
A °la dicho por el doctor SABA rER

he de manifestar que en los fibro
sos pulmonares no son tan raras

ni escasas las hemoptisis que pre
sentan, debido a que los capilares
alveolares que se han vuelto rígi
dos e inextensibles por su proceso
reticulinósico se rompen con mo

tivo de cualquier hecho congestivo
(esfuerzo, emoción, etc.), dando lu

gar a hemoptisis que pueden llegar
a ser regularmente copiosas. Por
lo demás, estoy de acuerdo con su

afirmación, a pesar de lo dicho por
el doctor PURSELL, de que el granu
loma silicótico no presupone el es

tablecimiento de una hipertensión
pulmonar .ni, por ende, abocar fa
talmente a un cor pulmonale, pues
to que ya hemos hecho anterior
mente la distinción entre lo que
corresponde a los accidentes flogó-

sicos y la declinación reticulinósi
ca de los capilares septales única
verdaderamente responsable de la

hipertensión en el círculo menor.

Por ello el establecimiento de una

insuficiencia respiratoria y un cor

pulmonale, aunque sea frecuente en

los coniosilicósicos no puede ser

considerada como indefectible en

este tipo de enfermos.

Finalmente, al doctor TRÍAS DE

BES, que con tanta claridad nos ha

hecho ver la madurez de su ex

periencia en el tema que estamos

tratando, en forma fácilmente asi
milable y aunque breve, jugosa en

enseñanzas para todos nosotros,
sólo he de insistir en que existien-

do casi siempre una concausa tóxi

ca, aparte de la constitucional (ta
baco, alcohol, emanaciones y conio
sis «inocuas» laborales, etc.), en

el establecimiento de la cirrosis

pulmonar, ésta debe ser cuidadosa
mente buscada en la anamnesis y

puesta de manifiesto su nocividad
en la conciencia del enfermo para
que sea suprimida en la vida del

mismo. Por otra .parte, mi expe
riencia me permite hacer constar
el gran beneficio que produce a es

tos enfermos de cor pulmonale cró
nico, en sus períodos de precaria
estabilización una digitalización·
continua y discreta a base princi ..

palmente dellanatósido C.

•
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LA forma de colapsoterapia de

. mayor repercusión cardíaca,
es la parálisis del hemidiafragma
derecho.

La tolerancia del corazón a la li

.gadura de una rama principal de

la arteria pulmonar en cirugía ex

perimental, es perfecta a tórax

abierto y con pulmón y, por lo tan-

to, lecho vascular colapsado. Pero

€1 animal lo acusa intensamente a
.

pleura cerrada y, por Io tanto, con

pulmón distendido. Como si los

efectos nocivos que sobre el cora-

zón provoca la oclusión brusca de

una rama de la ,arteria pulmonar
se debieran a la aspiración que so

bre la aurícula izquierda ejerce, a

través de las venas pulmonares, el

vacío establecido distalmente al

cierre arterial cuando el lecho

vascular no está colapsado.
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Dr. V. SORRIBES-SANTAMARIA

RECTifiCACIONES

EL acúmulo de datos a que hace

referencia el doctor PURSELL,
es necesidad obligada de la actua

lización de este capítulo de etio

patogenia del cor pulmonale, que

aún resalta más, al condensarlo to

do dentro de un tiempo breve de

quince minutos. Una vez hecha es

ta aclaración, quiero agradecer la

intervención de todos los compañe
ros que lo han hecho, por el calor

que con ello proporcionan a la re

unión, el aporte de enseñanzas que

nos ofrecen y la agradable cordia .. ,

lidad con que lo han hecho, dándo

me ocasión, con ello, de entablar

un diálogo amable que nos hace

amigos a los que aún no nos cono

cíamos personalmente.
El doctor ALMANSA DE CARA se

ñala las dos fases del C.P.C., la

funcional, dentro dè la fase pura

mente respiratoria, y la somática,
con trastornos orgánicos cardia

vasculares. Esto es una realidad V

además, hay que imbricar los bra ..

tes funcionales reversibles dentro

.

de la fase de organicidad ocasio

nados, entre otros motivos, por las

agudizaciones de los procesos res ..

plratorios. ·Aludiendo al punto de

.'vista de TAQUIN!, quiero señalar la

utilidad
-

de su clasificación etiopa-

togénica del C.P.C.: l. Sin anox,e
mia y sin insuficiencia cardíaca: el'

. volumen minuto es normal. II. Con

anoxemia y sin insuficiencia car

díaca: volumen minuto aumenta

do, aumento de la capacidad hemá

tica para el 02' así como tisular

(compensación hemática). III. Con

anoxemia e insuficiencia cardíaca.

con variaciones del volumen minu

to según el grado de anoxemia y de

compensación hemática con dife

rencia arteriovenosa de °2 elevada.

cuando no se da dicha compensa-

ción.

El doctor FROUTCHMAN hace hin

capie sobre las diferencias de la

frecuencia del C.P.C. según las es-·

tadísticas de distintos autores. Es

to es una realidad y para la forma.

aguda, por ejemplo, en la trombo

embolia, WHITE señala un 10 %,

.

mientras que DONZELOT y LAHAM

dan cifras superiores a un 50 0/0;'
las diferencias de estadísticas para.
laforma crónica en el enfisema van

desde el 25 % al 75 %. Estas dife

rencias se deben, según los enfer

mos se espere a que se manifiesten

clínicamente o la afección se bus

que en su período preclinico, fun
cional a reversible. Señala el QOÇ
tor FROUTCHMAN' la importància de
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la anoxia en la hipertensión pul ..

.monar, hecho muy cierto por cuan

to se demuestra que la presión pul
monar baja corrigiendo la anoxia

alveolar y la anoxemia; pero co

mo señala FISHEMAN) la hipercap
nia explica cómo en algunos enfer

mas la presión no baja hasta que
se corrige esta última. El doctor

PURSELL) haciendo referencia al pa
pel etiopatogenético de la silicosis
'en el C.P.C., señala alguna díspa
ridad de criterios respecto a su va.

lar etiológico en el C.P.C. Nosotros
creemos que para que ello no ocu

rra se debe siempre referir a la
forma anatomorradiológica y al pe
ríodo evolutivo que repercute so

bre el corazón en los períodos
avanzados de Ickert. La etiología
inexplicable de algunos casos de
C.P.C. hay que buscarla en la dis-
función respiratoria restrictiva y
sus causas distintas a las que ori

ginan la disfunción respiratoria
obstructiva. El doctor AMELL seña-
la cómo ciertas formas de tubercu
losis pulmonar fibrosa no provocan
e.p.c., pero ello no invalida que
deba incluirse la tuberculosis fibro
sa como una de las causas del 8.

P.C.; las circunstancias que concu

rren en la constelación etiológica
es un problema aparte. No sola
mente tiene importancia la lesión

capilar orgánica, sino también p.I

factor precapilar arteriolar funcio
nal, que termina fijando en forma
de hipertensión maligna esclerosa

pulmonar de PARKER Y WEISS el
trastorno hipertensivo inicial fun-

cional. Respecto a lo que él llama

«disquinesia supramaximal», po ...

dría quizá .interpretarse como un

pulso alternante derecho, como así

lo han considerado otros autores,

expresión de la afectación miocár

dica del corazón derecho. El doctor

CARALPS expone la sugestiva pro
blemática de un hecho fisiopatoló
gico: la muerte del animal de ex

perimentación (perros) alligar una

rama de la arteria pulmonar a pul
món distendido, y la evolución fa

vorable de los animales cuando se

hace a tórax abierto y pulmón co

lapsado; exponiendo su interpreta
ción hemodinámica. A estos facto
res mecánicos habría que añadir
los factores reflejos capaces de apa
recer sólo a pulmón distendido y
la influencia de la anoxia alveolar

sobre la circulación capilar en el

pulmón colapsado previamente a la

ligadura. El doctor TR AS DE BES

señala la importancia de la fase

funcional del C.P.C. etiopatogené
ticamente, de acuerdo con el crite
rio de todos, mostrando su prefe
rencia por la estrofantina como

cardiotónico en algunos casos. Por
el contrario, el doctor AMELL se

ñala los beneficiosos efectos de la

digital. Hay un factor etiopatoge
nético de importancia para explicar
estos criterios, que son expresión
también de la disparidad en este

asunto de la bibliografía. Este fac
tor es el rendimiento cardíaco; los
enfermos de C.P .C. con disfunción

respiratoria obstructiva, según
MAÇ'K) corresponden, en muchos ca-
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_If

sos, a un rendimiento cardíaco ele

vado, siendo en estos enfermos la

acción de la estrofantina más acon

sejable, mientras que aquellos en

fermos con disfunción respiratoria
restrictiva y rendimiento cardíaco

bajo es la digital la de más benefí

ciosos efectos. En todo caso, Ja

elección de una digital de acción

más cercana a la estrofantina co ...

ma la del tipo de Lanatósido «C»

Cedilanid, siempre será útil.

Por último, quiero señalar la

frecuencia de la concomitancia del

S ERÉ breve, pues parece que los

compañeros que me han he

cho el honor de interpelarme están

de acuerdo con nuestros puntos de

vista.
Pasaré a contestar al doctor

PURSELL. Me satisface que el com

pañero haya observado con fre

cuencia el cuadro clínico inicial del

C.P.A., con la sintomatología que

nosotros mencionamos en la con

clusión 3.a de nuestro trabajo, o

sea, colapso vascular periférico,
gran hipotensión, ningún' dolor y

disnea discreta. Quiero recalcar

que este cuadro esquemático sin

tomatológico, lo hemos visto en es-

C.P.c. con una hipertensión siste

mática moderada, pudiendo hablar

se más bien de reacciones hiperten
sivas. La anoxia y la hipercapnia,
la hipervolemia, a�mento de la ci

temia, etc., la explican. Unicamente

que su mejoría es precoz y se ade

lanta a la mejoría del C.P.C., pu

diendo tener un valor pronóstico
evidente. Por otra parte, la fre

cuencia del infarto de miocardio en

el C.P.C. por enfisema se encuentra

relacionada con las alteraciones del

gradiente de presiones de vacia

miento coronario.

pecial en los casos graves, la ma ...

yoría seguido de exitus dentro de

las 48 horas de iniciados. Asimis

mo, el doctor PURSELL nos corrobo

ra nuestro parecer a propósito de

la gran importancia que damos al

componente de C.P.A. en las neu

mopatías agudas graves. Si hemos

insistido de forma particular sobre

este punto en la ponencia, es por

que estos enfermos pueden ser be

neficiados por una terapéutica es

pecífica y de drogas como la corti ..

sona, prednisona y prednisolona,
por su intensa acción antiinflama ..

toria y antiexudativa, no olvidan ..

do a la vez la oportuna cobertura
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-eon antibióticos. El doctor -P�R
SELL nos ha citado algunos casos

-de éxitos espectaculares en neumo

patías agudas graves, en las que

'empleó la corticoterapia con anti

bióticos.

Asimismo el doctor .BOSCH nos

expone resultados análogos con es

ta terapéutica. El doctor ALMANSA

DE CARA) en su publicación del 57,
«La corticoterapia antiinflamato-

'ria en procesos respiratorios agu-

dos», de Actualidad Médica, de

Granada, nos presenta un docu-
'mentado trabajo sobre esta nueva

terapéutica. Mis compañeros han

llegado a un feliz resultado con es�
te tratamiento, como antiinfeccio-
-so y fijador de toxinas en los pro-
.cesos pulmonares agudos graves.

Dr. PURSELL. - No puedo com

"partir, en manera alguna, el crite
rio sustentado por mi amigo doc
-tor PURSELL en su brillante inter
vención.

La dispnea, en los silicóticos, no

.es condición obligada, así como

-tampoco el que cuando este sínto ...

ma existe sea su intensidad pro
porcional a la extensión y densi ..

-dad de las lesiones específicas sili-

Nosotros, amén del punto de vista

neumológico infeccioso, hemos em

pleado la corticoterapia con anti
bióticos y preconizamos su uso sis
temático en el C.P.A. consecutivo
a neumonías a bronconeumonías

graves, con el fin de evitar o aliviar
la brutal exudación y consiguiente
disminución del campo respirato-
rio, factores que si no son elimina ..

dos, llevarán al fracaso del ven ..

trículo derecho. Nosotros, con esta

orientación, hemos obtenido resul-
tados alentadores en este tipo de

C.P.A. Dado que estos cuadros son

de instauración rápida, en horas, y
evolucionan en poco tiempo a situa
ciones de gravedad irreversible,
aconsejamos el empleo de la corti

coterapia con antibióticos Io más

precozmente posible.

,�'

cóticas. He de insistir en que es la

presencia o ausencia de bronquitis
" y su consecuencia, el enfisema pul
monar, lo que clínicamente deter
mina el que un silicótico evolucio
ne con a sin dispnea, independien
temente -claro está que dentro de

'ciertos límites, por otra parte muy
amplios- de la extensión e impor
tancia de las lesiones pulmonares
específicamente silicóticas.
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Hace años, en 'la Conferencia de

Linares, convocada por el Patrona

to de Defensa Sanitaria de las In

dustrias del Plomo, expuse ya este

criterio, basado en una larga expe
riencia entre los mineros de plomo
y de cobre, criterio que fué com

partido por todos .Ios que asistie-

ron a aquella reunión y por la po
nencia que en ella desarrolló LEAL

y LEAL. Por otra parte, JIMÉNEZ

DÍAZ, con su gran autoridad, viene

desde largo tiempo insistiendo en
estos hechos de observación diaria,
'que ponen de relieve los estudios

estadísticos de GARCÍA COSSÍO y
PUMARINO ALONSO en los' mineros

,de carbón de Asturias.

Dr. AMELL SANS. - Al agradecer
la aguda intervención del doctor
.AMELL SANS, he de recordar que
en mi exposición no he negado ni

'he olvidado, contra lo que él me

atribuye, la posibilidad de verda

-deras hemoptisis en los enfermos
de cor pulmonale. He aludido a esta

posibilidad como factor de atelec

tasia, de reducción del síndrome
obstructive bronquial y no rara-

"mente de la dispnea.
Considero oportuno, en esta oca

sión, ratificar mis afirmaciones: las

'hemoptisis importantes que se pre
sentan en estos enfermos son debi

das, en general, al proceso respira ...

torio causal del cor pulmonale (tu-'
'berculosis, bronquiectasia) . En

cambio, las ocasionadas directa-

.rnente por éste son, la inmensa ma

yoría de veces, discretas y a me-

nudo limitadas a simples esputos
hemoptoicos.

Coincido con el doctor AMELL

en asignar la máxima importancia
a las alteraciones de las paredes
vasculares del pequeño círculo en

la producción de las hemoptisis. Es

por ello que las hemorragias más

importantes, no' atribuíbles a ra

evolución propia de la broncopneu
mopatía fundamental, se observan

especialmente en los casos, como

los por él citados, de cor pulmonale
subaguda, en los cuales la altera

ción vascular es el hecho inicial y

básico.

Dres. MANÊRA' y ALMANSA DE

CARA. - La brevedad del tiempo
asignado a cada aspecto de la Po

nencia, en mi caso lógicamente ab

sorbido por el cor pulmonale cró

nico -en el que sobresale la im

portancia del hecho respiratorio
y la consiguiente necesidad de es

quematizar, han obligado a citar

simple y brevísimamente los tipos
agudo y sub-agudo del cor pulmo
nale y transferir su estudio a la

clínica circulatoria de éste, no de

mi incumbencia.

Las intervenciones, por demás

interesantes, de los doctores MA

NERA Y ALMANSA DE CARA plantean
el tipo agudo, de causa respirato
ria, de la claudicación ventricular

derecha, lo que me da ocasión sin

abusos del reglamento de enfocar
este tema.

Considero que estos cuadros, de'

observación clínica indudable y
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probablemente, en gran parte, ori

ginados por un bloqueo alvéolo-ca

pilar por exudados, han de ser en-

, juiciados con agudo sentido crítico.
En la gripe los hemos observado

en las localizaciones pulmonares
extensas, rápidas y de gran predo
minio exudativo, a menudo en en

fermos indemnes hasta aquel mo

mento de lesión e historia respira
toria y circulatoria. Pero en ellos,
la profunda toxemia infecciosa, a

menudo determinante de colapso
vascular, y la presencia, especial
mente aparente al electrocardio

grama, de sufrimiento del ven

trículo izquierdo, nos obligan a

considerar la génesis del episodio
cardíaco como muy compleja.

También en los tuberculosos cró
nicos, con gran reducción del cam-

po pulmonar, hemos visto expre
siones clínicas y electrocardiográ
ficas de cor pulmonale aparente
mente agudo en las extensiones le

sionales de gran pre�ominio exu

dativo y en las atelectasias post
hemoptoicas (recientemente hemos

perdido con este cuadro una enfer
ma afecta de fibrotórax postcolap
soterápico) .

Pero en' estas eventualidades

queda la duda vehemente de si el
corazón derecho ya estaba afecta
do de una manera subclínica, en

cuyo caso la complicación cardía
ca terminal sería simplemente la

agudización, tan grave y teatral
como se quiera, de un c?r pulmo
nale crónico no diagnosticado por
falta de exploración intencionada
anterior.



 



QUIMIOTERAPIA
ANTINEOPLASICA
de las formas -ganglionare'

o

y hematol6gicas.
linfogranulomatosis de Hodgkin,
proliferaciones del sistema linfopo
yético, leucemia mieloide crónica,
policitemia rubra. Tratamiento
si ntom6tic� de todas las neoplasias.

NAFT CLORINA
Comprimidos de Bis (2 cloroetill-ê-ncftilcrnino D,SO mgr.

TEM WASSERMANN
Tri-etilen-melamina. - Comprimidoside 2 mgr.

Ampollas de 2 mgr.flO cc.



La NAFTICLORINA WASSERMANN es un nuevo medicamento citostático, de
tipo radiomimêtico, cuya acción y cuyas indicaciones son similares a las de las
«mostazas nitrogenadas», con la ventaja de resultar mucho menos tóxico y de
Fácil adrninistración por vía bucal.

GILMAN y PHILIPS descubrieron que las «mostazas nitrogenadass poseen
una acción inhibidora sobre la reproductividad de las células en relación direc
ta con su actividad prolíf ra, lo que indujo a estudiar dichos efectos citotôxicos

n Jas neoplasias humanas. Los r sultados clínicos fueron alentadores especiat
mente sobre las formas ganglionar s y hematológicas, tales como la enfermedad
de Hodgkin, linfogranulomatosis, linfosarcoma, leucemia mieloide crónica, etc.,
en que los efectos resultaron semejantes a superiores a los que proporciona la
radioterapia. Pero los inconvenient s de dichas drogas son tales, que han indu
cido a los investigadores químicos 'a buscar productos análogos, que no presen
taran la toxicidad y fuesen más manejables que las «mostazas nitrogenadas»,
de exclusiva adrninistración endovenosa y de acción irritante (vesicante).

La NAFTICLORINA WASSERMANN químicamente difiere de la típica «Clo ..

ramina HN-2. por tener un grupo najtilico en lugar del grupo metílico. La
mayor complejidad de su molécula hace que, manteniendo la misma acción
citostática, r suite su acción menos violenta, menos tóxica y más duradera.

Efectivamente la NAFTICLORINA WASSERMANN goza de un buen margen
de seguridad, no produciendo manifestaciones tóxicas sobre la eritropoy sis y
únicamente podría afectar en,. mínimo grado ·Ia actividad -Íeucopoyética.

La NAFTICLORINA WASSERMANN puede emplearse sola o bien como coad ..

yuvante de otros tratamientos, como la tri-etilen-melamina (TEM WASSERMANN),
roentgeriterapia , hormonoterapia (Androxín).

o VI o

Los resultados clínicos obtenidos con la NAFTICLORINA WASSERMANN de
muestran una acción positiva, en el tratamiento de las lin/ogranulomatosis de
Hodgkin, de las proliferaciones primitivas del sistema lin/opoyético, de la leu
cemia mieloidea crónica, policitemia rubra linjoearcomas, etc. Tratamiento .

sintomático de todas las neoplasies. ya q_ue por su acción citostática "inhibe la
r producción celular mejorando el estado general y el dolor, alargando la
sobrevivencia en mejores condiciones (WEBER).

OJ

2-3-4 comprimidos diarios a juicio del médico, durante un mes o más, según .•.

los resultados obtenidos. Es conveniente vigilar COn cierta frecuencia la cifra
1 ucocitar ia, suprimiendo el tratamiento en caso de 1 ucop nia progresiva.

NAFTICLORINA WASSERMANN: Tubo de 20 comprimido. de Q' JO if.

( nclul O eJ P iteri
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Dosis y pautas de tratamiento, van a criterio del médico, según la enferme

dad, el estado del enfermo y su tolerahilidad. (Es prudente determinar la cifra
'leucocitaria con cierta frecuencia y suspender el tratamiento en caso de lenco ...

pen ia progresiva, tratando con Ferriwas.)
. Como normas generales se establecen las siguientes dosificaciones:

V ORA 2 miligramos (1 comprimido) al día, durante 3 días.
4 miligramos (2 comprimidos) al día, durante 4 días.
Si el tratamiento se tolera bien y no hay reducción de linfo ..

citos, se continúa, después de una semana de reposo, más
intenso: .

4 mil.i.gramos (2 comprimidos) al día, .du
..

ran

..

te 3 d. Í_as.6 miligramos (3 comprimidos) al día,' durante 4 días.
Después de otra semana, d -

reposo, se adrninistra 1 compri ...

mido diario durante una semana, y una semana de reposo.
Necesitando tratamientos largos conviene adrnin istrar Nafti ..

clarina.

INYECTABLES: 3-5 ampollas por semana, vía intramuscular o endovenosa.
La duración del tratamiento estará subordinada al estado dt

la enfermedad y a la fórmula hemocitaria del enfermo ..

ANTIBLAS co o VIA ORA

Después de los alentadores resultados conseguidos con Ía NAFTICLORINA,
los Laboratorios Wassermann -perseverando en sus estudios sobre los quirnio ...

te.rápicqs anticancerosos-c-, han realizado un nuevo compuesto de la serie: la
tri-etilen-melamina o TEM WASSERMANN, quimioterápico antineoplásico activo,
de toxicidad reducida, que puede sustituir con ventaja ]a tan peligrosa «mostaza
nitrogenada».

_

,

TEM WASSERMANN no es irritante localmente, pudiendo ser inyectado por
vía intramuscular o endovenosa, o adrninistrado 'por ingesta, sin que provoque
trastornos gastrointestinales.

TEM WASSERMANN, oportunamente dosificado, posee una toxicidad no muy
elevada y una actividad realmente efectiva ..

TEM WASSERMANN puede asociarse, en los casos rebeldes, con la radiotera
pia, o alternarse con otras medicaciones.

IN I AllONES: "-

Da buenos resultados en el tratamiento de leucemias linfáticas cromcas,
leucemias mieloideas, mielosis y linfoadenosis crónica, policitemia rubra, lin
fosarcoma, linfogranulomatosis de Hodgkin, linfoepitelioma de cavidad nasofa ..

ringea, óstoadenocarcinoma papilar del ovario (RUNDLE, BARTON). Tratamiento
sintomático de todas las neoplasias, ya que por su acción citostática inhibe la re ..

producción celular aliviando el dolor, mejorando el estado general y alargando
en mejores condiciones la sobreviven.cia. (WEBER).

p
TEM WASSERMANN. Comprimidos de 0'002 gr. Tubo de 10.
TEM WASSERMANN. Ampollas de 0'002 gr. Caja de 5.
(5 ampollas 0'5 ce. con 2 mgr. de producto y 5 ampollas 10 ce. de $�ero

fisiológico, para mezclar en el momento del uso.)
(n uído n titorio



 



 



 



TRATAMIENTO QUIRURGICO DE LA ESTENOSIS
MITRAL. SUS INDICACIONES *

·Dr. E. GARCIA ORTIZ

Jefe del Servicio de Cirugía Cardiaca del Hospital Central de Ia Cruz Roja
y del Instituto de Patología Médica. Maddd

;!: Conferencia prenunciada en la I reunión Nacional Española del A. C. C. P. (Palma de Mallorca).

.1

LA cirugía de la estenosis mitral
no sólo es un tratamiento uni

versalmente aceptado, sino que ha
dado suficientes motivos para pro
bar definitivamente su eficacia. El

campo de las indicaciones, primiti
vo ya, pese a los pocos años de es ...

tablecido, se ha ido agrandando,
superándose muchas de las contra

indicaciones de ayer, para realizar

hoy la intervención sin aumento de
la mortalidad.

Quizá sea esto lo que hace pa ...

recer el problema de la estenosis
mitral sencillo. No' siempre llega a

nuestra consulta el caso ideal, por
que este enfermo, carente de sig
nos subjetivos, no viene a ser in

tervenido, y si va al cardiólogo, no

quiere operarse. Por eso nos mo

lesta, después de lo mucho que he
mos estudiado este problema y lo
mucho que lo hemos vivido, con

nuestras ya 957 comisurotomiasde
la mitral, que para algunos ciruja ..

nos, quizás un poco jóvenes, o qui
zá porque no han sido los pioneros

de esta cirugía en España, que tan
ta lucha y desvelos nos ha motiva
do a unos pocos, que la cirugía de
la mitral sea un hecho fácil. Es
verdad que, pese a ser bien hecha,
técnicamente no es difícil. Pero a

nosotros no nos interesa hacer una

comisurotomÍa mitral más; lo que
nos importa es su resultado, es la

recuperación del enfermo al máxi
mo. y para ello la indicación debe"
ser justa, precisa. Nunca encua

drando al enfermo en la rigidez de
un esquema, sino estudiando y va

lorando todos los signos 'por sepa
rado. ¡ Cuántas veces nos ha hecho
dudar un soplito sistólico en la

punta o en el foco aórtico, o una

desviación no francamente dere
cha del electrocardiograma.

Con todo y que la opinión uni
versal ha llegado a ser casi uni
forme sobre la técnica de las indi
caciones, quedan todavía muchos

puntos por aclarar; sobre todo,
aquellos que se refieren a mecanis
mos fisiológicos y al valor de cier
tos métodos finos de exploración,
cuyos resultados podrían servir pa-
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ra evitar los escollos que aún tiene

enfrente esta cirugía.
Pero es que, además, no todo ter

minó después de romper la válvula

mitral; comienza aquí una nueva

etapa para el cardiólogo, de recu

peración del miocardio, de ritmizar

el pulso, de salvar la actividad reu

mática, de mejorar la posible es

clerosis vascular pulmonar.
Por eso hemos creído que no era

inútil presentar esquemáticamente
un cierto número de hechos, que

vamos a valorar rápidamente y ser

virán, de inquietud para fijar lími

tes que a través de estos años he

mos modificado en nuestra medita

ción constante.

II

Selección de los casos

Como dice BROCK: «No hay más

que una indicación para proceder
a la cirugía de la estenosis mitral;
la estenosis mitral». En efecto, del

grado de estrechez mitral depende,
salvo muy raras excepciones, la im

portancia de los trastornos funcio

nales. Si la válvula se estrecha aún

más que 1 cm.s, lleva consigo se

veras manifestaciones clínicas, y

hasta 1'5 cm." de estrechez, pode
mos, en general, decir que el in

dividuo casi hace la vida normal.

Por ·e110 debemos indicar que la co

misurotomía está reservada sólo

para'ampliar las válvulas muy es

trechas.

El grado de la estrechez mitral,

si es pura, es decir, no hay régurgi
tación que produce errores eviden

tes, lopodemos valorar mediante el

cateterismo y las fórmulas conoci

das, como ·Ia de GoRLIN. El cálculo

es suficientemente exacto y con un

margen de error mínimo. En el

curso operatorio, nuestro dedo pue

de valorar también exactamente el

calibre del·orificio valvular y com

parar aSÍ, en vida, los datos del la

boratorio y la realidad clínica. En

general, nuestra coincidencia .f�é
satisfactoria. Muy pocas veces he

mos empleado nosotros la fórmula

de GORLIN) porque hay otro modo,

y éste sí que es exacto, de apreciar
el grado de estenosis mitral, y es

a través de las perturbaciones fun

cionales que provoca. Cuando la es

trechez es ·ligera, y así la conside-

ramos cuando no llega a 1'5 cm.',

las repercusiones son ligeras; el

médico descubre la estrechez, pero

el enfermo no la siente. Pero cuan
do la estrechez es avanzada, hay
un hecho funcional que la delata

y es el «primum movens» del cua

dro clínico: la hipertensión de la

pequeña Circulación en todos sus

segmentos: venoso, capilar y arte ...

rial pulmonar.
Es decir, que ante un hecho ana

tómico dominante, como es 'la BS

trechez de la mitral, existe una per

turbación funcional constituida por

la hipertensión pulmonar, que fa ..

vorece y asegura un flujo eficaz de

sangre a través de la barrera mi

tral, produce también daño y peli
gro manifestado por: a) progresi ..

..
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va lesión arteriolar hasta su esele

rosis; b) accidentes de disnea pa
roxística a de edema agudo, si se

produce sobre ellecho capilar, y si

es sobre la red venosa, hemoptisis
por ruptura vascular, y c) la so

brecarga que se impone al ven

trículo derecho que da lugar a su

crecimiento, primero, y a su caída

en insuficiencia, después .

Al revisar estos días por JACA,
AZNÁREZ, EIZAGUIRRE y MÉNIZ los

datos de cateterismo de nuestro

Servicio, nos encontramos con un

hecho curioso: que si bien todos
ellos eran portadores de una estre

chez acentuada, los grados de hi

pertensión pulmonar eran diferen

tes, desde un grado mínimo a uno

extremo. Es decir, que hay otro

factor que se suma al hecho ana

tómico de la estrechez valvular pa
ra producir hipertensión pulmonar
y es la resistencia pulmonar total.

De modo cierto comprobamos en

nuestro Servicio que la hiperten
sión pulmonar extrema lleva con

sigo un intenso aumento de la re

sistencia pulmonar total. Con todo
ello podemos estudiar los hechos

clínicos que denuncian la estrechez
orificial y la hipertensión pulmo
nar.

El grado de estrechez del orifi

cio mitral, lo juzgamos clínicamen
te por los datos fundamentales:

1. El retumbo diastólico; cuan
to más llena el gran silencio, cuan

to más intenso y grave sea, cuanto

más' claramente palpemos 'el trill,

más pequeño será el orificio, más

apretada la estenosis mitral.

2.º El retardo de la inscripción
del primer ruido en el fonocardio

grama apexiano. Cuando el retar
do de inscripción es superior a

0'09" establece de hecho un severo

grado de estenosis.

Las perturbaciones hemodiná
micas los juzgamos por:

1.º La disnea de esfuerzo pro
gresiva hasta llegar a hacerse con

tinua. Siempre que reviste un pa
ralelismo absoluto entre la disnea

de esfuerzo, que, de modo paulati
no, es cada vez más intensa, y la

presión sistólica pulmonar, tam
bién progresiva en altura.

2.9 Por la disnea paroxística"
cuyo factor de producción va liga
do a la presión capilar, y que de
nuestro lote de enfermos el 60 %
está cerca de su nivel crítico y el

30 % la rebasa claramente. Es de

cir, que de cada 10 enfermos con

disnea paroxística, 9 tenían 30 mm.

de presión capilar a la tenían muy

cerca de ellos. Pero además, y esto

es importante, casi todos tenían
una resistencia arteriolar modera

da, pobre barrera de defensa, por
tanto, entre la circulación pulmo
nar y el lecho capilar de pulmón.

'3.Q Por la presentación del cua

dro, grave siempre, de edema agu
do de pulmón. Podemos afirmar que
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IIIesto .traduce una gran estrechea
orificial, que todos tienen hiperten
sión pulmonar variable en impor
tancia, pero que todos sufren de

hipertensión capilar importante,
superior a 30 mm. de mercurio, y

acompañada de una resistencia ar

teriolar ineficaz, por poco elevada

que sea.

4.º La hemoptisis y expectora
ción hemoptoica es un accidente

frecuente, resultado de ruptura de

los vasos venosos pletóricos y en

hipertensión. Es más frecuente en

la estenosis mitral pura que en la

doble lesión mitral, y su presenta
ción disminuye también en núme

ro en la insuficiencia tricuspídea.
Su presentación, por lo que repre

senta de gravedad potencial, y por
ser el motivo de una acentuada hi

pertensión venosa del pulmón, es

un signo que justifica la comisuro

tomía sin duda alguna.

5.� También el electrocardiogra
ma: a) modificando al eje eléctri

co QRS, desviándose a la derecha,

ya que al aumentar la hipertensión
pulmonar, también aumenta la so

brecarga sistólica del ventrículo

derecho; b) cambiando la morfolo-

gía de QRS en precordial VI·Y c)

persistiendo "la S en precordiales
izquierdas hasta V 6.

Estos tres sig
nos electrocardiográficos reflejan
fielmente la situación hemodiná

mica pulmonar y la sobrecarga im

puesta al ventrículo, derecho.

Los datos de, auscultación, del

estudio radiológico y electrocardio

gráfico, unidos a lo recogido por la

hemodinamia, más lo citado por el

enfermo en la historia clínica, nos

colocan en situación de poder, con

las últimas probabilidades de éxi

to, aconsejar la. operación en los

siguientes casos:

l.º En estenosis mitral pura o

predominante. Siempre que esta

mos ante una mitral pura muy

apretada, lo quirúrgico será una in

dicación formal, porque el realizar

la romperemos el obstáculo mitral

«primum movens» de todo el pro
blema patológico.

Pero a veces, y son muchos los

casos, la estenosis mitral se acorn

paña de un cierto grado de insufi

ciencia, de regurgitación mitral,
pero si ésta es discreta, es decir, si

el toque digital al comienzo de lo

quirúrgico nos indica que la estre-

o chez es verdaderamente lo predo
minante, no existe en absoluto una

contraindicación quirúrgica. La in

tervención} al dilatar el orificio y
al desaparecer la coalescencia en

las comisuras, no sólo rompe el obs

táculo mitral, sino hace también

que las valvas vuelvan a su función

primitiva, y el flutter valvular

vuelve también a ser el principal
hecho en la coaptación de los bor

des libres, evitando aún más el re

flujo.
En muchas ocasiones hemos
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apreciado, incluso en estrecheces

mitrales predominantes puras, en

las cuales existía también una re

gurgitación mitral de tipo media

no, que la rotura de la barrera mi

tral lleva consigo la desaparición
de esa regurgitación mitral por es

tablecimiento de una buena función

valvular. Sólo en aquellos casos en

que la insuficiència mitral es gran
de, no debemos realizar nunca la

intervención.

2.º Es de urgencia la interven

ción cuando, por ser muy apreta
da la estrechez mitral, se ha pro
ducido una hipertensión pulmonar
severa, produciéndose así el típi-
co síntoma de edema pulmonar de

repetición y las numerosas hemop-
tisis. Aquellos enfermos" que pu
dieron ser operados con esta sin

tomatología funcional, dejaron' de

repetir estos síntomas de una ma

nera absoluta.

3.2 Cuando existe una sobrecar

ga ventricular derecha acentuada

con signos de insuficiencia
.

cardía

ca no muy intensa, el enfermo de

be' ser intervenido. Ahora bien, no

debe llevarse a la mesa de opera
ciones a aquel que ha llegado a

·un estado terminal de insuficiencia
cardíaca irreductible, con cianosis,
anasarca y corazón muy dilatado.
Cuando existe la sospecha de sig
nos de insuficiencia ventricular de
recha con hepatomegalia, edemas
de miembros inferiores, "hiperten
sión venosa, etc., no siempre está

contraindicada la operación, pero,
sin embargo', se exige entonces una

preparación del enfermo muy me

ticulosa con un tratamiento higié
nico dietético y medicamentoso

disciplinado, reposo absoluto, ré

gimen sin sal, digital a estrofanto,
diuréticos mercuriates, anticoagu
lantes y oxigenoterapia. Si hemos

reducido en parte los signos de in

suficiencia ventricular derecha, po
dremos intervenir al enfermo con

seguridad de éxito.

Si la dilatación cardíaca es glo
bal, incluso del ventrículo izquier
do, con daños miocárdicos muy ela

ros, la contraindicación es abso

luta.

4.2 La fibrilación auricular que
se asocia muy frecuentemente con

insuficiencia cardíaca, y aún más

con trombosis auricular izquierda,
no es una contraindicación; es tan

sólo una operación complicada, s
si la contraindicásemos, lo único

que haríamos es eliminar una gran

parte de las estenosis mitrales sus-

ceptibles de beneficiarse en lo qui
rúrgico.

En nuestra estadística, por ejem
plo, llegan casi a un 60 % los en

fermos que hemos operado en este

estado: lo único que debemos ha

cer es cuidar su preoperatorio, dar

grandes dosis de quinidina en el

postoperatorio para mejorar la fi

brilación y tener siempre presente
la posibilidad de la trombosis au

ricular que, si no es contraindica

ción, sí es de exigencia una metó-
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intracardíacas, evitando así la em- ciencia cardíaca y que presenta
balia cerebral, son hechos que lle- .mayores dificultades operatorias.
van de un modo suficiente al éxito Siempre coincide una mitral calci-

�quirúrgico. Incluso la existencia de -ficada con una hemodinamia muy
cuna embolia anterior, si no recien- .perturbada, dando lugar a resis-

dica quirúrgica diferente de la que
aeostumbramas a - realizar.

5.º La trombosis auricular IZ

quierda es un problema que debe-

mos valorar, y así la instalación
brusca de una fibrilación auricu-

'lar, sobre todo si es febril o está

asociada a embolismo periférico,
hace temer la presencia de coágu
los en la aurícula y en especial de

la orejuela izquierda. Pero, en ge

neral, y en un buen número de ca-

sos, esta trombosis auricular iz

quierda es sólo un trastorno ope-

ratorio, ya que nos puede entorpe
cer la introducción del dedo en la

orejuela, pero, a pesar de este he-

cho y también de aumentar los

riesgos quirúrgicos, no la contrain-

: dica. Lo que sí hay que descartar y

.contraindicar es la operación cuan

.do la trombosis auricular es de ca-

rácter reciente. Pero la exploración
de la orejuela como- primera medi

da, la ligadura en su base, el lava-

do con heparina, la aspiración del

coágulo, incluso el quitar el clamp
de la orejuela para dejar pasar
abundante sangre a través del ori-

� ficio producido por nosotros, que

constituye un buen lavado, y la

técnica de Bailey, de clampeamien
to sincrónico e intermitente de las

carótidas durante las maniobras

te, tampoco contraindica la inter

vención.

6.º Cuando la válvula mitral está

calcificada, es un obstáculo impor
tante, a pesar de los numerosos ca

sos operados por nosotros en estas,

condiciones, con éxito. Cuando el

lugar de la fractura valvular está
. calcificado, se hace incapaz de re

cubrirse de endotelio y entonces

constituye un lugar apropiaao para
la instalación de trombosis local.

Bajo todos los conceptos hay que
evitar la movilización, en nuestras
maniobras intracardíacas, de estas,
calcificaciones valvulares; pueden
ser ellas incluso, y no son pocos los
casos que recogen todos los auto

res, de embolismo cerebral por nó
dulos de cal que emigraron al rea

lizar la fractura valvular. Por eso

nuestro consejo es, si en una pri
mera palpación vemos que existen,
no haremos nunca una comisuroto
mía digital, sino siempre por val

vulotomo; es su corte limpio un

menor riesgo quirúrgico por la mo

vilización de dichos nódulos de cal.
Pero la calcificación valvular _ es

uno de los factores que más con

tribuyen para perturbar el buen

juego valvular, y sobre todo, que
más repercuten en la dinámica
circulatoria de pulmón, que provo
ca más veces la caída en insufi-
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tencias pulmonares fatales, que no

sólo sobrepasan las 1.000 dinas, si

no a veces las 2.000. Por esto de

bemos intentar el diagnóstico pre

quirúrgico, a pesar de sus dificulta

des, porque su existencia provoca

una disminución importante del dé

bito, gran .hipertensión pulmonar,
caídas frecuentes en insuficiencia

cardíaca y regurgitación mitral

muchas veces.

7.9 El problema de las lesiones'

valvulares asociadas es, sin duda.

muy difícil de resolver. La indica

ción operatoria es entonces muy

delicada, y mucho más en una car ..

diopatía compleja que en una estre

chez mitral pura.

a) La insuficiencia mitral debe

Ser bien diferenciada del pequeño
soplo apexiano sin propagación, co

múnmente encontrado en la estre

.chez mitral pura y sin valor se

miológico formal. Entendemos por

insuficiencia mitral, clínicamente.

el soplo apexiano holosistólico, en

chorro de vapor, que se irradia a la

axila y acompañado de una franca

expansión sistólica de la aurícula

izquierda. Las curvas de presión
capilar pulmonar pueden también

objetivar la r.egurgitación sistóli

ca auricular. Es frecuente en estos

casos que la radioscopia y el elec

trocardiograma nos muestren e1

aumento del ventrículo izquierdo.
Esta 'insuficiencia mitral, asociada

a la estenosis mitral pura, consti

tuye la ·clásica enfermedad mitral,

que en los últimos años se conside

raba como contraindicación quirúr
gica, no sólo porque el orificio mi

tral no siempre está estrecho, sino

porque el acto quirúrgico, lejos de

beneficiarla, aumentaría el reflujo

sanguíneo hacia la aurícula izquier
da y se agravaría aún más la tras

tornada hemodinamia.

La insuficiencia mitral no es con

traindicación, salvo que sea predo
minante. Todas nuestras dificulta

des están en saber cuánto es ella

más que la estenosis. Cuando el

electrocardiograma, unido a otros

signos, muestra una' hipertrofia
ventricular izquierda, es siempre
la insuficiencia la que predomina,

y la intervención parece contrain

dicada.

De todos modos, si la insuficien

cia no es muy marcada, debemos

establecer lo quirúrgico. Nosotros

hemos intervenido tres enfermos

'en estas condiciones, y aquella re

gurgitación poco intensa que nota-

mos en nuestro dedo al explorar
la válvula mitral, desapareciò to

talmente después de realizada la

fractura digital.

b) Un 10 % de los enfermos

que padecen una estenosis mitral

se asocian a una estrechez valvu

lar aórtica. Cuando esta estenosis

aórtica es importante, el pequeño
ventrículo Izquierdo compensa la

hemodinamia. Por esto, en este ca

so concreto cuando realizamos una

comisurotomía mitral y existe una

estrechez aórtica también, hay que
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resolver de modo inmediato la es

trechez de la aorta por comisuroto
mía aórtica, por vía transventricu
lar o por vía vascular, y en pleno
acto quirúrgico, porque sino la he
modinamia se descompensaría de
una manera absoluta y definitiva
ante el hecho de rotura de la ba ..

rrera mitral. Pero esta interven
ción se hace peligrosa, porque hay
un hecho temible, y es la fibrilación
ventricular.

e) Cuando está asociada una es

trechez mitral a una insuficiencia
aórtica, si ésta es predominante a

la primera, entonces juzgamos una

contraindicación formal la comisu
rotomía mitral, ya que se produci
ría un agrandamiento por la sobre
carga diastólica del ventrículo iz

quierdo; en cambio, han sido ya
varios los enfermos operados por
nosotros de estrechez mitral, que
tenían la asociación de una insu
ficiencia aórtica moderada o dis
creta, pero siempre inferior a la
predominancia de la estrechez mi
.traJ. Todos han ido perfectamente
bien en un curso postoperatorio
magnífico.

d) Una insuficiencia tricuspídea
funcional, si es discreta, no con

traindica la intervención; incluso
muchas veces su existencia hace
considerar la intervención como de

urgencia; pero, en cambio, cuando
la insuficiencia tricuspídea es orgá
nica, hay que meditar mucho este

hecho, porque el enfermo tendrá

un curso postoperatorio mucho
más tumultuoso. Todo cambia, sin

embargo, cuando la lesión tricuspí
dea es de estenosis, Creemos que
en este capítulo de asociación de
otras lesiones valvulares, es ésta,
la estrechez tricuspídea, la más. te
mible. Cuando un enfermo que su

frió una comisurotomía que era

un caso claro, al parecer, de este
nasis mitral pura, no ha tenido el
curso que nosotros esperábamos, y
al cabo de dos a tres meses vuelve
a nuestra consulta afecto de una

sintomatología de no recuperación
funcional, hígado de estasis, dila
tación cardíaca, etc., nos hará sos

pechar siempre la posibilidad de

que este enfermo tenga asociada
una estrechez tricuspídea. La com

probación .en. el acto .quírúrgíco uel

soplo diastólico en el ventrículo de
recho, nos hará plantear en dicho
acto la dilatación valvular de la

tricúspide, hecho no fácil, pero creo

que fundamental para el buen cur

so postoperatorio.
En la actualidad nosotros reali

zarnos en aquellos casos en que
existe una asociación de estenosis
mitral e insuficiencia trieuspídea,
la ligadura de la vena cava inferior
como primer tiempo quirúrgico por
vía retroperitoneal, y al mes apro
ximadamente después de la recu

peración del enfermo, su comisuro
tomía. Tenemos ya 8 casos prontos
a comunicar y el resultado ha sido
brillante. Cuando la asociación es

con la estenosis tricuspídea, hace
mos una toracotomía derecha y no
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es difícil la realización en el mis

mo acto quirúrgico de ambas in

tervenciones.

Actividad reumática

Es un hecho generalmente ad ...

omitido que la actividad reumática

de' la carditis, cuando es importan
te. debe ser considerada como con ..

traindicación formal a Ia comisu

rotomía. Por esta razón, se recuer

dan, con el más vivo interés, los

signos clínicos de laboratorio que

traducen la actividad inflamatoria.

'Cuando está presente y acentuada,

equivale a un veto formal para la

cirugía; cuando es discreta se de-

be, primero, hacer el tratamiento

y esperar algunos meses después de

'su extinción para realizar la comí

surotomía.

Estos conceptos deben ser revi

sados a la luz de los hechos siguien
tes: en nuestro grupo de 959 mitra

les}' nosotros no tenemos más que
tres casos, con signos clínicos de

1aboratorio que nos autorizan a

diagnosticar la fase activa de la

'carditis; en otro caso, es dudosa,

y en los restantes muestra la inac

tividad 'del proceso. Hicimos en to

dos el estudio sistemático de la ore-

juela izquierda extirpada, y el la

boratorio nos reporta el hallazgo
'no esperado de 92 casos de activi

dad reumática franca, de los cuales

86 con abundantes nódulos de As

choff y 6 con infiltraciones linfoci

tarias propias del reumatismo. Es

decir, enfermos que nosotros con-

siderábamos como inactivos, reve

lan estado de actividad reumática

y ponen en evidencia un .defecto

severo en nuestro diagnóstico.
Esto significa dos cosas: prime

ro, el poco crédito que nosotros de

bemos dar a los signos de actividad

clínica y de laboratorio de que
nosotros disponemos actualmente

y que son positivos solamente

cuando hay una importante exa

cerbación del proceso reumático,
que restan mucho en los casos li

geros, que quiere decir que si ellos

son negativos no prueban de nin

guna manera la actividad del pro
ceso. La segunda conclusión que
resalta es que la operación puede
ser realizada con éxito considera

ble en plena fase de actividad his

tológica, como lo demuestran nues

tros 92 enfermos que han evolucio

nado exactamente igual que los in

activos, a excepción de 2, que tu

vieron una franca reactivación de

la carditis como resultado de la in

tervención y de aquellos casos que

tuvieron mánifestaciones mínimas

o dudosas de reactivación.

Si tuvieron una buena tolerancia
para. el traumatismo quirúrgico, en

caso de actividad probada, es po
sible suponer que los límites de la

cirugía se pueden extender un po
co más y los enfermos con una ac

tividad reumática, moderada, eli

nica .o de laboratorio que se queden
solamente fuera de la indicación

quirúrgica, son aquellos que tienen

una fase de actividad importante
o grave. El porvenir fijará mejor
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los límites hasta ahora imprecisos.
Esta actividad del proceso histo

lógicamente probado, debe retener

la atención de que nuestros enfer ...

mas eran casi todos adultos, de 21

o más años, que el tiempo entre

ef primer ataque uel reumatismo y
el acto operatorio, era de 6 años en

39 de nuestros enfermos, y en .los

otros 4 no fué posible obtener una

información precisa del ataque reu

mático anterior.

Esta enorme incidencia de acti

vidad histológicamente probada en

nuestros enfermos sometidos a la

intervención, es notoriamente más

grande que la encontrada en los

otros países y es una prueba más,

además de todas las que nosotros

hemos presentado, que en nuestro

caso la carditis reumática no es

solamente más frecuente, sino tam-

�bién más severa, más rebelde y de

complícaciones más graves.

Resultados

1.º Lo primero que debemos co

nocer, es que la comisurotomía no

hace desaparecer la auscultación

típica de estenosis mitral. En un

25 % de nuestros casos, la auscul ...

tación no se modifica pese al exce

lente resultado funcional obtenido.
y en el resto, la auscultación y el

fonocardiograma se modifican, dis

minuyendo a aboliéndose el soplo
diastólico y arrastre presistóIico
con persistencia casi constante del

segundo tono. Quizá el dato de más
valor es la disminución de la inten-

sidad del chasquido de cierre de la

pulmonar, como reflejo fiel. de la,

disminución de la presión intra .. ,

vascular. El aumento del tamaño

del pulso radial es una prueba del

drenaje valvular logrado.

2.º La desaparición de la ortop
nea y de la tos nocturna es un buen
dato funcional de lo logrado. y la.

recuperación de la capacidad fun

cional, aptitud para el trabajo, pa
ra tener hijos, etc., es también una

buena prueba de equilibrio hemo

dinámico. Las hemoptisis casi

siempre desaparecen.

3.Q Los signos radiológicos Y'

electrocardiográficos e incluso los

hemodinámicos, corroboran la me

joría franca y clara de la mayoría.
de los casos.

,Casuística

Durante los últimos cinco años,
hemos practicado 957 comisuroto

mías. Había en ellas manifiestos an ... ·

tecedentes reumáticos en un 46 %
y todos sufrían incapacidad física;
64 % presentaron insuficiencia car

díaca y ellO % fué digitalizado.
Sólo el 70 % emplearon diuréticos
mercuriales. En el 18 % había an

tecedentes embolígenos y un 25 %
habían sufrido de hemoptisis. Ei
68 % padecían arritmia completa.
preoperatoria y ellO % perdió la.

regularidad después de la interven

ción. La mortalidad operatoria en

los casos de fibrilación auricular es



quien ciertamente impulsa, como

verdadero pionero, esta cirugía de'

la mitral. Esta corrección quirúr
gica, lleva ligada fundamentalmen

te el hecho de resolver la «estre

chez» sin provocar regurgitación,
y su primera comisurotomía acorn-·

pañada de éxito no sólo quirúrgi-
co, sino en su resultado de reeupe
ración funcional, fué ellO de junio
de 1948.

Todos los variados procedimien
tos correctores de la estenosis mi

tral, fueron practicados a través

de una toracotomía izquierda. Con

este medio hay una fácil explora
ción de las cavidades cardíacas a,

través del apéndice auricular iz

quierdo. Por presión digital a gra

chis al valvulotomo, es fácil la
-

ro
tura y reparación de la fusionada

comisura anterior y más difícil, pe-·
ro factible, la separación de la co

misura posterior. De modo rutina

rio se amputa el apéndice auricu

lar, esperando con ello prevenir el

azar embólíco. y en ocasiones si

guiendo a BAILEY se ocluye con su

técnica especial temporalmente las

carótidas previniendo en ciertos ca

sos la embolia cerebral.

Ahora bien, esta técnica <requiere
una comisurotomia perfecta, no Só-'

lo de la anterior, sino de <la poste
rior, que repetimos, es más difícil

y a veces imposible. Cuando esto

no se hace bien, hay un grupo de

pacientes que reinciden en una obs

trucción valvular recurrente a re

estenosis. Este es el motivo de que
nosotros insistamos en nuestra téc-
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del 9 %, superior a. aquellos casos

con ritmo normal, el 4 %.
En resumen; no se ha consegui ..

do mejoría alguna en el -12 % ,de

los casos. Han mejorado 88 % de

los casos. De este 88 %, podemos
decir que en ellO - % el resultado

fué bueno; en un 60 % el resultado

fué excelente y en el 18 % el resul

tado fué óptimo; significando este

último grupo. la restitución total de

la capacidad funcional con modifi ..

. cación de todos los signos clínicos

y de experiencia complementaria.

IV

El tratamiento quirúrgico de las

lesiones valvulares adquiridas, es

de reciente adquisición. Y es nues

tro propósito describir ciertas mo

dificaciones en la técnica y 'compa
rar sus resultados.

El ataque directo sobre la vál

vula estenótica fué sugerido por
SAMWAYS en 1898 y por BRUNTON

en 1902. Pero no se realizó ningún
progreso técnico hasta que CUTLER

describió la sección de una esteno ..

sis mitral por vía transventricular

en 1924. Pero fué tal la regurgita
cíón desarrollada que la técnica de

CUTLER no fué aceptada como sa

tísfactoría.

Al año siguiente, SOtJTTAR dilata

una estrechez mitral digitalmente,
apéndice auricular izquierdo. Fué

BAILEY_, en 1948,
�

al presentar su

concepto teórico de separación de

las valvas fusionadas entre la lí

nea de las comisuras obliteradas,
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ruca y siempre iniciamos la comisu
.rotomía por la posterior y después
bacemos la fracturade la comisu-
-ra anterior. Tiene una explicación:
cuando, como eshabitual, es Ia pri
mera la anterior fracturada, elori

fício, al agrandarse, pierde esa cier
ta resistencia necesaria ,para en-

ganchar' por así decir, con el val

vulótomo, la comisura posterior;
con nuestro proceder esto no ocu

.rre y la intervención quedó enton
-ces perfecta,

.

Esto ha motivado que BAILEY y
NEPTUNE, en 1954, hayan propues
to la operación por toracotomía de

recha, realizando la disección del

surco interatrial y a traves de él,
la penetración en la aurícula iz-

-quierda. Es evidente que este pro
ceder es más adecuado para la per
fecta movilización de ambas comi

suras. Con él, podemos tratar al
mismo tiempo una estenosis tricús-

pide y una estenosis aórtica. Du

rante Ia anestesia, la posícíòn de
.decúbito supino utilizada, es mejor
tolerada que cuando empleamos la

vía póstero-Iateral izquierda. Con
.esta metódica, las hipotensiones
'son de aparición rara. La posibili
-dad de un defecto septal puede ser

corregida por atrio-septo-pexia. La

"incisión submamaria es menos do

Iorosa, más corta y más estética.
Es mucho mejor salvada la trom
bosis auricular y la íncídencia de

embolismo cerebral es muy baja.
Los motivos en contra, como la ne

eesidad de mantener correcta la po-

sición quirúrgica de modo constan
te y la dificultad de cierre de la
aurícula izquierda más meticulo- .

sa, no son motivos serios de han

dicap.
Nosotros aún tenemos pocos ca

sos en que hemos practicado este

proceder, han ido muy bien, pero
la técnica es más delicada y más
lenta.

'

Nos hace falta más tiempo
para hacer una buena comparación
de ambas, pero, si la técnica qui
rúrgica por vía izquierda siguien
do nuestra metódica, realiza - la
fractura de las dos comisuras, a

nuestro modo de ver aún continúa
siendo la preferida. y además, si
bien por vía derecha podemos ha
cer a un tiempo varias intervencio
nes, por vía izquierda, nosotros he

mos, muchas veces ya, solucionado
una gran regurgitación mitral. Re
cordemos sin más, todo ese gran
grupo de dobles mitrales 'que, por
tadores de una estrechez y a ex

pensas de la comisura anterior, la

posterior regurgita. Utilizando e,1
método de NICHOLS, podemos en es

tos casos solucionar la pegadura de
la comisura anterior y acabar dis

minuyendo y haciendo desaparecer
la regurgitación de la posterior.
¿No es quizá mucho más importan
te este hecho? y si, además, tam
bién podemos al mismo tiempo di

latar por vía, transventricular una

estenosis aórtica concomitante,
creo que son ya muchas cosas, para
que sigamos fieles a la vía primi
tiva.

..



 



SESIONES CIENTlflCAS

e� mucho más inquietante, 'a tal

punto, que bien podríamos decir es

el que dicta el pronóstico quod vi

tam del paciente, tal problema es·

la derivación urinaria.

Esta puede llevarse a cabo de
diferentes maneras: derivarse a la

piel o sea la ureterostomía cutá
nea. El abocamiento de los uréte
res a la piel representa para su

portador una repugnante invalidez

social, oliendo constantemente a

orina y obligándole a llevar - dos
bolsas colectoras. La infección as

cendente no se evita con este mé
todo y su puerta de entrada es el

estoma cutáneo.

La otra derivación es la uretero

sigmoidostomía, o sea, la implan
tación de los uréteres en intestino
no excluido, impropiamente cono

cida con el nombre de' «operación
de Coffey». Con esta intervención
se crea una cloaca rectal y el en

fermo es obligado a orinar por el
ano con el supuesto impacto psi ...

REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE BARCELONA

CONSTRUCCION DE LA VEJIGA URINARIA ARTIFICIAL

.FUNCIONANTE *

Dr, J. M. G1L .. VERNET VILA

D L conferenciante revisó el es

D tado actual del tratamiento

quirúrgico del cáncer de la vejiga
urinaria, destacando que la electro

coagulación a electrorresección del

tumor, así como la cistectomía par
cial son medios paliativos y que
van seguidos de recidiva. Esta te

rapéutica sólo puede estar indica

da en pacientes de edad muy avan

zada y con mal estado general.
,

La única técnica quirúrgica que
ofrece posibilidades de curación es

lógicamente la cistectomía total de

acuerdo con las directrices que
dicta la más pura ortodoxia qui
rúrgica en materia de cancerolo

gía, a sea, la extirpación total en

un solo bloque del órgano cance

roso junto con sus ganglios linfá

ticos, lo mismo que ante un cán
cer de mama, de estómago, etc.

Ahora bien, después de una mas

tectomía no se plantea más que
un problema de estética. Después
de la cistectomía total el problema

,', Conferencia pronunciada el t9-XI-57.
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quico. Los riesgos de esta opera
ción son demasiado bien conoci
dos para extendernos en ello; in

fección renal ascendente, con bro-

tes periódicos de pielonefritis, re

tracción estenótica de las neosto

InÍas ureterorrectales y corno con

secuencia ureterohidronefrosis, .0
bien reflujo enterorrenal de heces
o gases. Complicaciones todas ellas
harto frecuentes, constituyendo la

«enfermedad operatoria» que trae

aparejado un elevado índice de

morbilidad, destacando la existen
cia de un ciclo urorreabsortivo dë-

terminante de importantes altera
ciones hemoquímicas por absorción
de los constituyentes urinarios a

nivel del intestino. La mezcla de
orina con las materias fecales con

diciona la descomposición de la
urea en CO2 Y' amonio que se reab

sorbe en forma de CINH,t" Pero
además de este CINH4 formará el

hígado urea y así este aumento de
electrolitos ácidos y urea c-errarán
el ciclo, obligando al riñón a eli
rninarIas consiguientes bases para
restablecer el equilibrio ácido-bá
sico, pero como sea que las lesiones
de pielonefritis -cuya patogenia
hemos ya mencionado - afectan

principalmente al túbulo renal, el
cual es el encargado de la regula
ción del metabolismo ácido-básico

aparecen, por consiguiente, una se

rie de trastornos humorales cuyo
estadio final viene representado
por el síndrome acidósico hiperclo
rémico, con moderado aumento de
Ja urea sanguínea y que es el res-

ponsable -y no la recidiva neoplá
sica- de la alta mortalidad tar
día de estos enfermos. Por ello,
se ven limitados nuestros medios

de ataque al cáncer vesical y res

tringe asimismo este tipo de deri
vación urinaria ·en aquellas afec
ciones benignas que requieren la
exclusión vesical.

.
Los malos resultados obtenidos

en la ureterosigmoidostomía han
llevado a los norteamericanos a re

currir de nuevo a la formación de

vejigas de sustitución ileales a ce

cales. Estas técnicas consisten en

aislar un segmento intestinal de la
circulación entérica, cierran uno

de sus, extremos y el otro se abo
ca a la piel. En este segmento in
testinal se trasplantan los uréte
res. El paciente debe llevar una

bolsa colectora de orina. Esta ope
ración, llevada a cabo experimen
talmente en 1895 por MAUCLAIRE y
en la clínica por CUNEO en 1911,
con algunas variantes, fué ingenia-

. da con la idea de evitar la infec
ción ascendente motivada por la
mezcla .de orina y heces, logrando
desde luego este objetivo.

Sin embargo, dos importantes
problemas plantean estas vejigas
de sustitución. El primero, la fal
ta de continencia, y el segundo la

aparición de alteraciones electrolí
ticas.

Como solución para resolver el

primer inconveniente, BRICKER lle
vó a cabo la exclusión del "Ciego,
junto con 20 cm. más de ileon, éste

abocado a la piel, .con la idea de
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que la valvula ileocecal de Bauhin

actuara' como mecanismo ·de con

tinencia y control urinario. Los re

sultados no han refrendado el in

genioso procedimiento.
En nuestra estadística de 15 pel ..

viectomías, en tres casos, seguimos
esta técnica (Bricker III), como

pueden ver en los slides proyecta

dos, la capacidad de reservaria es

buena, llegando hasta los 700 c. c.

de orina, no hay reflujo 'ureteral y

el funcionalismo renal es perfecto.
Si bien ninguno de los casos ha pre

sentado fenómenos de pielonefritis
ascendente, hay que consignar al

tera.ciones humorales - que des

pués comentaremos - y, además,

que la continencia de orina no se

ha obtenido en ninguno de ellos.

Los mismos resultados ha obtenido

BRICKER, lo que le ha llevado a

practicar definitivamente un loop
ileal. Consiste en la resección de

un corto segmento ileal con su me

so, cierra un extremo y el otro

desemboca a la piel e implanta en

esta asa excluída los uréteres. Este

es el método de derivación impe
rante hoy en día en Norteamérica,
considerándosele como solución

menos mala que la ureterosigmoi
dostomía, que va siendo abando

"nada ya.

Personalmente tuvimos ocasión

de practicar el loop ileal de Bric

ker en cuatro pacientes después
de la pelviectomía anterior. Los

,

resultados radiográficos, como pue
den apreciar en los slides proyec
tados de estas vejigas ileales, de-

muestran poca capacidad de reser

varia, sin reflujo ureteral, ni in

fección ascendente. Aunque estos

resultados justo es de reconocer

como superiores a la ureterosig
moidostomía, no nos convencen en

absoluto, ya que obligan a la cons

tante utilización de una bolsa ca ...

lectora, mal tolerada por la mace

ración de la piel circundante al es

toma cutáneo y en particular ano

tamos graves alteraciones hemo

químicas, manifiestas por el au

mento del Cl, baja de la reserva

alcalina y del K, más, polidipsia,
poliuria, etc., cuadro grave de des

equilibrio electrolítico y por el cual

fallecieron dos enfermos a los 8 y

10 meses de la intervención y los

dos casos restantes, si bien sobre
viven a los 3 y 4 años de la opera

ción, es gracias a los continuos

cuidados que se les prodigan para
mantener sus constantes .humo

rales.

Los pocos convincentes resulta

dos obtenidos con estas técnicas

nos han obligado de nuevo a la re

visión de los procedimientos de de

rivación urinaria en busca de la

solución ideal. Esta no puede ser

otra que la formación de una veji
ga artificial funcionante, reunien

do las siguientes condiciones:

a) Que el reservorio de orina

sea capaz de distenderse y con

traerse.

b ) Que la micción se realice

por la uretra.
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e) Que la necesidad de orinar
sea perceptible.

d) Buen control urinario.

e) Ausencia de reabsorción de

electrólitos.

Las técnicas quirúrgicas tenden
tes a la formación de una vejiga
artificial datan de antiguo, y que,
si bien no alcanzaron el éxito que
merecían, aquellos trabajos expe
rimentales sentaron las bases para
una cirugía futura y que hoy af'or
tunadamente es ya palpable ,rea
lidad.

Trabajos experimentales

Los iniciaron TIZZONI y FOGGI en

1888, quienes procedieron en el pe
rro a la formación de una vejiga
artificial funcionante con un seg
mento de ileon excluído trasplan
tando allí los uréteres; en un se

gundo tiempo procedieron a la cis
tectomía total y suturaron un ex

tremo del asa al cuello vesical. A
los - dos meses el perro se conser ..

vaba normal, salvo frecuencia en

la micción.

BISGARD, en 1943; RUBIN, en

1948 -y THOMPSON, en 1949, usando
técnicas parecidas, obtienen simi
lares resultados, llegando a la con ..

clusión de que la capacidad de la

nueva vejiga es buena y la conten
ción urinaria se obtiene después de
la extirpación del cuello vesical,
tanto en el perro macho como en

la hembra.

y ya en el año actual, DAvms y
BELLWIN publican un importante
trabajo experimental, confirmando
en �l perro nuestros hallazgos en

la clínica y que ha sido motivo de
nuestras últimas publicaciones,
concretamente al referirnos al tipo
de segmento intestinal que debe

utilizarse en las enterocistoplastias
(¿ Ileocistoplastia o colocistoplas
tia? Cir. Ginec. Urol., XI agosto
1957) .

Los autores antes citados obser
van que al utilizar un injerto ileal
de unos 35 cm. en todos los perros
aparecen síntomas de acidosis hi-

perclorémica, que desaparecen al
acortar las asas en 20 cm. Llegan
dé esta forma a la conclusión de

que la longitud del asa ileal es de

suma importancia para la conser

vación de un nivel hemoquímico
normal.

A esta relación directa entre la

longitud del injerto y alteración
electrolítica añadimos nosotros
otro factor más importante aún:

tipo de segmento intestinal, absor
ción importante en el íleon y nula
o insignificante en el sigmoide.

A nuestro modo de ver, la ab .. ,

sorción depende de los siguientes
factores:

a) Tipo de injerto intestinal.

b) Longitud del mismo o sea

área de superficie intestinal baña
da por la orina.

c) Tiempo de permanencia de
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la orina en contacto con el intes

tino.

d) Concentración de la orina.

Si en la mayoría de los trabajos
experimentales se ha empleado el

intestino delgado es debido a la

mayor facilidad técnica, por una

parte y de otra por la creencia de

mayor posibilidad de complicacio
nes usando intestino grueso.

Trabajos clínicos

La primera tentativa en el hom

bre se debe a LEMOINE) quien en

1913, después de practicar una cis

tectomía total por carcinoma, ais

la el recto, cierra su extremo pro
ximal, en donde implanta los uré
teres y sutura el extremo distal al

cuello vesical. Termina suturando
el sigmoide al ano. El paciente mu

rió a los 80 días.

En 1953, GOLDSTEIN y colabora

dores usan el sigmoide en dos ca

sos, sobreviviendo 5 y 8 meses, res

pectivamente. Al parecer, el fallo

de la anastómosis más una serie
de complicaciones intercurrentes

fueron los responsables del exitus.

En 1956, McLEAN, operando en

dos equipos, llevan a cabo una

vejiga artificial funcionante en un

hombre afecto de papilomatosis ve

sical. La intervención la realizaron

en varios tiempos, con buen resul
tado funcionaL

La técnica que voy a describir

les difiere fundamentalmente de la

de McLEAN en varios aspectos. Pri

mero, se realiza en un solo tiempo
operatorio y sin necesidad de de

jar ano contranatura. Segundo, la

anastómosis es pn laterolateral en

vez de términolateral y quedando
la neovejiga en situación extrape ..

ritoneal y, por último,' los uréte

res se implantan separadamente en

ambos extremos del injerto.
Los casos que presentamos co

rresponden a cinco pacientes con

cáncer de la vejiga. Es la primera
vez en el mundo que se procede
con éxito ala formación de la veji
ga artificial funcionante por cán

cer.

La técnica empleada ha sido la

siguiente:

Tiempo de exèresis. - Incisión

puboumbilical. Línfadenectomía
ilíaca. Cistectomía total según
nuestratècnica extraperitoneal ya
descrita.

Exéresis prostática, respetando
el pico de la próstata, con lo que
se asegura la integridad del es

fínter externo, único elemento es

finteriano que quedará para el con

trol urinario.

Tiempo intestinal. - Se abre la

cavidad peritoneal. Prensión del

asa sigmoide. Exclusión de la mis

ma en una longitud de 30 a 35 cm.

conservando su mesenterio. Cierre

de los dos extremos del asa. Ex

traperitonización del injerto.
¡ ���1I). \4-

Tiempo del trasplante ureteral.
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- Incisión de 3 cm. en la parte
media del injerto y en su borde
antimesentérico. Implantación de
los uréteres uno en cada extremo
del injerto, siguiendo la técnica de

implantación directa muco-muco

sa y un segundo plano de invagi
nación sera-serosa. Los catéteres
ureterales salen al exterior a tra
vés de la uretra.

Tiempo de anastomosis uretro
intestinal. - Sutura en dos planos
de la boca intestinal con el pico
prostático.

Cierre de la pared en un solo
plano con alambre.

El conferenciante proyecta dos
films en color, donde pueden se

guirse perfectamente los tiempos
operatorios antes descritos.

En el primero de ellos, la anas

tómosis uretrointestinal fué térmí
nolateral; en el segundo fué latero
lateral.

Resultados

En los cinco casos intervenidos,
todos ellos con cáncer vesical, no

hubo mortalidad operatoria. (Pre
sentación de enfermos.)

Los resultados funcionales han
sido los siguientes: los tres prime
ros pacientes tienen un buen con-

Doctor SERRALLACH: Quería ma

nifestar, en primer lugar, que con

la técnica expuesta por el doctor

trol urinario durante el día; por
la noche son incontinentes. La ne

cesidad de ganas de orinar es poco
perceptible; orinan cada hora y
media a dos horas. Los dos últi
mos pacientes mantienen un con

trol urinario perfecto de día y de

noche, las micciones se realizan ca

da dos a tres horas. Es remarcable

que la sensación de ganas de orinar
es sensiblemente normal.

El estado general de todos ellos
es excelente, con aumento de peso
y apetito.

Los pacientes fueron sometidos
a un periódico estudio electrolítico,
no apreciándose alteraciones hu
morales en ninguno. No hay, por lo

tanto, absorción de los constitu

yentes urinarios a nivel del injerto.
Presenta el conferenciante los

resultados radiográficos de la ve

jiga urinaria artificial funcionante.
La evacuación de la neovejiga es

satisfactoria, sin apreciable resi
duo urinario.

Con esta técnica quirúrgica ha
sido posible por vez primera y con

éxito, la inmediata y' total susti
tución de un órgano canceroso (ve
jiga) por otro órgano (intestino)
que suple perfectamente la fun
ción de reservaria, lográndose, asi
mismo, que la micción se efectúe
por las vías naturales.

�\

GIL-VERNET y con la que él ha em

pezado a trabajar en series creo

que podremos llegar a curar y de-
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jar por curados una serie de en

fermos. Nuestro problema ante el

� tumor que es maligno y que hasta

hace unos años nos resignábamos
a una cistectomía parcial, ve am

plido su campo con este tipo de

intervenciones, que él ha dicho muy
bien y son muchos los enfermos

que corroboran esta opinión, que

la cistectomía total, desde el punto
de vista del cáncer, cura muchos

enfermos, pero con la orina abo

cada a piel la situación del enfer

mo es muy desagradable y si se

aboca a intestino, entonces surge
la enfermedad cloacal: aquella en

fermedad caracterizada por dos

puntos importantes: el trastorno

infectiva, brotes pielonefríticos as

cendentes, que vemos incluso en

enfermos que conservan un buen

uréter y una buena pelvis desde el

punto de vista anatómico, y luego
el trastorno electrolítico que com

portan estas" intervenciones, ep.
la que existe una mezcla de orina

con excrementos. Esta enfermedad
cloacal influye tanto en el curso

postoperatorio y en los resultados

lejanos como en la misma enfer
medad cancerosa.

Por este motivo está indicado

buscar una solución a la derivación
urinaria, y creemos que la crea

ción de una vejiga de sustitución

funcionante, tal como nos presen
ta el Dr. GIL-VERNET VILA, repre
senta un gran paso hacia la solu
ción del problema del cáncer vesi
cal. En estas vejigas sigmoideas,
igual como en las ampliaciones de

la cavidad vesical mediante sig
moido-cistoplastias, no se observan

infecciones ascendentes ni trastor

nos electrolíticos.

Un punto queda por aclarar: -es

el de la incontinencia postopera
toria; algunos enfermos la presen
tan una temporada; otros retienen

desde el primer día. Es probable
que se deba a ciertos detalles téc

nicos, y éstos los podemos precisar
con una más amplia experiencia.

Creemos que la tolerancia de

esta intervención y sus resultados

justifican iniciar un tratamiento en

este sentido del cáncer vesical.

Dr. SOLER ROSELLÓ: Sólo deseo
señalar que estas vejigas artifícia,

les funcionantes con sigma no pre
sentan el temido síndrome de aci

dosis con hiperclorernia.
Mis estudios sobre la posible dis

electrosis en las diferentes deriva

ciones urinarias (operación de Cof-

fey, vejigas artificiales no funcio-
- nantes, ureteroileoplastias, ileocis

toplastias y colocistoplastias) re

velan la importancia del colon sig
ma como el segmento intestinal de
menor absorción de componentes
urinarios, y al mismo tiempo el de

menor pérdida de bases por el epi-
telio intestinal en contacto con la
orina.

Los ionogramas de los enfermos

portadores de una neovejiga sig
moidea del tipo. técnico descrito

por el Dr. GIL-VERNET) .no revelan
hasta la actualidad ninguna altera-
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ción del cloro ni de la reserva

alcalina.

Finalmente, sólo me resta felici
tar a mi compañero y maestro el

Dr.' J.' M.a GIL-VERNET, por esta

nueva aportación a la lucha anti

cancerosa, la cual resuelve el pro
blema de los tumores vesicales in

cipientes sin ocasionar al paciente
una minusvalía psica ni crear una

nueva enfermedad como es la aci

dosis con hipercloremia,

Doctor ORSOLA: Solo decir unas

palabras para expresar mi felici
tación, no sólo por la conferencia
de hoy, sino por cuanto ha hecho
anteriormente en pro de una .ciru

gía que en nuestro país es nueva,
habiéndola introducido él.

Hoy nos ha hablado . del cáncer
de vejiga y respecto al cual todos

deseamos una cístectomía total, ya

que la mayoría de urólogos consi
deramos que es el único tratamien

to. posible. Hasta hace poco, nos

costaba decidir al enfermo y a nos

otros mismos a efectuar la opera

ción, porque 10 que se hacía, aún

prescindiendo de los abocamientos

a piel, pensábamos siempre que, a

pesar de que el enfermo aceptase,
luego vendrían una serie de tras
tornos' físicos, de difícil sosteni
miento del enfermo y, por tanto,
recurríamos a esta intervención

.siempre con desagrado. Ya fué un

gran avance, que también se debió
a él, el efectuar la reimplantación
ureteral no en sigma, sino en rec

to extraperitoneal. En los ca ..

sos en que nosotros Io hemos he

cho, obtuvimos muchos mejores re

sultados que antes, pero el enfer

mo siempre ha de orinar por vías
antinaturales y esto es para "el pa
ciente algo muy desagradable. Es

ta última aportación, o sea el

aislamiento de un segmento del
intestino que, al estar aislado, no

tiene procesos de hipercloremia ni
de los otros, representa un gran
avance, aun en caso de que estos
enfermos sean más a menos co

tinentes el hecho de que conservan

EUS vías naturales,' hace que aun

"Cuando fuere necesario un aparato
colector, es un sistema aceptable.
En cuanto al enfermo, se le pue
da decir que orinará por sus vías

naturales, aceptará encantado. O

sea; que quiero repetir mi 'felici-,
tación,

Sr, PRESIDENTE: La Real Acade
mia, haciéndose eco de los Doctores

que han tomado parte en esta se

sión científica, se siente honrada

por haber recibido esta comunica
ción tan extraordinaria, porque
représenta un paso más en el tra-

tamiento de una enfermedad tan

difícil de encauzar terapéutica-
mente como es el cáncer de la veji..

ga urinaria.

Esta nueva vejiga artificial fun

cionante, ideada por el Dr. Jo' Ma

ría GIL-VERNET, viene a solucionar

una serie' de problemas que creaba

la operación tipo Coffey, y que

constituyen la enfermedad opera-
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toria que conlleva un elevado Ín
dice de morbilidad.

Los desórdenes electrolíticos se

soslayan en la nueva intervención

y, además, conserva el paciente su

facultad de poder orinar por las
vías naturales. Resta sólo la incon
tinencia nocturna de algunos de
estos enfermos, pero el perfecto
control urinario de la mayoría de

los pacientes operados, nos hace
sentir optimistas respecto a una

posible esfinterización secundaria
más a menos tardía.

Otra vez, por tanto, le darnos al

Dr. J. M.,a GIL-VERNET nuestra cor

dial y sincera felicitación, por su

trascendente y que puede ser defi

nitiva aportación al problema del
cáncer de la vejiga urinaria.
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COMPENDIO DE HIGIENE PASTORAL. - Albert Niedermeyer. Edi
torial Herder, Barcelona, 1957. Un volumen de 398 págs. Formato
14'5X22'2 cm.

El Prof. Niedermeyer ha querido presentarnos, y lo ha logrado, los

problemas actuales de la higiene a la luz de la teología moral. Su obra
está destinada a los sacerdotes, a los médicos y a todos los católicos
cultos en general. Todos ellos encontrarán tratados en este libro los

problemas de índole higiénica que suelen presentarse en sus respectivas
actividades pastorales y profesionales, así como en su propia vida prac
tica.

La publicación de este libro responde a la promesa hecha. por' su

autor a raíz de la aparición de su Compendio de Medicina, Pastoral) y
constituye su necesario complemento, ya que en la primera se omi
tieron cuestiones que corresponden al dominio de la higiene.

Por ello, esta obra, aunque complemento necesario de los lectores del

Compendio de Medicina Pastoral) no deja de ser una obra independiente
y muy importante como texto de estudio y consulta, y a la que augu
ramos un prestigio que la convertirá en el tratado más conocido y apre
ciado de su especialidad.

La edición, muy bien presentada, como es norma de la Editorial
Herder.

J.M.

S"UJECION y LIBERTAD DEL PENSAMIENTO CATOLICO. - Albert
Hartmann. Editorial Herder. Un volumen de 300 páginas. Formato
12'4X20'2 cm.

Se han reunido en este libro trabajos de índole distinta, tanto por su

forma como por su contenido. Sin embargo, su propósito común es ilus
trar algunos de los numerosos problemas que planteó la publicación de
la Encíclica Humani gener-is. Es una obra con un criterio moderno, que
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ofrece una segura orientación acerca de las delicadas cuestiones trata-

das en el citado documento.
.

La solvencia científica de los autores es extraordinaria, pues todos

ellos son especialistas en las materias que tratan. De todos los puntos
tratados en la Encíclica han elegido los de mayor importancia, y han

procurado, además, desarrollar los diversos temas de forma que resulten

inteligibles para toda persona culta. Afrontan con claridad las cuestio

nes más difíciles, sin hurtarse a las dificultades y marcando siempre
claramente la posición de la Iglesia.

Hartmann se ha encargado de dirigir esta obra en nombre de sus

hermanos de religión, profesores de diversas Facultades de Filosofía

y de Teología. Para mayor claridad y comodidad del lector, se ha aña

dido al final de la obra una versión castellana de la Encíclica Humani

generis y un cuadro sinóptico especialmente preparado para la presente
edición.

Felicitamos a la Editorial Herder por la edición, al mismo tiempo
que le agradecemos el haber puesto a nuestra disposición tan intere

sante obra.
J.M.

SINDROMES NEUROLOGICOS CONSECUTIVOS A TRAUMATISMOS

OCCIPITALES. - CI. Faust. Editorial Alhambra. Madrid, 1957.

Se trata de una de las Monografías Médicas Alhambra, ilustrada

con 41 fotografías y 8 esquemas, de positivo interés.

El tema, de ardua investigación neurológica, -de estricta patología
cerebral, quizá también psicológica, ha sido profunda y acertadamente

estudiado por el autor, en varios centros hospitalarios dirigidos por

KLEIST, TONNIS, RUFFIN, etc.

A través de 124 páginas de texto, y con numerosas y variadas his

torias clínicas como punto de referència, Cl. FAUST expone lo que son las

diversas agnosias ópticas, las crisis focales del cerebro occipital y re

giones limítrofes y otras importantes cuestiones, hasta terminar con

un esquema de exploración para valorar los trastornos focales de las

heridas occipitales.
S. MONTSERRAT ESTEVE, eminente neuropsiquiatra barcelonés y per

fecto conocedor del idioma alemán, ha vertido muy bien al español el

libro original.



Mayo-Junio 1958 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGÍA 239

Lamentamos, como el traductor, que no se haga mención de los mag

níficos trabajos de Justo GONZALO. Buena edición.

DR. B. RODRÍGUEZ ARIAS.

ASPECTOS FISIOPATOLOGICOS, CLINICOS y QUIRURHICOS DE

LAS EPILEPSIAS. - S. Obrador y J. C. Oliveros. Editorial Paz

Montalvo. Madrid, 1957.

El prestigioso Instituto de Investigaciones Clínicas y Médicas de Ma

drid, creado por el profesor JIMÉNEZ DÍAZ, da a luz esta nueva Monogra
fía, la tercera, que firman el gran neurocirujano y el entusiasta electro

encefalografista de la capital de España.
F'ERNÁNDEZ MOLINA aborda, en una magnífica introducción, el pro

blema de la transmisión sináptica central. OBRADOR ALCALDE trata, lue

go, en varios capítulos, de las clasificaciones y bases fisiopatológicas de

las convulsiones, de las epilepsias corticales y de la patología y tera

péutica quirúrgica de las epilepsias no tumorales. Y OLIVEROS PÉREZ

expone, en fin, el concepto EEG del foco epileptógeno, de las epilepsias
centroencefálica y temporal y del tratamiento médico de las crisis epi
lépticas.

La epilepsia, esa enfermedad que, desde hace muchísimos años, tan
to nos preocupa y que, últimamente, tanto nos ha hecho cambiar de con

ceptos, merece que se la dediquen estudios como el que comentamos.
De otra parte -ya Io dice S. OBRADOR en el prólogo-, el porvenir de la

patología cerebral tiene que depender, quizá, de lo que se sepa e inves

tigue en materia de epilepsia.
Recomendamos la lectura y consulta frecuente de esta obrita a cuan

tos deban intervenir, día tras día, en la asistencia de los comiciales>,
que forman legión.

Paz Montalvo ha quedado a buena altura como editor.

DR. B. RODRÍGUEZ ARIAS.
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Cómo y cuando debe operarse
un recién nacido

D�. t, GaLern SalisacLs

Reimpresión ampliada con la Comunicación presentada a le Sociedad de Pediatria, 25-9-1955,
le discusión de la misma y 92 nuevas citas bíbltcgráííces.

El autor ya hace años que cree que el recién nacido debe ser interve

nido con mayor frecuencia que la habitual y no sólo ante procesos que
planteen indicaciones de índole vital. Deben emplearse técnicas que permitan
reparar, si ello es posible, de una vez para siempre las alteraciones existentes.

El sentido común muestra con claridad meridiana cuando debe interve

nirse a un recién nacido, pero como se ignora el cómo y el cirujano se encuen

tra ante un ser que desconoce, procura aplazar la intervención y, en caso

de practicarla, emplea técnicas lo más simples posible.
El criterio del autor en lo que se refiere a indicaciones operatorias viene

confirmado por la evolución actual de la cirugía y una experiencia personal
de más de 600 recién nacidos intervenidos quirúrgica u ortopédicamente.

Sólo una exploración completa y sistemática del recién nacido inmedia
tamente después del nacimiento, puede permitir el conocimiento de los aspec
tos quirúrgicos del mismo.
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