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. ANALES, DE: MEElICINA Y' CIRUGIA: es una. publícacíórn bimestral bajo Ia. dírec-
� ción .de la Real Academia de Medicina de Barcelona. Presenta trabajos oríqinales, Actas'

clínicas, -Sesíones académicas, Novedades terapéuticas, Varias, Resúmenes de actualidad.
Referatas e Información médica general.

'

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, detamaño máximo 6 X 9
centímetros, por trabaja. El exceso ,correrá a cargo del autor del trabajo. Debt!
procurarse que, tanto las fotografías como los esquemas, dibujos y gráficos, sean

lo más claros y demostrativos posible, y estos últimos dibujados en tinta china

para, su mejor reproducción. Esta, Redacción se reserva el derecho de 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 ANALES
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 dè 'actualidad' que aparezcan en las! mismas serán resumidos, y los. de más
utilidad técnica, diagnóstica y, terapéutica serán. referidos por redactores especia
listas. Entodos.lós casoase hará constar la procedencia del trabajo.

'Crítica' de' libros; - E� cita: de-Ics libros que se reciban en·.la Redacción de.. la, revistà
írá acompañada-de una- crítica efectuada por un especialista.

Iníormacién; - La's; noticias: proqramas: y guiones referentes' a Conqresos, Cursos, Con
cursos e:' Informacíón leqíslatíva' recibidas, serán publicados con la mayor, pron
titud¡

�'

La Real Academia de Medicina de Bercelona, bajo cuya dirección se publican estos

ANALES DE MEDICINA Y e/RUGI·Aí -no se' hace solidaria de las opiniones expre
sadas en sus artículos .. cuya responsebilided corre por entero a cerqo desus tespectivos
autores.
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ETIOPATO CENIA CLINICA
-

DE LAS SUPURACIONES
BRONCO-PULMONARES

Dr. S. ALMANSA DE CARA

O.R;I,G ..' N ALES

CONOCER Ia Etiopatogenia de las

supuraciones bronco-pulmona
res en otra época, apenas si tenía
más consideración que la científica,
y su" interés sólo cobraba un va
lar meramente doctrinario.

.

Más o menos, daba igual que un

absceso de pulmón fuera primitivo
o secundario, 'que sus agentes per
tenecieran a .cualquier especie mi-·

crobíana, que fuera. uno u otro su.

mecanismo de producción, ya que
de ello no se derivaban 'deduccio
nes transcendentes.

En la actualidad, el conocimien
�o .de sus causas yde su .génesis
adquiere mayor categoría, por tras

cender a la Clínica y a la Terapéu
tica, estando por lo mismo obliga
dos ho sólo a diagnosticar una su

puración pulmonar a tiempo, sino
a etiquetarla etiológica y patogéni
camente.

Si las supuraciones bronco-pul
menares tuvieran unidad etíopato
génica, sería. fácil su exposición,
pero ante la diversidad de su ori
gen y distintos mecanismos de pro
ducción, bueno será intentar el. mo

do de agruparlas, 'ya .que una ela-

sificación definitiva no sería posi
ble en materia- tan múltiple como
variada.

La agrupación que proponemós
no tiene otra finalidad queTa e��
posición ordenada d� su ..Etiopato-
genia. ..,

Ante una .supuración pulmonar
debernos . :R!�n:t�.ªm.os "UI).. primer
problema, .trat3:ndo de averiguar si.
ella es pr.i�,�!iÇt Q secundaria.

.

Para calificara (licha supuración
qe primaria o auiôctona, .debe re-'
unir varias condiciones exigibles:
l.a Que se.' origine en el mismo pul-.
món. 2.a Que se instale como foco

.

nuevo sobre parénquima sano; y
�.a Que no coexista con ningún 'Otro
foco supurante' próximo a lejano.
De este modo quedan separadas de

.

las supuraciones secundarias a sa

télites.

Estas supuraciones. secundarias,
a su vez, las dividimos en dos gru
pos. Oompucatioas y Piop·agad,a8.

Serán complicativas aquellas su

puraciones que se desarrollen en

el seno de otros procesos bronco

pulmonares preexistentes. Inc1ui-

....._--......;,,;.--------_.....:.........;;....__.-----------'--�----'--'---------_. _.__ _---
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mas en este grupo las supuraciones
consecutívas a:

l.-Neoplasias bronco-pulmona
res. 2.-Formaciones quísticas.
3 . .,..._�ronquiectasias. 4. �Las meta

neumónicas. 5.-Las para-neumo
niticas.

Las' supuraciones pulmonares
propagadas las subdividimos en:

MetastásÏC'as, Aspirativas 'y Adya
centes a Migratorias.'

En las metaetâsicas,
.

.según su

patogenia, distinguimos tres tipos:
sin bacteriemia, con bacteriemia y
con séptico-pioemui.

.

· En las, aspirativas diferencia

mos dos clases: con oieiectasia y
sin atelectasui, según su mecanis

mo de producción, distinguiendo:

1. o Aspiración de materuûes por
falta de reilejo tusiqeno en estados

de inooneciencui: Anestesia gene
ral. Terapéutica convulsivante. Em-

briaguez alcohólica. Ataques epi
lépticos y estados comatosos.

2"�o Aspiración. de cuerpos extraños:

Semillas, piezas dentarias, partícu
las alimenticias, etc .. , incluyendo,
aquí la causada pox inmersión en

aquas sudas, caza submarina y de

portes acuáticos. 3.° Inhalación

bronquial de coágulos, secreciones

viscosas, purulentas a membraná

ceas procedentes de rinofaringi
tis, amigdalitis, sinusitis a de in

tervenciones 'bucofaringeaa, .avul

sión dentaria, amigdalectomía, fle

món retrofaríngeo, etc..

Y, por último,.llamamos supura-

ciones adyacentes 9 mifratorias las

propagadas por la contigüidad de

una supuración, vecina, compren

diendo, según el origen desuloca

lización, las parietales, vertebra

les) mediastínicas y 8ubdiafragmá
ticas.

.,'

* ':)(I: *

En nuestra estadística no figu
ran las supuraciones bronco-pulmó
nares complicativas de otros pro

cesos, refiriéndonos exclusivamente

a los casos etiquetados como Abs

cesos del Pulmón; por estar regis
trados con esa denominación en

los archivos de nuestros' diferentes
servicios.

Comprende 134 casos, que distri

buímos, según 'su cronología,' en

cinco etapas quinquenales':

1.a 1935-1940 48 casos

a- 1940-1945 32 »

a- 1945-1950 27 »

4.a , 1950-1955' 18 »

'5.a. 1955 a la fecha 9 casos.

El primer grupo de 48 y

casos fué

observado en un período que pudié
ramos calificar de antiséptioo; era

la época' del guayacol, del .alcohol

intravenoso, del Benzoato sódico,
del Neosalvarsán.

El segundo grupo de 32 casos

fué registrado durante el periodo
suljamidico; primero con "el .Pron

tosil, después. el Sulfatiazol, Sulfa

diazinas, etc.

El tercer grupo de 27 casos per- .

tenece al .periodo penicilínico.
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El cuarto grupo, de 18 casos es",., Cá$OS. Sífilis en 10, Diabetes en 9,
reclutado durante 'la época de ·los y Ataques epilépticos en 4.

'

antibióticoS .m_ayQres o de gran es.. Aunque estas proporciones pue- :

pectro mícrobiano, den,' considerarse distrópicas _ 'como

El quinto, grupo 10 formamos ac- factores -predísponentes; 'ha .eabe
tualmente con 9, casos hasta la fe- duda que' su asociación morbosa
cha.. pudo obrar como factor condició ...

Refiriéndonos exclusivamente a nante, y con ,toda seguridad COÍn9
los datos, etiopatogénicos a nos- ,�ausa desencadenante en un caso

otros encomendados, denuestra es- de Epilepsia y dos de Embriaguez'
tadística

.

podemos deducir los he- alcohólica. .

.
. ).

.,

chas siguientes:

,1.0 Se observa una .ostenaíble y
.

progresiva disminución de la Fre

cuencia) siendo cada 'día menor el
número de abscesos de pulmón, a

consecuencia del empleo de los an

tibióticos, a veces hasta empírico,
impidiendo que infecciones 'bronco
pulmonares no etiquetadas y hasta
desconocidas, lleguen. a supuración.
Igualmente por su empleo' profilác
tico, en determinadas circunstan
cias: intervenciones quirúrgicas,
terapéutica convulsívante, infar
tos pulmonares.. episodios bacte-
.riómicos, etc.

'

2.° Salvo 6 casos en la infancia"
4 en edades juveniles y 2 en ancia
nos, todos los demás se presentan
en la edad madurà, de preferència
entre los 30 y los 40 años.

3.° De los 134 casos 116 son va

rones y'18 hembras, lo que supone'
una 'relación de 1 por 6'5.

..

4.°. En los antecedentes tenemos

'co;nsignados : Alcoholismo en 21

5.0 En cuanto almecanismo de

producción nos ha sido imposible
fijarlo de' modo retrospective, que
dando indeterminado en su. mayor,

�

parte y teniendo seguridad' sólo �m

casos aislados.·

De patogenia aspiratiya: Dos ca
sos de abscesos dè .pulmón en ni-.
ños por cuerpo extraño. (habichue
Ia -y botón), des casos consecutívos
al Electroschock, .uno imputable fi
un ataque epiléptico, dos en rebi
ción inmediata convómitos por 'bo
rrachera y uno postamigdalecto-
naia, etc.

.

I

De patogenia hemática: Un caso

de supuración infártica tras un

aborto séptico, dos 'por interven
ción sobre apendicitis crónicas, uno

postgastrectomia, por ejemplo.'

6. 'En nuestras historias clíni
cas consignamos con mucha fre

?uencia la caries dentaria, amigda- ,

litis críptica y las' rinofaringitis;
etcétera, sin poder precisar, si se

trataba de simple coincidencia o

existía relación causal.

403
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traria, que esta causa es de las más

frecuentes..
. 'Y por último, de nuestros casos,

como así creo de los casos de' todos

los' aquí presentes, se puede dedu

cir la afirmación que .los antibióti
cos no sólo han disminuido la fre

cuencia de las supuraciones bron

co-pulmonares, sino que han modi

ficado también .el cuadro clínico y
curso evolutivo de estos procesos,
cambiando su pronóstico de. modo

casi espectacular, procurando una

gran proporción de curaciones,

disminuyendo considerablemente �J
número .de candidatos a la Ciru

gía, y en los casos en que de' ella

no puedan eximirse, haciendo me

nos complicativo el período post
operatorio y mejorando los resul-

tados de la intervención. �

.

, Aún reconociendo la.ímportancia
del foco amigdalina, de la sepsis
dental, de la rino-faringitisy de las

infecciones .paranasales, creemos

que, no se.Ie ha .dado la impbrtari
cia que merece en el determinismo

de Jas supuraciones pulmonares, a

las bronquüí» crónicas, de carácter

recuiioomte y de naturaleza pUTU-
,

.

louie. En .. ella se dan todas las con-

diciones capaces de provocarla su

puración del pulmón: secreciones
viscosas susceptibles de obstruir

'ramificaciones bronquiales y flora

microbiana de gran contenido .sép-
�

tico, capaz de originar la infección

descendente desde el árbol bron

quial a los bronquiolos y alveolos

pulmonares; .

_ .: � ��r{. ·�ue�t�a·· casuística ,PQ:demo�
decir, por no .citar ,una cifra arbi-
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MILKAFAN
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Dosis: Uno o dos supositorios al día según criteriofacultativo.

Presentación: Caja de 6 supositorios.

NEOTUSILAX
JARABE

Broncod·ilatador y Expectorante
La más perfecte asociación terapéutica a base del nuevo antihistamínico

Diienhidramina HidroC1órica, Metilteoiilina, Yoduro, Codeína y Efedrina
La asociación de estos e1ementos permite sumar sus efectossobre el aparato respi ..

rataria, calmando la tos y además fluidifica y favore_ce 'la e xpectoración
,

PREPARADOS EN LOS

LA,BORA,TORIOS 'HATHOR. S. A.

Catie Aulestia y Pijoan; 2 . . BAR CEL O N A '

..
Teléfono 27 72 42'
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como la bronquitis purulenta cró

nica y el gran capítulo de lasbron-

quiectasias.', ,

.:

El síntoma cardinal de las .supu
raciones bronco-pulmonares y que
caracteriza estos procesos es la ex

pectoración purulenta, la cual tiéne

unas características especiales,' se

gún la causa productora. Si se pre
senta en forma progresiva e insi

diosa nos hará pensar en broriqui
tis catarral, en bronquitis crónica
o bronquiectasia incipiente. Otras

veces se <presenta en forma brusca

y brutal, expulsando en poco tiem

po gran cantidad de pus: es la vó

mica franca, que nos inclinará ha

cia el absceso pulmonar primitivo
a secundario, a bien en empiema
abierto, en Jbro�quio. No olvidando'

que existen pr�cesos supurados ex

trapulmonares, que pueden abrirse

èn bronquio y simular una 'vónlÏca :

pulmonar, 'tales son: abscesos pe

rifaríngeos, abscesos osifluentes

vertébrales, abscesos .subdiafrag
máticos y las diversas clases de

empiemas. Otras veces la expecto
ración se presentà en forma de pe

queñas vómicas fraccionadas, el

enfermo expectora a boca llena,
muchas veces influída por Ed decú
bita, lb que nos hará pensar en

bronquiectasias.

CLINICA DE LAS SUPURACIONES BRONCO-PULMON,ARES

Dr. J.' MANERA ROVIRA

-EL capítulo de las supuraciones
bronco-pulmonares ,eng19ba a

una serie de enfermedades cuya ca

racterística común .es la formación
de supuración, bien en el pulmón o

en el árbol bronquial, o en ambos

a la vez.

. Estas, afecciones supurativas es

tán íntimamente ligadas entre sí,
:pero esquemáticamente, y siguiendo
Ia escuela francesa, las podemos
considerar divididas en dos gran
des grupos: las supuraciones co

leccionadas y las difusas. Las pri
meras podrán ser a su vez colec
ciones purulentas en cavidad neo

formada, producida por inflama

ción aguda, o sean los abscesos de

pulmón y las' supuraciones que

complican una cavidad preexisten
te, o .sean supuraciones secunda

rias a quistes congénitos, quistes
.hídatídicos, quistes hemáticos, cán
ceres excavados, etc. Las supura

cienes difusas son 'las que no que
dan limitadas a un territorio cir

cunscrito, pudiendo afectar territo

rios más a menos extensos, todo un

lóbulo pulmonar o varios lóbulos,
todo un pulmón a ambos pulmones,
pudiendo ser agudas y crónicas.
Las agudas' como las supuraciones
bronquiales puras y las brònquio
lares con alveolitis' y .las crónicas

------------------------�-�--�-----�._-----,-"--,-,- --
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Cuando sospechemos una SBP,
debemos recoger la expectoración
eri una copa graduada, la que nos

orientará mucho, dándonos con fre

cuencia sorpresas en la cantidad,
.. del aumento o regresión ·de la ex

pectoración, de las capas en que se

sedimenta y de la existencia en la

expectoración .de vesículas hidatí

dicas, fragmentos tumorales, falsas
membranas, sangre, bilis, etc.

La cantidad de expectoración
emitida en 24 horas también nos

orientará. En los abscesos suele ser
.

de 300 a 400 c. c., a veces 'más. En

las bronquiectasias . en período
avanzado puede llegar a 1.000 c. c.,

en ellas la expectoración suele ser

más. rnucopurulenta. Si la vómica
,

esmuy homogénea. y flúida nos in

clinará hacia el empiema.
La expectoración puede ser ino

dora o de fetidez más a menos in-·

tensa, incluso de- olor a carroña ..La

fetidez es 'debida a infección anae

robia primitiva a secundaria, ·pu-
.

.

dienda ser constante o sufrir eclip
ses. Nos hará pensar en abscesos o

bronquiectasias mal drenadas. El

olor a carroña, en grangrena pul
monar a e� bronquitis pútrida.

Los decúbitos y cambios de po
sición del enfermo pueden influir
en la cantidad de expectoración;
siempre que un decúbito aumente

claramente la cantidad de expecto
ración, hay que pe�sar en un foco

supurativo del hemitórax opuesto
al decúbito. Si sucede en. decúbito

supino, hay que pensar en lesión

de base, esto en términos genera-

les, ya que a veces los abscesos es

pecialmente, evacuan mejor en de

cúbitos ilógicos completamente.
'Hay que tener en 'cuenta que la

apertura del absceso en bronquio,
puede ser físuraria, pudiendo en

tonces evaèuar en forpaa fraccio

nada, lo que se presta a confusión

con bronquiectasias.
En general en las SBP, la expec

toración suele ser más abundante

por las mañanas, sobre todo en las

bronquiectasias.
Son diversos los síntomas clíni

cos que acompañan a los procesos

que tratamos, así la tos, al prin
cipio puede ser irritativa y más
adelante, productiva, con frecuen

cia emetizante, pudiendo estar in

fluida por los decúbitos y a veces

más o menos fétida. La fiebre sue

le ser irregular: si el comienzo es

brusco, con fiebre elevada continua
a remitente o irregular, nos orien
tará hacia el absceso, en ellos suele

bajar después de l�. vómica, ele
vándose de nuevo si existe compli
cación: retención, extensión, pleu ...

resía, etc. L a s bronquiectasias
suelen evolucionar sin temperatu
ra, esta se eleva en forma variable
en los brotes, si existe retención y
en las complicaciones; ep. las avan

zadas puede haber febricula con- .

tínua. El mal estado general es fre
cuente en el absceso, así como el.

adelgazamiento. En las bronquiec-.
tasias se suele conservar mucho

tiempo un aspecto florido. Las he ..

·

mòptisis son frecuentes en las bron

quiectasias existiendo una forma
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seca. muy hemoptoica. En los' abs-. dos imágenes an�_J.lares a en nido

.cesos. se suelen presentar antes de de .abejas, e incluso verdaderas
la vómica u otro momento de su imágenes cavitarias fseudo-caver
evolución y pueden se_r abundantes nas), si las bronquiectasias están
en los gangrenosos, ensombrecien- llenas darán imagen de manchas,
QO el pronóstico. En las SBP, �s. Son frecuentes las imágenes 4� ��
frecuente la osteopatia hipertro- clerosis y atelectasias, aparte de

fiante neúmica de Pierre-�arie,' toda la gama de las complicaciones
I ••• »Ò:

que puede. ceder al curar el _proce- '. parenquimatosas y pleurales, �t:J:
so supurativo. Puede existir disnea los niños son muy frecuentes los

más o menos intensa .según la ex- triángulos mediastino-diafragmáti
tensión del proceso y de sus corn- cos, que con gran frecuencia -alber
plicaciones, así como dolor torá- gan bronquiectasias, debidos a ate
cica. Iectasia. Se yen también oclusiones

La exploración física es muy va- de senos e irregularidades diafrag
riable, desde los síntomas catarra- máticas._ rara sacar conclusíones
les simples, roncos y, sibilantes, pa- la .radiología ha vde ir unida a la

sando por los focos de estertores clínica.

húmedos de pequeñas y __ gruesas En los abscesos se apreciarán
burbujas, hasta las grandes matí- sombras más a menos" extensas:
·deces, síndromes cavitarios o hí- pueden interesar un segmento pul
dricos, existe toda una gama, Tam- 'manar, un lóbulo y raras veces más
bién nos orientarán hacia la posi ... de un lóbulo, de límites más a me-'

ble etiología las punciones. explo- nos regulares, de densidad unifor-
'radoras, y el e x a fi e n de los me al principio, apareciendo luego
exudados que se obtengan. 'una- zona de reblandecimiento, de-

La exploración que verdadera- bida a necrosis y Iiquefacción del
mente ayuda al diagnóstico de las parénquima, mal dibujada y an

SBP, es la radiológica, la radio- fractuosa, a veces sombras difu-

'grafía simple en las diversas posi- sas, con espacios claros o areolas

ciones, .Ias radiografías mediante mal dibujados. Despuésde la vómi

contrastes yodados y 'las tomogra- ca suele aparecer la imágen hidro

.fías. , aérea, que .suele ser de contornos
, La radiografía simple puede dar limpios, aunque a veces no.

pocos datos en los casos de' bron- -, Si, pasan al- estado crónico con

quiectasia no complicada, ya que no alteraciones bronquiales y neumo

da la imagen pura de la dilatación, nía crónica, puede hacerse . .muy

veremos aumento d e I 'pincelado difícil su lectura radiográfica, apa

bronco-vascular, a veces imágenes reciendo en ellos sombras de des
en tubo (claridad central entre dos iguál intensidad alternando con es ..

estrías opacas). En casos avanza- pacios claros. Si existe pleuresía,
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la toracentesis
-

y -el· neumotórax.
pueden hacer visualizar mejor la

lesión. Los Rayos X pueden tam

bién poner de manifiesto .cuerpos
extraños opacos, causantes de la

lesión bronco-pulmonar.
·Con' frecuencia· la -radiografía

simple no nos resuelve el problema
de las supuraciones, especialmente .

las bronquiales y entonces hay que

recurrir a la Broncografia median

te coritraste, utilizando-hoy en .día

las soluciones acuosas viscosas de

yodo, que se absorben con rap.idez
al contrario de las soluciones oleo

sas. Antes de' su uso conviene ha

cer -una prueba de sensibilidad al

yodo y vaciar la supuración bien

expontâneamente por .decúbitos o

por aspiración bronquioscópica, Ile

nando un lado por sesión. Evitar
hacerlas durante los brotes agu

dos, hemoptisis, mal estado .gene
ral del enfermo, estado de mal as

mátíco. La técnica a utilizar la que
domine el operador desaconsejan
do la transtorácica.

En casos de" bronquiectasias ob

tendremos la mayoría .de vece·s

imágenes demostrativas, ilustrán

donos sobre el tipo clínico de las

mismas, de la existencia de esteno

sis bronquiales, podrá hacernos vi

sualizar cuerpos extraños, transpa
rentes a los Rayos X. Si existe
bronquiolitis, el contrasté no alean
zará ·los alveolos, dando la. imagen
de .árbol sin hojas. En loscasos de

tumor bronquial ..se .apreciará la

imagen en tapón o, pico de flaüta,
si es por secreciones la detención

del contraste será irregular, En los

tumores pulmonares. y quistes, se

apreciará distorsión bronquial. En

los abscesos no, evacuados, . aparte
de un cierto. grado de distorsión,
veremos la imagen de árbol sin ho

jas y con hojas después de la vó�

mica si ha desaparecido el compo
nente

..

neumónico: 'Sin .embargo el
contraste no suele. penetrar en la

cavidad 'del .absceso o lo hace' con

difícultad.: .por ... la estenosis bron

quíal inflarnatoría y por los resi

dúos' purulentos. Si la fístula es

amplia, puede.vísualizarse bien, La

reiteración de negatividad .sospe

chando bronquiectasia, nos incIi

nará .hacia la bronquitis crónica.

Según FRANKLIN, el test de cura

ción de los abscesos .si ha desapa
recido la fenomenología clínica y.

radiológica, sólo lo puede dar la
. negatividad al contraste ..

. , La Tomografia es' poco útil en el
estudio de las bronquiectasias y
mucho .en los abscesos; especial
mente en los casos en que sospe
chemos absceso y la radiografía
simple no .10 demuestre y también

·cuando reacciones. pleurales, escle
rosis o atelectasias y el estar en

región - hiliar 9 . retrocardíaca, nos

impida el ver el parènquima, Pue

de dar sorpresas poniendo en evi

dencia' grandes cavidades o ..
cavida

des múltiples. E� los casos tribu

tarios de intervención, nos ilus

trará exactamente de su situación,
tamaño y profundídad.

Entre las investigaciones de la

boratorio, .en .
el e;x�men de lad

/
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esputos aderriás -de los componen
tes del pus.. se apreciará la fiara

microbiana, cuyo estudio .no no,s
corresponde. En, .general ausencia

del b. de Koch; aunque, pueden
coincidir ambas, afecciones. La

existencia de, fibras elásticas dato

inseguro ,indica destruccióón del

parénquima. Tiene 'interés el Papa
nicolau que puede poner de mani-

,

fiesta, células neoplásicas.
, . Los, exámenes' de sangre en las

bronquiectasias son 'en general nor

males, con algo de anemia, salvo

,en los brotes y complicaciones, en

que-hay hiperleucocitosís y V. s.
acelerada. En los abscesos 'en la

fase aguda hay también ,hiperleu':'
cocitosis ,còr:t neutrofília .Y V.' �.
'muy acelerada. Las ,'leuGocitosis 'de

más de 25.000, nos deben poner en

guardia, sobre posibles complica
ciones. El .hemocultrvó en la fase

aguda de los .abscesos puede poner

de manifiesto una sepsis. _

En las

formas crónicas los análisis de'

sangre pueden, ser normales.
, Los antibiogramas, nos informa

rán para hacer una terapéutica
adecuada medicamentosa.

El diagnóstico de' una SBP, hay
que hacerlo 'cuanto antes, así como

su probable etiopatogenia. Para

ello 'es indispensable una historia

clínica detallada que nos ilustrará

d� las afecciones padecidas, respi
raterías o generales', enfermedades'

yoperaciones oro-rino-faríngeas, o

de otra parte del cuerpo, posible
aspiración de cuerpos extraños,
inmersiones prolongadas que de-

'-

bilitan el reflejo tusígeno, procesos

.supurativos de diversas partes del

organismo, nos ayudarán al diag
nóstico. Si .es .un antiguo tosedor

cap. buen estado general nos orien-
'

taremos .hacia .la bronquitis cróni

cà y si además presenta pequeñas
vómícas. .matutinas, 'nos inclinare

mas hacia la bronquiectasia,' la

radiografía, con contrasté .nos .re

solverá el problema. 'El diagnóstico
entre bronquiectasia vy absceso

puede ser .muy� dificil; especialmen
te .

�m los �çronificados en que pue�
den coexistir bronquiectasias y

abscesos, la forma de comienzo,

tipo de. expectoración, .radíología y

análisis" de .esputos y hematológi
cos, suelen aclarar el caso ayuda
dos

..
por la bronquioscopia si es ne

cesario.
_

Puede ser difícil la dife-

.renciación entre absceso y.i pleure-
I

"

.sía interlobar y enquistada; el tipo
de vómica y su, relación, con el. co

mienzo de la enfermedad, así camp,

Ia radiología de frente y perfil y

las tomograf'ias nos pueden, resol-
\

.ver' el caso. '

.. '

, Las ,SBP·· pueden, , confundirse

con la .tuberculosis, La reiterada

ausencia. del b. de Koch, aunque a

,veces pueden simultanearse ambos

procesos y la radiología nos ayu
darán al diagnóstico. Nosotros
queremos, remarcar la. frecuencia

-

con que hemos visto pequeños, abs

cesos de· lóbulo, superior, general
mente post gripales;. con· vómica

pequeña o enrnascarada·y con as

pecto de infiltrados . tuberculosos

que han sido tratados como tales
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por. no reiterar los análisis de

esputos, perdiendo un tiempo pre-·
cioso. Hemos visto algunos que ha

bían sido tratados como tuberculo
sis durante varios meses.

La diferenciación. con ei· cáncer

bronquial es importante, en todo
individuo de más de 40 años, con

.

síndrome de SBP, hay que explo
rarlo bien, haciendo radiografía,
Papanicolau y bronquioscopia.

En los ·quistes hidatídicos supu
rados las pruebas biológicas se ne

gativizan, pero la radiografía y la

tomografía son excelentes auxilia
res.

En los quistes embrionarios su

·purados la infección puede enmas

carar la limpieza de su 'contorno,
la evolución y la broncografía pue
de aclarar el diagnóstico. En las

micosis pulmonares, los análisis de
. \

esputos y cultivos suelen resolver-
·nos el caso.

La evolución de las SBP, desde

el advenimiento 'de los antibióticos,
se ha modificado favorablemente,
especialmente en los abscesos ya

que en las bronquíectasías, por su

curso .croniñcante, si evitamos su

.progresión podemos estar' satisfe

chos. En los abscesos se abortan

estos con gran frecuencia antes de

la fase supurativa y aún usados
después de ·la vómica se consigue
.en una gran mayoría hacer regre-:
sar el proceso, .siempre que no

.haya transcurrido un plazo dema ..

siado largo hasta la iniciación

del tratamiento con' antibióticos.

Nosotros en el período de 1947
a 195,7, hemos visto 33 casos de

abscesos pulmonares, 23 en varo

nes y 10 en hembras y de ellos 25
del pulmón .derecho y 8 del izquier
do . Con tratamiento iniciado hasta
los tres me-ses de enfermedad 22

casos, de los cuales curaron 19 en

un plazo variable, se cronificó 1 y
fallecieron 2, uno al mes del trata

miento y otro por afección quirúr
gica. Entre .Ios . tres meses y un

año 7 casos, uno curó, 5 se croni
ficaron, 's i e n do . neumectomizado
uno .de ,epas y. uno falleció por he

moptisis fulminante. Después de
un año de evolución, vimos 4 que

.siguen cronificados uno con brotes

frecuentes, que vemos hace muy
poco tiempo y. los otros lo mismo

que los cronificados del 2.° grupo)
con largas acalmias y sombra ra

diológica.
Algunos de los ca�os ya habían

.' sido tratados con antibióticos,
otros. como tuberculosos y algunos
con balsámicos.

Se hizo en todos ellos cura pos
tural y antibióticos generales, ne

bulizaciones en algunos, en uno as

piración bronquioscópica y en otro,
post embolia pulmonar, inyeccio
nes transparietales de penicilina.

Somos pues poco optimistas en

.los casos que lleven más de tres

meses de evolución) usando sólo Ia

terapéutica antibiótica general y.

drenaje postural..



DIAGNOSTICO BRON�OSCOPICO 'DE LAS SUPURAèIONES·
BRONCO-PULMONARES

Dr: A:. CASTEllA ESCABROS
J efe del Servicio' de Broncologíu del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo,

de Barcelona.

A pesar. de que la neumología
constituye hoy u n a ruina

financiera para el neumólogo, a pe
sar de los progresos de la ciencia
neumológica, el problema de' las

supuraciones bronco-pulmonares
representa todavía una serie de

preocupaciones médicas y_ quirúr
gicas 'como lo demuestran sus in
cesantes publicaciones y este Con

greso, por el cual tantos elogios
merecen sus organizadores. �n un

trabajo constante, muchos concep
tos han visto el día desde princi
pios de siglo para desapare?er muy
pronto, su mayor parte, en. las
sombras de ,la noche;' pero .lOS es-;
tudios broncológicos, desde 1932

. hasta la actualidad, cada vez han
.

lucido con más fulgor porque, ha
sido la broncoscopia la que' ha
.orientado mejor � el' diagnóstico. y
tratamiento de' las supuraciones
bronco-pulmonares, Es con la prác
tica cotidiana de la radiología y de
la broncoscopia, 'que seha logrado,

"

desde 1940, una revisión sobre las
nociones clínicas y anatomopatoló
gicas de las supuraciones del ap�
rato respiratorio, permitiendo su

mejor tratamiento actual, tanto

conservador como quirúrgico.

, .. ,. Años atrás, cuando aparecieron
los primeros antíbióticos, se creyó
que dichas enfermedades, particu
larmente el absceso de pulmón,
desaparecerían completamente del
escenario clínico, pero hoy vemos
ya que no es así, pues, aunque es

indiscutible que son mucho menos

frecuentes que antes de la era de
los antibióticos, también es eviden
te' que subsísten todavía y que in ..

clusa parecen aumentar estos últi-
'mas años. No todos los abscesos
curan con los antibióticos aunque
se empleen correctamente según
los antibíogramas más escrupulo
sos .. La cirugía de exèresis, aplica
ble para los casos rebeldes a los

antibióticos, no siempre está indi
cada, Quedan un� serie de casos

intermedíos cuya única posibilidad
de curación reside. en la broncosco
pia. Es más, la mayoría de los ca

sos de absceso de pulmón, tanto
médicos como quirúrgicos, encuen
tran gran ayuda diagnóstica y te

rapéutica en la broncoscòpia.
Actualmente, el estudio de las

.

supur a c i ones bronco-pulmonares,
además de la exploración radioló- ,

gica que imperaba años atrás, está .

.también orientado y dirigido por
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la broncoscopia y los datos ana

tómicos suministrados por el exa

men de las piezas de exéresis que
los cirujanos nos brindan hoy con

tanta profusión. Gracias a estos

datos objetivos, radiológicos, bran ..

coscópicos y operatorios, vamos

adquiriendo un concepto mucho

más claro y real del polimorfismo

fijar, aproximadamente en cada

caso, la medida en que el elemento

bronquial interviene sobre la pa

tología y semiología de la enfer
medad.

Ahora bien, para resumir estos

datos, dada la premura del tiempo,
debernos servirnos de la clasifica

ción más simple posible, la cual,

Fig. Tt le l '. (ca;-;o de-l l ir. C()LL COI,OMÉ). -

()¡¡acidud pa ra 11: 1 .ur redondeada, no homouè
neu, t'Il hast' dcre chn con II seno costocl ia

Iruvmát ico ocupado. Sintotllutolog{a clínica dt'

ahscl":->o crón ico. La bron .oscouia con f r ma (JUt'

l'i pus p rov ir Ile <Id apical i nfe r ior y basales.
Al aspirar el bronquio apical inferior, Sl' rv-

cogl' till trozo dt, nu-m l irau a hidatídica,

que presentan las supuraciones
bronco-pulmonares.

Aunque nuestro cometido sea

sólo describir los datos objetivos
que la broncoscopia puede aportar,
debemos partir de una clasificación
de las supuraciones bronco-pulmo
nares, a fin de que la descripción,
siendo ordenada, nos sirva para

aunque no esté libre de críticas,
sea breve y práctica para la orde

nación diagnóstica y terapéutica.
Así pues, desde el punto de vista

broncoscópico, vamos a distinguir:

1.0 Las Bronconeumopatías su

puradas, y

2.(1 Las supuraciones bronquia-
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les propiamente dichas, con bron

quiectasias a sin ellas.

Prescindiremos de las supuracio
nes pulmonares puras -o sea que
no acarrean alteraciones bronquia
les, debido a que no alcanzan al
conducto bronquial o que éste sólo
sirve de conducto evacuador de la

supuración pulmonar- porque son

casos excepcionales y porque ca-

ción pulmonar sea la primitiva y

segundaria la bronquial, en casi

todos los casos, la participación pa
tológica del bronquio es indiscuti
ble y sus consecuencias extraordi
narias.

Bronconeumopatías supuradas

Para las Bronconeumopatías su-

recen de interès broncológico. Las

supuraciones pulmonares son casi

siempre broncopulmonares, ya sea

porque la lesión bronquial es pri
mitiva y segundaría la pulmonar,
ya sea porque aunque la supura-

puradas, cuyo prototipo es el abs
ceso de pulmón, la broncología ocu

pó el primer rango terapéutico
cuando la neumotomía era un fra
caso y no existían los antibióticos,

El entusiasmo broncoscopoter
I'

...
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ica de aquellos ti mpos, ha des ..

ndido xtraordin riament por

que ha e dido di ha prim r ran

a los antibióticos, administrados

n gen ral ciegam nte de una ma

nera exclusiva, y, cuando stos fra

casan, a la cirugía de xé resi .

ro a sar de que estas nuevas

posibilidad s de curación s hayan
, I cad n prim rra fila, no han

uprimido las indicaciones de la

que, en los medios científicos, y
n se concibe la corrección en I

diagnóstico y tratamiento de un

absceso de pulmón, sin la aport -

ción de los datos broncoscópicos.
Concretamente: la broncoscopia
contribuye a esclarecer los cara -

teres particular s de la supuración'
determina su ubicación xacta :

muchas veces hac el dia nósti o

etiológico del absceso demostran-

Fig. 3, R. .

- 1 abo cl un a
ñ cl spués de

la opcruc ión
,

ti "ne tos on cspe-ctornr ión, fie

bre y hc-mopt isis La hroncoz raffa dcrnuest ru

una cavidad postqu íst i a alzunr dilatación

broriuu ial.

xploración y d la terapéutica
broncos ópica. A pesar d I entu

siasmo del clínico para la sencilla

administración de los antibióticos

yap sar de la lujuria del cirujano
para la x

.

r sis, son muchísimos

I s casas n qu I broncólogo es

requerido para intervenir entre el

clínico y 1 cirujano. Tanto es así

do que su causa es una lesión bron

quial; drena el absceso y aumenta

la actividad de los antibióticos;
orienta al cirujano, afirmando a in

firmando la formalidad operatoria.
Conv ngamos que el absceso de

pulmón cuando se inicia, no puede
diagnosticarse de una manera pre
cisa y terminante sólo con la acos-
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tumbrada exploración clínica y ra

diológica corrien tes.

Es indiscutible que el diagnósti
co precoz de una bronconeumopa
tía supurada, cuya forma más ca

racterística es el absceso de pul-
ón, debe fundarse, no solamente

Todos sabemos que la mayor

parte de neume atías supera udas

quv anos atrás hubieran sido el es

tudio inicial del absceso de pul
món, hoy viran rápidamente hacia
la mejoría y muchas de ellas curan

com letam nte racias a los anti-

en la historia de la enfermedad, en

los signos radiológicos y clínicos,
en los resultados bacteriológicos,
sino también en los aspectos endos

cópicos de la rama bronquial co

rrespondiente.

bióticos. Pero algunas veces el re ..

sultado de estos antibióticos no es

tan halagüeño: la neumopatía evo

luciona hacia la supuración y el

absceso no es diagnosticado hasta

que se presenta la vómica o la ima-
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g n r diol' gica s ñala la forma
ci

r

n hidr aér a. lega el estado

subaguda cr' nie, on ioes le-

rosis, n q I absceso ya no acos

tumbr a curar sólo con los anti-

sibl m n orque
é

t s

han i a r cetados def ctuosamen

t desd el principio por desconocer

el verdad ro dia né s ica.

n a m b i a la broncosco ia

practi ada durant la rim ra fas

con ligero edema de la mucosa o

con pus que obstruye el orificio. L

es ectoración del nfermo reco ida

en una escupidera uede ser inodo

ra y hac r creer que la dicha s

pectoración, aunque purulenta es

d bida a iógenos banales, no ú

tridos. Pero mediante broncosco

pia, con la aspiración y con los al

p s de tos, que obran como prensa,
se provoca el vaciado del absc so

nosti
ci 1.

y e , al una

de gas fètid al

ia -

e ns -

extra-

a

s'ptica
quial s

muy útil

rae Ión bone scópica
e las cr ciones bron-

sp chosas, es ad fi'

ara la identificación de
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los gérmenes del absceso y para
establecer su antibiograma exacto.

Frente a una neumopatía de ca

riz grave, la broncoscopia debe ser

practicada tan pronto se sospeche
la formación de un absceso, por
uatro razones principales:

1.0 Puede lograr un diagnóstico
precoz descubriendo una alteración

bronquial circunscrita y situando
con pr cisión la salida de pus fé
tido.

2.0 Elimina a confirma una cau

sa endobronquial que podría ser la

responsable de la n umopatía y d I

absc so, como es un tumor inci

piente, un cuerp extraño, o un bro
te inf ccioso agudo sobre bron-

quiectasias desconocida hasta en

tances.

3.° Permite la aspiración de se

creciones en el sitio de su origen
en vista de un exam n bacterioló

gico e n antibiograma.

4.° Con maniobras adecuadas,
puede descongestionar 1 bronquio
y drenar el absceso.

Supuraciones bronquiales
propiamente dichas

En uanto a las supuraciones
bronquiales propiam nte dichas,
digamos ante todo que las bran

quiti upuradas in bronqui et ...

ias s n rarísimas, p ro cuando s

rentan s n de un inter's bron-
01

r

gico xtraordinario.
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La intoma ol gía línica e muy
m jant a la qu an las bran

qui ctasias, ero la spectoració 1

no acostumbra a ten r un carácter
tan matutino, n tan abund nte,

aunqu s más e ntinua y má qu

purul n , s más hi n muco- uru-

1 nta.

La br ncosco ia muestra una

m u e a inflamada, irr ular

hi r r' fica e nap eta d t r-

l o aser a o. Generalmente

ectoración crónica, cotidiana, ma

tutina, y on brotes bronquíti os

frecu nt s a estacionales son habi

tuales, ofrece tambié n a la explo-
ación br ncoscé pica signos mu-

chas veces atogn mónicos, D be

xistir tanto más int ré s en cano

er hi n estos signos endoscópicos,
or cuanto las supuraciones de las

bronqui ctasias son las afeccion s

más frecuent s del árbol respirato
rio que se resentan al broncólo o.

-<ig. 7.

e discute fr cu nt mente si la

broncos o ia d b s r ahorrada

on 1 broncografía y si deb a no

racticar
r

st . Nu s-

tr p r

co

bl f
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existente todavía; y además, por
que si s trata de bronquiectasias
con gran su uración, aspirando
ésta, haremos limpieza bronquial
para permitir d e s pué s mejor
broncografía.

La gran ventaja de la broncos

copia es que juega doble papel: te

rapéutico y diagnóstico.

cha utilidad, porque permite el
examen directo de las s crecion

y el de las variacion s morfológi
cas de los bronquios.

El xamen directa de Zas seer ..

cumes es utilísimo porque, según
su cantidad y según su localiza
ción, formamos un concepto diag
nóstico y terapéutic .

Terapéutico, porque aspira las

secreciones retenidas y orienta

para un tratamiento cons rvador
o para una posible exéresis. No in
sistimos sobre este papel terapéu
tico porque sería salirnos del co

metido que nos ha sido confiado.
El papel diagnóstico es de mu-

Fig,8.

Las secreciones ueden consti
tuir una abundante supuración
bronquial cuando exist r tención
pr duci a

r

ta por la f rma amp -

llosa de las bronqui ctasias o por
existir un proceso infeccioso. He
mos broncoscopiado nfermos que
expectoraban 500 c. c. d pus elia-
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rios y autores -hay que describen

casos con 1000 c. c. de pus en las

24 horas. En tales casos el bron

quio. se inunda- continuamente de

pus y para progresar con .el bron-
,.

coscopío hay que aspirar repetida�
mente. El pus es verdoso o grisá
ceo y algunas veces. sanguinolento
debido a la fragilidad de los vasos

superficiales de una mucosa' muy
inflamada. Generalmente en los ca. ...

sos de gran supura�ión 'existe fe

tidez, .pútrida o francamente feca

loidea, debido a la flora anaerobia.
Una de las grandes ventajas de' la

broncoscopia con aspiración "e .ins
tilación antibiótica, es que logra
mos hacer desaparecer dicha feti
dez muy. rápidamente, aveces con

la primera broncoscopia. Las más
de las veces, la secreción; aunque

purulenta, es escasa, y si no estor

ba la visión exploratoria, -es acon

sejable no aspirarla hasta "el final
de la exploración porque de esta
manera el pus nos guía hacia los

orificios bronquiales que emiten la

secreción. . t

Algunas veces. las secreciones

son más bien mucosas, consisten

tes y viscosas, con tal tendencia a

formar tapones que llegan a pro
ducir la obstrucción de algún bron

quio segmentarío ; obstrucción res

ponsable de las zonas atelectâsícas

y focos neumónicos que tan fre ...

cuentemente complican las bron

quiectasias ..

La ausencia -total de secreciones

no autoriza a negar posibles bron

quiectasias. Estas pueden producir

discreta secreción que el enfermo

ha espectorado minutos antes de la

broncoscòpia y el endoscopista ha

lla limpio el conducto bronquial.
Son además clásicasiy bien cono

cidas de todos, las bronquiectasias
secas y hemorragíparas. Ocurre
frecuentemente que un enfermo es

.pec�ora sangre, sin ninguna otra

sintomatología y con radiografía
normal; el neumólogo .10 envía al

broncoscopista sosp ech ando un

epistoma o traqueítis hemorrági
ca. La broncoscopia puede ser nor

mal pero la broncografía demues
tra algunas v e e e s dilataciones

bronquiales preferentemente del

lóbulo superior.
Además de las secreciones, ¿cu�

les son los aspectos endosoôpicoe
de los bronquios asequibles a la

exploración broncoscópica para in

ducir al broncólogo a sospechar
bronquiectasias! Los más cara-te-

"risticos y frecuentes son los tres

siguientes:
En la mayor parte de los casos

los bronquios principales presen-·

tan gran inflamación: su mucosa

está muy congestionada y enroje
cida, los cartílagos destacan mu

cho menos que en estado normal:
la hipervascularización capilar es

extraordinaria . por cuyo moti VD

después de. algunas aspiraciones
aparece una verdadera hemorragia
en sábana. Esta inflamación, algu
nas veces se . presenta como Ena

�ipertro1ia . de la. mucosa: su' su

perficie es irregular, tomentosa,
con placas repujadas y cuya ins-
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pección óptica atentiva permite-ver
'numerosos orificios _ de' hiperactivi
dad glandular. Los espolones han

perdido su finura, están engrosa
dos, 'empastados y deformados.

Algunas veces los bronquios
principales se conservan normales

y sólo los lobares y segmentarios,
especialmente los de la pirámide
basal, son los que se presentan
francamente inflamados.

En otros casos, generalmente en

los enfermos de cierta edad, la mu

cosa bronquial en lugar de presen
tarse'inflamada y, enrojecida, apa
rece por el contrario, atrófica} del

gada, pálida e incluso grisácea.
Entonces, los anillos cartilagino
sos, son más visibles, resaltando

, de la pared como si estuviesen
sueltos y descarnados. A pesar de
esta palidez, la fragilidad de Ja
mucosa es tal, que la aspiración
puede provocar hilillos. de sangre.

No existe relación entre estos
diferentes aspectos de la mucosa y
las diferentes formas de bronquíec
tasias, aunque generalmente cuan

ta más inflamación más espectora
ción y cuanta más espectoracíón
más voluminosas son las bron
quiectasias.

En cuanto a las oariacumee
morfológicas de los - bronquios con

dilataciones, podemos decir que la
forma y ·calibre de los bronquios
principales y lobares aparecen nor

males, .síempre y cuando no exista
en ellos la causa estenósica de las
dilataciones.

_

En fin, hemos dejado,' para ter-

,�

minar, las muy interesantes altern ..

cumes de los orificios bronquuües,
de los bronquios segundarios o seg
mentarios. Sin, duda alguna' que
estas alteraciones .son las más c�;
ractsristicas que la broncoscop ia

puede describir para casi afirmar

la existencia de bronquiectasias,
especialmente- cuando residen en

las 'bases pulmonares que es,: lo
más frecuente.

Los orificios bronquiales segun
darios o segmentarios, en lugar .de

ser unos simples abocamientos re

gulares y redondeados en el bron
quia lobar, aparecen muy altera

dos, .irregulares a triangulares',
cuando más allá, en su segmento a

subsegmentos, existen bronquiecta
sias. Además, el borde del orificio

aparece con una aureola a cerco

muy congestionado, acarminado,
que destaca del color de su alre

dedor, sobre todo cuando la .muco

sa bronquial es pálida y atrófica.
Dicha aureola, alrededor de la pa
red del orificio segmentario, puede
estar además infiltrada, aparecien
do entonces como- un rodete abul

tado circular- que') da al orificio el

aspecto de un hocico de tenca. Este

aspecto' es verdaderamente -origi
nal y más todavía cuando el orifi

cio, a pesar del burlete congestivo,
no está estenosado, sino más bien

r abierto y ensanchado, a veces en
forma de cáliz, como ocurre con 'el
orificio de Nelson, que resalta en

relieve de la pared posterior del

bronquio inferior.

Digamos, finalmente, para ter-
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minar con los aspectos endoscópi
cos de las bronquiectasias, que

aunque en los bronquios principa
les y lobares no se' encuentre se

creción por haber sido, espectora
da, en los, orificios segmentarios
más allá de los cuales radican las

bronquiectasias, siempre hay un

poco de moco o pus que las burbu

jas" gaseosas hacen resaltar. O· sea

que estos orificios un poco sucios,

un poco inmóviles, con su aureola

al rojo vivo, acostumbran a ser pa

tognomónicas de las dilataciones

bronquiales que la broncografia
pondrá de manifiesto.

'

A falta de más tiempo, creemos

haber señalado lo más saliente q�e
la broncoscopia puede aportar pa
ra el diagnóstico más correcto de

las supuraciones bronco-pulmona
res.



RECIENTES .ADQUISICIONES EN LA BACTERIOLOGIA
DE LAS SUPURACIONES �RONCO.PULMONARES

Dr. C. XAlABARDER

'H ABLARLES de la bacteriología
en las supuraciones bronco

'pulmonares equivaldría a enume

rar casi la mitad de los gérmenes
patógenos existentes, pues, por mo

tivos desconocidos pero. dependien
tes del propio órgano, producen 'su

puraciones en el pulmón incluso �l
gunos gérmenes que habitualmente'
no son piógenos. El repasarlos uno

a uno sería fastidioso y perfecta
mente inútil, puesto que Iadeter-

. minación individual en cada caso

_clínico solamente tiene interés para
establecer la terapéutica más co

rrecta en aquel momento. Conside
ro mucho más interesante mostrar-

. les algunos hechos y coriocimien
tos de reciente adquisición, refe
rentes a un episodio esencial de la
vida microbiana: la manera de re-:

producirse. El estudio'detallado de
sus procesos de multiplicación nos

ha hecho adelantar mucho en -el
esclarecimiento de un problema
bio-filosófico apasionante, cual es

el saber qué son en realidad Ias
bacterias "y de dónde' proceden.
, 'En todos los 'I'ratados de Baete

riología se' dice .que las bacterias,'
aparte 'el caso particular de la es-

.po�ulación,. se multíplican exclusi-

vamente por un simple proceso de
división transversal binaria, es de':'

cir, con una progresión aritmética
de módulo 2. Traducido al lengua-

.
je vulgar, quiere expresar que. ca

da célula bacteriana da origen a .

dos células-hijas. Partiendo de este

esquemático concepto, se han ela
borado una .seríe de métodos yfór
mulas 'matemáticas para determi-'
nar el «tiempo de generación» de
cada familia microbiana, a base de
los cuales se calcula el ritmo más
adecuado para administrar los an

tibióticos.
Es cierto que se han descrito

verdaderos ciclos evolutivos' más

complejos en algunos gérmenes�
pero oficialmente se sigue, creyen
do que la multiplicación bacteriana
se verifica mediante la citada divi
sión binada simple y también se

cree que los gérmenes tienen 'siem
pre una morfología inmutable.
Desde MÜLLER (1885) sabemos que
el desarrollo bacteriano en los me

dios artificiales está precedido por
una fase de latencia, durante la

cualse. dice que a los gérmenes-no
les ocurre. nada visible, pues tan
sólo se adaptan fisiológicamente
para comenzar, después, lo que se
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.llama el período de multiplicación
rápida o logarítmica.

Todo esto parece muy lógico y

sencillo, pero tiene el .defecto de

no ser cierto en ningún caso. Las

cosas ocurren de manera muy dis

tinta, tal como voy a mostrarles

en seguida., pero conviene que an

tes veamos lo que les sucede a las

bacterias bajo la acción de los an

tibióticos o de otras, muchas sus

tancias químicas. Si añadimos al

medio de cultivo 80-100 unidades

de penicilina (equivalentes a las

500.000 unidades inyectadas al en

fermo) y examinamos los tubos a

simple vista parece, efectivamente,
que el cultivo se ha inhibido, pero
"sl de este medio de" cultivo, aparen
temente virgen, .hacemos prepara
dos para la mièroscopia .eleòtróni-

ca, podemos observar fácilmente

que la primitiva morfología de ca

da cepa bacteriana ha experimen
tado profundos. y extraños cam

bios, tan considerables que" nadie"
sería capaz de adivinar su origen.
Cualquiera diría que se trata de

micromicetos, pues se nos apare
cen en forma de largos filamentos,
con- ensanchamientos y apéndices
claviformes, semejando aseas, a co

nidios, o clamidosporas, o cualquie
ra de los dispositivos de reproduc
ción propios de los Micetos. Estas

formas pueden mantenerse indefi

nidamente en medios penicilinados,
sin que nunca pueda apreciarse un

crecimiento visible" macroscópica
mente, pero siempre reproducen la

"

morfología de la bacteria .original

cuando se efectúa la resiembra so

-bre medios exentos de penicilina.
Todo este proceso ha sido ob

servado por muchos investigadores
y por el mismo FLEMMING, pero to

dos ellos " consideran que aquellas
formas micelianas son productos
anómalos, extraños a la biología
de las bacterias, que solamente

aparecen bajo la influencia de agen
tes químicos perturbadores.

Sin embargo, teniendo en cuenta

la asombrosa facilidad con que .re

vierten a su morfología habitual,
cosa que no ocurriría si hubiesen
sufrido un trastorno demasiado

importante y teniendo en cuenta,
también, que a las Micobacterias

les sucede algo análogo en presen
cia de antibióticos, quisimos" ave

riguar si dichas formas rnicelianas

forman" parte, efectivamente, del

ciclo vital de las demás bacterias.

Para ello, hemos examinado los cul

tivos, minuto a minuto," desde el

mismo momento de efectuar la

siembra hasta la aparición visual

del ligero enturbiamiento, en cuya
fase ya se hallan siempre las mor

fologías de las bacterias adultas.
Es decir, hemos estudiado lo que
sucede precisamente durante todo

el período llamado de «latencia»
de los cultivos, comprobando que
es justamente durante esta fase,
que erróneamente se estima ser de

simple espera o adaptación fisioló

gica, cuando ocurren las evolucio

nes morfológicas más trascenden

tes para la vida de las bacterias y

comprobando también que su mul-

"�
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-tiplicación 'no se efectúa nunca por fases del cultivo, bíen al simple fe ..

la 'supuesta" aunque nunca demos- .nómeno físico de un� más, intensa
trada, división binaria. simple. .difracción.: de la luz a causa del ma-

En las fotografías electrónicas .yor número de partículas en sus

que .presentamos . pue�en seguirse pensión cuando la fragmentacíón
paso a paso todas las fasesdel ci- ha tenido ya lugar.
.clo evolutivo, de algunas Salmone- Se plantea, naturalmente, el pro ..

llas. Observen cómo pasan siempre 'blema de �aber cómo se forman y
'Por una fase miceliana, idéntica a 'd� 'dónde proceden las formas mi ..

Ia que hemos visto ·en los cultivos 'celianas q�e inician el cultivo bac
·con penicilina, pero, a .diferencia 'teriano. Hemos demostrado en las
'de estos últimos, dicha fase es muy

. -Micobacterias y también en Salmo ..

breve; ,tan sólo algunos minutos, .nellas que pueden formarse a par ..

alcanzando rápidamente la fase, tir de fragmentos bacterianos fan
que se considéra normal, de bacte- pequeños que no solamente atra
rias 'con el tamaño y forma pro- viesan las bujías de porcelana, sino
pios de cada género a especie. Ob- incluso las membranas, más imper
serven también el hecho que tiene meables, de ·colodión. La existen
mayor importància. Cada uno de cie de formas mícrobianas ultrafil
esos largos filamentos micelianos trables es un hecho perfectamente
experimenta una fragmentación demostrado en la actualidad.

4 múltiple, casi al mismo tiempo. Por Las exigencias del tiempo tas�-
lo tanto, la división no es binaria do no

-

permite.n desarrollar más
y progresiva, sino que es múltiple ampliamente estos apasionantes es

y simultánea. El ligero retraso que tudios, cuyas conclusiones prácti ...

manifiestan algunos de los elemen- cas son las siguientes:
tos hijos en separarse completa�, .

mente, presentándose en forma de-
,._,

1.a Las bac�erias pertenecen �
parejas, es lo que ha dado lugar a la un grupo especial de Hongos, o .Ml ..

equivocada creencia de una parti- cetos, con todas las, c�racterlst�ca�
ción simple que .no e

..

t generales de estos' últimos. Lo que.XIS e nunca.
.. .

El h h
' .

deseo llamamos individuos bacterianos
ec o mas curioso � escon-

son simples artrosporas.certante es que siendo los filamen ..

tos micelianos mucho mayores que
las bacterias adultas, no produz
can enturbiamiento de los medios
de cultivo, aun cuando son perfec ..

tamente visibles con un microsco ..

pio ordinario. Esta aparente ano

malía se debe, bien a diferencias
de composición química en ambas

s·

a- Todos los métodos. ideados

para determinar el tiempo de ge
neración», por estar basados en el

supuesto de una simple partición
binaria, son falsos y no pueden ser ..

vir de fundamento para calcular el
ritmo más adecuado para adminis
trar los antibióticos.
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3.a La acción de estos últimos

consiste en prolongar indefinida

merité la fase miceliana que es nor

mal, pero fugaz, en el ciclo evoluti

va de las bacterias.

4.a Es probable que el hallazgo
de esas formas micelianas en pa ...

.cientes tratados largamente con

.antíbióticoa y que presentan pato-
logías anómalas, haya sido la cau-

.sa ,de afirmar que se trataba de

.enfermedades micóticas por predo
rnínancía.

5.a Es probable también que al

gunos procesos patológicos mal de

finidos que hemos visto multipli
carse desde el empleo de antibió

ticos y que se atribuyen a virus

porque no se hallan los gérmenes
clásicos-y porque no responden fa

.vorablemente a los antibióticos, es

tén . producidos por las formas ul

trafíltrables o micelianas, cuyo po
der patógeno propio es todavía

poco conocido y contra las cuales

los antibióticos no tienen lamenor

acción.



TRATAMtENTO DE LAS SUPURACIONES
BR O NCO- PUL M O N AR ES.

Ores. J. �lIX y ALIX, BALTASAR COBAS y A. ALIX TRUEBA

No vamos a desarrollar el tema

, hasta su agotamiento al esti
la clásico, sino que delíberadamen ..

te vamos a ceñirnos á.lo que con ..

sideramos "que es fundamental, en

el estado actual de la terapéutica
de estos procesos, apoyándonos en'

los datos de nuestra experiencia.
La. experiencia nuestra ·se ex

tiende desde el año 1942 hasta la

fecha actual. Los casos correspon-

dientes hasta 1947 y especialmen
te hasta 1949 fueron tratados casi

sistemáticamente porla cirugía, ya

que a nuestras manos llegaban en

lo que se pudiera considerar la fa

se crónica, De aquellos casos que
en total alcanzaban el número de

47, 32 murieron (téngase presente
la fecha y las posibilidades. prácti
camente nulas de aquellos tiempos
en nuestro medio para la cirugía
de exeresia) lo que eleva el por

centaje a un 68 % aproximada-
_

'

mente. No podemos ·establecer un

parangón por nuestra casuística

entre los casos médicos y los qui
rúrgicós. a partir de 1949, porque
'desde esa fecha no hemos vuelto a

intervenir o a hacer intervenir

quirúrgicamente a ninguno de

nuestros casos de supuraciones

"�

pulmonares, salvo a los que mos

traban un predominio .cirrótico o'
eran secundarios.

Tras esta categórica afirmación'

que responde .

exactamente a lo

acontecido en nuestro servicio, es

necesario aclarar que nos referí ..

.

1)10S naturalmente a los casos de

supuraciones primitivas. A esta

cuestión vamos a limitarnos, por··

que los procesos supuratorios
broncopulmonares secundarios o
complicativos a previas. alteracio

nes broncopulmonares (bronquiec
tasias, tumores, quistes parasita
rios o congénitos, malformaciones,
etcétera) son justiciables de tra
tamiento médico, únicamente con

el fin de conducirlos a la interven
ción quirúrgica o con fines palia-
tivos. De la misma manera, los ca
sos en los que ya se ha producido,
como decíamos más arriba una

transforma.ción cirrótica o
.

indura

tíva, entran de lleno dentro en las
indicaciones quirúrgicas.

Nos vamos a ocupar en suma,
del tratamiento del absceso primi
tivo del pulmón, ya sea agudo o

crónico en el que existen procesos
inflamatorios y necróticos y en los

que aun no se ha llegado a la car-



" �28 ANALES DE MEDICINA y CIRUGíA Vol. XXXVIII. _. N.º 150

nificación; única indicación qui
rúrgica absoluta según nuestra

opinión.

Sobre la cuestión de la calificación
.
de los pre ceses ,s�pur,alorios en.
agudos o crónicos, como índice
valorable par,a las indicaciones

del tratamiento.

l Tenèmos la impresión de que en

el estado actual de la, farmacología
por las modernas drogas antibió

tícas, y la revolución que su ad
venimiento. ha representado para
la. terapéutica de las infecciones,
ha llegado el momento de revisar,
ia:' división que, hasta ahora ha si

,'40 casi dogmático, en agudo (o sea

susceptible de tratamiento médi

co), cuando no llegaba a las seis

semanas de antigüedad y crónico

(o sea, sistemáticamente, tratable

únicamente por la cirugía) cuando'
su antigüedad se extendía a las

seis semanas a más. Esta división

en tanto que ella deba suponer una

actitud médica o quirúrgica obli

gadas y un pronóstico definido, de ...

'be desaparecer, según procurare
mos demostrar en seguida.

'� <Mucha mayor importancia que

el tiempo de evolución, la tíene la

patogenia, para el planteamiento'
de una indicación .u otra, y asimis

mo ·la anatomía patológica en

cuanto ella' pueda ser revelable por
losmétodos radiológicos. Así como

ya: apuntábamos ,- creemos deben

'ser, patrimonio de, la 'cirugía los

proeesossecundaríos a los organi
z.ados,· sin- prestar atención .al tiem-

po dé evolución, y por eso aparte
del estudio clínico radiológico, tie
ne una importancia trascendental

la anamnesis,
�

Hemos excluído deliberadamen

te de nuestros casos todos aque
llos en los que no se ha seguido un

criterio médico. Los casos que he

mos hecho operar'd�sde 1949,h�n
sido únicamente los secundarios, o

alguno primitivo (uno' por aspira
ción de agua del mar en un cona

to de ahogamiento, y otro por

cuerpo extraño. .orgánico (-espi
na de pescado-) en los que domi
naban los fenómenos de organiz� ..

ción.

Dentro de un momento vamos a
'

yer qu� la mayoría de los casos

que llegan a nosotros,' como ya de
cíamos más arriba, vienen a nues

tro servicio después de haber re

basado con' creces lo que se consi

deraba 'como fase, aguda. Por esta

razón 'cuando no disponíamos de

la moderna farmacia debíamos ha
cer operar .con resultados incier
tos y, en general, malos, a un ele�
vado número. En los momentos ac

tuales debemos reconocer que los

resultados del tratamiento quirúr
gico son muy' buenos, sumándose

los progresos de' la cirugía moder
na "a los medicamentos de alto "

poder de 'que disponemos. P�ro de

be recoriocerse que el precio que
hay que pagarpara la curación es

mucho más elevado si se sigue a

ultranza el tipo clásico d'e las indi
caciones de tratamiento.

.

.

En elcuadro I se encuentranlos

-lit
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a) Cuando se empleó el trata
miento médico general solamente,
sin actuar más o menos directa
mente sobre el foco, el tiempo em

pleado en la curación parece que
guarda una cierta relación con la

antigüedad del proceso, puesto que
el tiempo medio empleado 'en el

primer grupo es de 11 días (anti
güedad menor de 1 mes), el del se-

,

gundo grupo es de 24 días (anti

�edad de 1 a 3 meses) y el dél : La .antígüedad de este caso era de
tercero con una antigüedad de 3 seis meses, ·pero ya hemos indicado'

casos tratados medicamente. Des
de la época señalada más' arriba

(repetimos) podemos decir que las

indicaciones quirúrgicas' para el

tratamiento del absceso primitivo
del pulmón, sea ·el llamado agudo
a el llamado crónico, han desapa
recido' en nuestro servicio, y cree

mos que no está lejano el día en

quedesaparezcan, defínitivamente,
en los demás. Todos nuestros oasos

tratados médicamente han, curado.

En el cuadro II hemos ag;rupado
los casos tomando como e'pígra�e
el. tiempo de evolución desde el co

mienzo hasta el principio del tra

tamiento, analizando el tiempo em

pleado desde este comienzo tera

péutico 'hasta 'la curación.
De este cuadro II se obtienen

varias consideraciones demostrati
vas de 'que' frente a los modernos

tratamientos, y como venimos in

sistiendo, el factor tiempo de evo

lución, no es suficiente para mar

car por sí mismo la pauta quirúr
gica,

'-.

a 6 meses es de 177 días. Sin em-

-bargo; esta
.

cifra está interferida

perjudicialmente por el caso 1439,
que' sufrió' Ia seria complicación
de un empiema .. En cambio, el tiem
po de curación del caso 2067 con

antigüedad de 4 meses fué de 14
días.

P) El tiempo transcurrido des�
de el comienzo del tratamiento
hasta la curación, cuando se .em-

.

pleó el. tratamiento por punciones
transparietales no guarda ninguna
rela.ción con la antigüedad del pro
ceso. La cifra media es de 17. días
para el grupo de antigüedad entre

6, mesesy 1 año y. asimismo de ·17
�iías para el grupo de' antigüedad
entre 1 y 5 años. Obsérvese 'por
ejemplo, el hecho sorprendente de
'que la cifra mínima de tiempo pa
ra la curación en toda la casuísti
ca está en este grupo (caso 1432
con 3 años de antigüedad) con 19
días.

c) El tratamiento postural
simple ha sido capaz de obtener
la curación en 30 días, en un caso
en que no se empleó ningún otro
medio terapéutico.

d) . El tratamiento general 80-

10, sin cura postural ni ninguna
otra medida, empleando la oxite
traciclîna (demostrada la sensibi
lidad del germen) logró la . cura

ción del caso' 1917 en ocho meses.
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CUADRO I

Conjunto de casos analizados

Hist. edad antig'lÏe. , eiiolog, Localizacum Tiempo Sècuelas Tiempo
núm. dad y patog. P.D. P. l. Tratamiento curaci6n radial. observo

34 50 años 2'5 meses dentario sup.
Aspirac, brsc.

18 días sí 4 añosmás peni. loe.
1432 42 años 36 meses ace. epil, sup. Transpariet. �o días sí 6 años

1439 37 años 6 meses aspirac. sup. General 8 meses sí 6 años

I7ï9 53 años 48 meses ignorada inf. Transpariet. 28 días sf. T'ec. 3 rn.

1779 id. íd. id íd. íd. 24 días sí 4 años-

1915 59 afias 3 meses neumon. sup. Postural 30 días sí 4 años

I9r¡ 59 afias 8 meses neumon. sup. Post. y gen. 21 días sí 4 años

,2067 65 años 4 meses dentario inf. Post. y gen. 14 días sí 3 años
2130 ' 44 afias 13 meses neumon. todo Transpariet. 13 días �1 3 años
2194 33 años 60 meses trauma SUp. Transpariet. 14 días sí 2 años
2270 34 años 33 meses aspirac, inf. Transpariet. 18 días sí 20 meses

2433 52 años 20 días igno;ada sup. Post. y gen. II días sí I año

CUADRO II

Valoración del factor tiempo en relación a la modalidad terapéutica y al tiempo de curación

Rist. Tiempo
núm. Antigi!edad Tratamiento de curaci6n

2433 O-I mes postural II días
y general

1-3 meses aspirac. brsc,
18 días34 215 meses y gen. y loe.

1915 3 meses postural 30 días

2067
4 meses postural

14 días
3-6 meses y general

1439 6 meses general 8 meses

6-12 meses postural
21 días1917 8 meses o y general

más de I año

2130 13 i
meses transnar iet. 13 días

2270 .
33 meses íd. 18 días

1432
.

36 meses íd . 10 días

1779 48 meses id. 28 días

1779 51 meses id. 24 días

2194 60' meses íd. 14 días

T.iemPo medio soro la

curaci6n del grupo

II días

:24 días

177 días

21 días

IS dias

. CUADRO III

M�da1idad terapéutica en relación al tiempo de curación

Modalidad terapé-utica Núm. de casos

Tiempo medio

de curaci6n

Cura postural sola ..

Cura postural más antibióticos general
Antibióticos s6lo ... oo. ... oo' o.. ... oo, ... ... • ••

Broncoaspiraci6n más antibióticos local

Punción transuarietal y penicilina local ... ...

I caso

3 casos

I caso

I caso

6 casos

1 mes

IS días

8 meses

18 días

IS días
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más arriba que: hubo: uttar .seria
complicación . (empiema) que moti
vó. un drenaje de la cavidad pleu
ral y_ esto dificultó la resolución del
proceso en el tiempo deseado, pero
terminó satísfactoriamente por la
curación.

. De estas consideraciones dedú
cese una conclusión .previa ; cuan
do se aplica correctamente el tra
tamiento médico, la curación pue
de obtenerse en un plazo de tiempo,
que, en términos generales, es apro
ximádamente igual para cualquier
grupo de aritigüedad. Efectivamen
te, si analizamos los tiempos de
curación en

-

relación con el tipo de
tratamiento obtenemos el cua

dro III.

En éste se .demuestra que lo que
debe considerarse como tratamien
to correcto, es aquél o aquéllos que
procuran la eliminación de los pro
ductos sépticos y la acción lo más
intensa posible deIos antibióticos.

· Si ahora analizamos con deteni
miento las conclusiones obtenidas
de estos tres primeros cuadros pa
'rece deducirse a 'primera vista que
ciertamente, el factor. antigüedad
def proceso tiene nulo interés y sin
embargo, no sería correcto hacer
'lo así en 'términos -absolutos. Efec
tIvamente, cuando nos .hemos en
centrado ante un proceso que data
ba de menos de" un mes,' ha. sido
.sufíciente una cura postural, mas la
'aplicación de· penicilina en dosis
moderadas" (400.000 U diarias por
:via: intramuscular). para obtener
en 19 días la curación. Cuando el

proceso databade 1 a 8 meses (gru
pos de.1 a 3, 3 a 6 y 6 a 8 m) .IQ�
tiempos" de curación han sido de
rs, �4 y,21 días, o sea una media
aproximada de 17 días, lo que sig
nifiea. que en el grupo de menos de
un mes se ha empleado un tiempo
de curación 3� /9 menor que ep." el
conjunto de los otros tres.

,

'
"

Pero además, si bien es cierto
que el conjunto de estos cuatro
grupos �s de 16. días de media, y
que el de los casos comprendidos
entre 13 y 60 meses es de 17 días,
aproximadamente, hay que tener
en cuenta què el método de trata
miento no ha sido ni mucho menos
tan simple en el último grupo. Por
otra parte la intensidad de las se
cuelas suele guardar una relaciÓn'
bastante estrecha con el tiempo
transcurrido desde el comienzo' de

.

la. enfermedad hasta el del correcto
tratamiento.

..,
.

. Por todo ello creemos que se

puede .consíderar con ciertas reser

vas, "dependientes del escaso nú
mero de casos que no tienen nin
gún valor estadístico, que hasta los
8 meses puede extenderse el con
cepto .de agudo-subagudo, .y más
allá de éste cómo" crónico, pero sin
que ello suponga de ninguna mane
ra que esta definición envuelve por
sí la idea de indicación .quirúrgica,
sino'solamente de modalidad mé
dica aun' cuando tampoco en tér
minos absolutos, ya 'qu�' ht" indica
cíón terap_éutica creemos 'quedebe
definirse índividualrriente para.cada
·caso,

.

de .acuerdo con ciertas nor-
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mas; ciertamente un tanto 'laxas; nan .la necesidad -de la indicación
.

que trataremos de insinuar alfinal. quirúrgica.. Otro tanto acontece
.

-

'con cualquier especie de cuerpo' ex-

-

: Sobre"la cuestión de los Jactores'
traño inorgánico o que aun siendò

'etiológic'os"como definidores de' la orgánico no .sufre alteraciones du-

indicación de tratamiento médico rante .su permanència en el .árbol
o quirúrgico bronquial, si su presencia en el

. .,

bronquio es suficientemente pro-
De�d� este punto de vista intere- longada para . traer como .conse-

�a. �n ; �s�e
.
���e�to ún�c�m:!lt.e ..

'cuencia la formación de bronquiec

��erIg�ar SI el proc_es,o., _ �s 'prlml- tasias, juntamente con la supura
tivo o secundario. Nesotros ,vamos_ ción.cobedeciendo. ambas al mismo

á
\

referirnos casi e�clu�ivamen�� principio etiológico.
al primer aspecto, �s decir, a los '. En.principio debemos considerar

procesos supuratorios que se desa- que en muchos casos la supuración
.rrollan en un sujeto hasta entonces pulmonar aparentemente yactual

.

�ano..
Y vamos. a hacerlo así por- mente secundaria, lo fué primitiva

que ,creemos, que en términos' ge- 'en un .determinado momento 'de su

nerales, Ias supuraciones secunda- historia clínica, quedando cómo -sé�

rias son solamente tributarias de cuelas, estenosis bronquiales � o

tratamiento médico en una de dos .bronquiectasias o ambas a la vez,

. circunstancias .. O como preparación ,qu� por su parte son causa de nue

flara la intervención quirúrgica, o .vos procesos supuratorios, Un tra
como tratamiento único 'en sujetos tamiento adecuado talvez .hubiera

inopérables y con fines pura y sim- podido' evitar el desarrollo. .de las

plementa paliativos (cáncer, cier- alteraciones que condu
..cen a las re-

,

tas formas de .tuberculosís complí- cidivas de-Jos �fenómenos': supura":

.cadas �op. estenosis bronquiales, torios.', '

.

extensas' .bronquîectasias bilatera- : Para proceder de acuerdo COl) Ias

l�s,' etc.)'.: Hay'. algunos casos .en directrices de esta relación orien

que la ,

.supuración
�

secundaria es tadas principalmente a la práctica,

�tributaria de 'tratamientos no qui- ,(�ntendiend,o por práctica la acción

rúrgicos, como acontece con .. los que se deriva de un previo conocí-

cuerpos extraños. _

Pero aquí debe �����º de �la esencia de 10s hechos) ;

tenerse en cuenta, què si las altera- .y p��çis�IP.-�!lj:� altratamíento .mé

clones han' sido. determinadas por dico ¢le� ïfl:0�!��Q.p.!1:r�çJop.�,s _PlJIu�r9na�

un cuerPo vegetal por ejemplo, si res, . cree:rp.os:�qil�L9._ep.t:t;'9:::.<1�1: _CQn�

Ia extracción de( mismo no' se rea- cepto de- prímitivasdebernos cansi";'

liza" m�y .precozmente, quedan 'éà- derar: .

, .

.mo residuo alteraciones bronquia-
· - �r las..-sup�iaciones. .metastâti

les profundas q,ue por sí, determi- cas; . -, , t·, .' ,,"
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b) las, producidas por la aspira
ción de material séptico proceden
te de las, vías superiores';

c) las resultantes de la evolución
hacia la supuración de ciertas neu
manias

. agudas;
d) las determinadas por obstruc

ción bronquial inmediatamente a�
terior al desarrollo de la' supura
ción.

,

En sus fases .iniciales los tres

primeros grupos constituyen la

más pura representación -de las in

dicaciones médicas en sentido es

tricto. Por .otra parte" en estas fa

ses iniciales el tratamiento médi

co tiene una gran uniformidad.
En lo referente al grupo d) si se

trata de un cuerpo extraño hay que

diferenciar cuál es su naturaleza,
su forma, etc. Especialmente debe

diferenciarse por su trascendencia
si es vegetal a de otra especie. Èi1
las fases iniciales el tratamiento'
es el mismo, pero cuando ha trans

currido algún tiempo, que general
mente no va más allá de las 48 ho

ras, en adelante, si el cuerpo extra
ño es de origen vegetal, pueden
acarrearse graves alteraciones'
bronquiales (bronquitis araquídica)
que determinan la irreversibilidad
del proceso si se pretende resolver
lo por procedimientos puramente
médicos.

Sòbre los ásp e cte s arratomc clfrd cos

Al llegar al" examen del médico,
los procesos supuratorios pueden

tener diversos aspectos, no sólo
por el tiempo transcurrido desde
su iniciación sino por la localiza
ción y por la extensión. No es po
sible determinar su causa simple
mente por esto, salvo en el 'caso de
una obstrucciónbronquial en cuyo
caso puede aparecer típicamente la

imagen atelectúsica. Unas veces

puede aparecer una .imagen 'p�,ra
mente inflamatoria} o bien pueden
dominar. los· fenómenos necrôtiooe,
con una a varias imágenes destruc

tivas, a aparecer como alteraciones

indurati�as y aún neoiormaiioas ..

Pero: como lo que tiene mayor
interés para nosotros, según apun
tábamos ya en la introducción, es

el buen drenaje de los productos
sépticos, es' necesario' considerar
las condiciones naturales de cana

lización de éstos, 'su localización

respecto de los segmentos bronco

pulmonares y sus relaciones cqn el
árbol bronquial, y su situación res

pecto de la pared torácica niás pró
xima al absceso. El conocimiento
de, estas particularidades nos per
mitirá instituir la modalidad tera

péutica que vayamos a ènsayar,
con la mayor posibilidad de efí-.
cacia.

Quedan excluídos de 'indicación
médica los cirróticos a indurativos
o formativos.

De esta manera, una' vez deter ..

minado que se trata de un proceso
supuratorio, y que este proceso es

primüvoo, así como si la causa fué
o ne un cuerpo extraño -y a ser po- ,

sible si lo fué de ori�én vegeta} o
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no, cual es la localización y rela

ción con las vías naturales respira
torias, y con la pared torácica, así

como su aspecto' anatomoclínico,
tenemos ya suficientes datos para
comenzaruna orientación terapéu
tica.

Sobre' las modalidades del
tratamiento méd'ico

Para analizar las modalidades

de tratamiento seguidas en nues

tros casos, nos parece lo mejor es

tudiar individualmente cada uno

, 'de los métodos.

Tratamiento "antibiótico general
como única modalidad .

.:_ En pri-
,mer lugar debemos .decir, que la

aplicación general de una terapéu
tica general con antibióticos es bá

sica para el empleo con ella: y, so

bre ella de cualquiera modalidad

que se' use, salvo cuando, como ocu

rrió' en alguno de nuestros casos,

sea imposible el uso de los anti

bióticos (casos de 'sensibilidad in

dividual, con choque alérgico, 'ca

sos, en los que por otras razones

no se puedan 'utilizar, a cuando las

condiciones de drenaje sean tan

satisfactorias que sea innecesario

utilizar otro modo que este último) .

Pero independientemente del em

pleo de la terapia general como

asociación terapéutica, puede uti

Iizarse' y así se hace en muchos lu-

.gares-según se desprende del estu

dio de la amplia literatura sobre el

tema" como único tratamiento, uti-

lizando el antibiótico adecuado a

là fiara microbiana dominante.

Nesotros 'en nuestra casuística te

nemos un solo caso (1439) en el que

se emplease solamente el trata

miento antibiótico, como ya indi

cábamos al principio donde expo
níamos las razones de tal proceder,
y que ahora señalamos con mayor

detalle. Se 'trataba de un sujeto cu

yo absceso comenzó 6 meses'antes

de nuestro examen, como conse
cuencia de una complicación liga
da a una intervención' quirúrgica
de urgencia por perforación de es

tómago. Desde el comienzo del pra,-'
ceso hasta el momento de nuestro

examen, se trató irregularmente,
utilizando procedimientos de esca

sa eficacia; entre los cuales dominó

ínsistentemente la onda corta. A su

ingreso tenía temperaturas febri

les alrededor de 389.a 39º; las can

tidades de expectoración oscilaban

en los alrededores de 500 cc., y su

carácter dominante era la fetidez

del pus. Se había practicado un

neumotórax que fué seguido de em

piema .: Hubo de drenarse éste y se

inició un tratamiento antibiótico

infructuoso con penicilinà intra
muscular. No se hizo cura postural,
porque a causa de la complicación
pleural mencionada el e�fermo no

toleraba la posición adecuada para

ello. A los cinco meses de � trata

miento se demostró una resistencia

bacteriana a la penicilina,del ger
men causal, que 'era un estafilococo

dorado (« fn vitro» había sensibi

lidad al comienzo). Aptes de esta

:�

r
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1-

fase parecía haberse iniciado una.
mejoría, que se invirtió, segura
mente a causa de la resistencia in
dicada, .Demostrada su s�nsibili
dad a la oxitetraciclina, se logró la
curación clínica tres meses más

'tarde con el empleo durante este
tiempo de 1 gr. diario por vía- orat.

Como resumen de este caso se

puede decir que el tratamiento ge
neral como única acción no es re-:
comendable, y mucho menos si se

compara este resultado. (que cier
tamente no dejó de �er satisfacto
rio) con los obtenidos por las otras

modalidades, cosa perfectamente
comprensible, ya que desde Hipó
crates hasta hoy (cosa no modifi
cada por la moderna terapéutica
antibiótica) el principal elemento
terapéutico de las supuraciones es

la eliminación alexterior del mate-
.

rial séptico.
Es necesario tener en cuenta que

nuestro material es material de es

pecialista, con lo que queremos' pa
tentizar que a .nosotros llegim ca

sos que, prácticamente siempre,
han rebasado la fase aguda en sen

tido clásico. Según, la definición
que hicimos anteriormente, este
caso debía considerarse dentro de
la fase 'subaguda, per,o tenemos el
convencimiento de que, forzosa
mente, han de existir casos muy
numerosos de abscesos estricta
merite agudos, que tratados por el

médico internista general sin más
método que la aplicación general
de los antibióticos alcanzarán: c�n
seguridad la curación en propor-

ción muy elevada, de tal modo qu�'
al especialista le llegan solamente

,los'que por una u otra r�zón n�
han logrado curar. Puede acaecer

que el antibiótico empleado no sea

el electivo,' ya que generalmente
todos los médicos empiezan

_
por

la aplicación de. penicilina, o a lo
sumo un preparado en que ésta está
en combinación con la estreptomi
cina, Nosotros hemos podido com

probar que con mucha frecuencia
existen elevadas resistencias fren
t� a estos antibióticos entre .las

bacterias causales de .estos proce
sos, siendo necesarias concentra-
ciones elevadisimas de los mismos
para un efecto útil. Estas concen

traciones rara vez se alcanzan
cuando se utiliza la administración
por vía parenteral a enteral, con lo

que resulta que las dosis adminis-
tradas fueron insuficientes. Para
que el nivelde la concentración del
antibiótico sea

'

realmente eficaz se

necesitan dosis muy alfas y soste

nid_as; pero los preparados de peni
cilina-procaina o similares que sos

tienen .oómodámente una determi.
nada concentración en sangre no

alcanzan la necesaria en el foco.
Cuando se logra una mejoría .inícial
co� apirexia, suele suspenderse (;�
tratamiento, sin c<?ntr�l radiológi
co y así vernos en la mayoría de
las historias clínicas, 'qu€

..

tras una

fase de' mejoría 'inicial s� produjo
una recaída que fué la que, tras un

plazo más o menos largo condujo
al enfermo al especialista.

·

De los casos comprendidos' en
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CUADRO �V

Análisis de las historias con recaídas

tras tratamientos médicos generales únicamente

este estudio pudimos' filiar' exacta':'

mente la secuencia del proceso en

6, utilizando los datos anamnési ..

cos cuidadosamente recogidos. Es-

tos .casos son los que componen el

cuadro IV.

Otras veces ocurre que los gér
menes pudieron ser resistentes en

absoluto a los antibióticos emplea
dos, porque no hay constància de

que en ninguno de los casos, se hi

ciese un antíbiograma.
. Por- -último, el 'tratamiento no

utilizó al comienzo del proceso

antes de que se pueda pensar .ni re

motamente ,l

que . 1� cura 'postural

haya de' tener la menor eficacia. -

I'"

Tratamiento postural como �ni
CfJI modalidad'. - Cuando' se ha

producido la .necrosis y licuefac

ción del foco, lo cual representa la

iniciación, del mecanismo natural

de curación, ya que con e116· s'e

tiende naturalmente a la elimina

ción de 10s materiales patológicos,
el proceso puede curar sin más, si

la eliminación' es completa. No, to ...

Híst. nÚ1lt.
Ticmoo

hasta la mejoría Tic-moo hasta la 'recaída

1432

Ill39

1915

2130

I mes I año y medio

IS días ,20 días '

3 días IS d ías

15 dias 1 I meses

.15 días ômeses '

:2 meses 1 mes
2194

2270,

ningún, antibiótico,' corno ocurrio

.en los casos 34, 1779, 1917, 2067,

2433, ni cura alguna.dirigida cons

cientemente a la cùración del abs-
,

ceso pulmonar.
,

Creemos que cuando se emplean
los antibióticos electivamente des

pués de, estudiar la aensibilidad ·de

las bacterias, .Y en la fase estricta

mente' inicial, cu�ndo se consigue
hacer' im 'diagnóstico,' correcto al

comienzo de los primeros síntomas,

se
.. puede lograr la curación- antes

de que se hayan producido los fenó

menos' necróticos y por lo tanto,

dos los abscesos pueden curar .por

la simple eliminación del pus, por

sus medios naturales, porque con

mucha frecuencia la depaupera
ción del enfermo por la' agudeza y

toxicidad de la infección; trae co

mo consecuencia el hundimiento de

los mecanismos naturales defensi

vos y reparativos, y asi se puede
asistir a la difusión sin barrerás,

,

f

ilimitadamente del proceso, como

ocurre a veces, y como ha podido

comprobar cualquiera que tenga..

mediana experiencía, Pero tenemos

la convicción- de que en la fase
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"

-propiam�nte -cavitaria ·de los pro
cesos supurativos, es' decir, en ,la

fase de absceso propiarnente .dicha,
lo más trascendental para la cura

ción es la eliminación hacia, afue

ra de los productos sépticos y ne

eróticos, principio conocido desde

Hipócratesy sobre lo.queno es, ne

cesario irisistir. La dificultad con-

siste en que las condiciones del dre

najede las' cavidades de los absce

sos pulmonares son insuficientes
tantO' por lo angosto-de la comuni
cación broncocavitaria (comproba
ble, fácilmente por broncografia a

en los casos en que se ha practica
do ·una exeresis), como par las an

fractuosidades de .las propias ca

vidades.

Cualquier cirujano conoce per
fectamente que basta dilatar el
orificio angosto que drena un abs
ceso cualquiera, en cualquier parte
del cuerpo, par,a que .la curación

que no se veía llegar nunca hasta

entonces, se acelere con la máxima

rapidez. Este principio era el que
regía cuando, el tratamiento qui
rúrgico se limitaba a la práctica de
Ia neumotomía, ventajosamente
reemplazada hoy 'por varios méto
dos y que prácticamente', ha sido

'relegada.
Según todo esto, si se da; el caso

afortunado de una 'buena comuni

cación broncocavitaria, el absceso

puede curar, .incluso expontánea
mente sin necesidad. de intervención
delmédico, Pero si las condiciones
de esta comunicación no son favo
.rables para que se' vacíen 'por ella

10s productos ,existentes en, el abs-
�

ceso, esnecesario un minucioso es'

tudio de . .las .posibilidades .del dre

naje por medio de.Ia.adecuadapos
tura del paciente. SiIa cura pos
tural es afortunada, cosa que .CO ...

ma vernos ,no depende muchas ve

ces de la .voluntad del médico, .Ia
curación "se establece, con más se

guridad y prontitud que con el. ern

plea. 'de 'los antibiótic.os cuando és
tos se emplean, sin más.

Así, en, el caso en que solamente
se emplearon los antibióticos y del

que nos hemos ocupado más arriba,
Ia curación 'se logró' en ocho, meses,

.cuando el proceso tenía una anti

güedad de. seis al comenzar el tra

tamiento, mientras que con la cura

postural sola, Ia curación se logró
en 30 días, en un proceso que da

taba de 3 meses (caso 1915). La
situación del foco en este caso era

especialmente feliz (subsegmento
a a posterior del segmento 3 dere

cha). Evidentemente, no existían

anfractuosidades y 'la curación fué

completa sin secuelas radiológicas.

Cum postural, más antib�ó�ic'O�:.
- Ya hemos visto, como lo más im
portante es, hasta ahora, el trata
miento que, aprovecha el drenaje
natural.. ofreciendo mejores resul
tados cuando BS perfecto� que el

u�o de los antibióticos por vía ge
neral sin más. Naturalmente, que
nos referimos precisamente a los

. abscesos constituídos, es decir con'

cavidad y productos sépticos de fu
sión. El grupo a que nos, referimos

)
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ahora lo forman 3 casos y con ellos

formamos el cuadro V.

Los casos 1917 y 2433 tenían ex

celentes condiciones para un co

rrecto drenaje por asentar en el

subsegmento 3 (izquierdo y dere

cho respectivamente}, pero no ocu

rría así en el 2067 con localización

en er segmento 6 derecho. No ha

biendo anfractuosidades en los ca

sos 2067 y 2433, �l drenaje era co

l'recto en ambos y en ellos se aña

dió la asociación con antibióticos

por vía general aumentando así la
I

.

eficiencia del tratamiento de tal

tüacum, a través del broncoscopio,
� La primera condición para esta

modalidad, de tratamiento es la si

tuación favorable en que debe es

tar el absceso respecto del. árbol

bronquial; es decir, la accesibilidad.

ai broncoscopio y a la sonda de as

piración.
Por otra parte es necesario que

discutamos la cuestión. ésta y su

eficacia como método de drenaje de

una manera general. En nuestra

opinión, tal como se realiza habi

tualmente este método su eficacia

Cura postural más antibióticos generales

CUADRO V

1-list. Tiempo Secuetas

nú'rn, Antigüedad Localización A niractuosidaâcs de curacuni 'radiológicas

I9Ií 1-\ meses St;gto. 3 iZQ. sí 21 elias sí

206¡ 4 meses segto, 6 dcho. no I4 días discretas

2433 20 días scgto. 3 dcho. no Il d'Ías discretas

modo que la curación se alcanzó

respectivamente enLd y 11 días (14
el peor drenado y 11 el mejor). El

peor drenado de los tres a causa

de numerosas anfractuosidades era

el 1917 que además estaba ya en

el límite de antigüedad que hemos

fijado arbitrariamente como fase

subaguda; el tiempo de curación

fué el más largo del grupo ya que
fué de 21 días.' Nueva y patente
demostración de la trascendencia

del drenaje.

Tratamiento por medio de la �!.S ...

piración broncoscópica más anti

bióticos en aplicación local por in::,-

tiene que ser muy precaria. Cree

mos que la utilidad de la broncos

copia es mayor por lo que permite
introducir que por lo que deja ex-

traer, y ello por las siguientes con-

sideraciones:
'

Ú La especial arquitectura del

pulmón y árbol bronquial.

2.º La relación de tamaño de

la sonda a los bronquios gruesos Y"
finos.

3.Q· Las dificultades reales de

drenar correctamente, habida cuen

ta de las deficientes comunicacío-

I

\�.
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nes entre las �zonas supurantes y
.. �

los bronquios ..

if

. a) La estructura multialveolar
del pulmón, semejante a una espon
ja, hace que sea prácticamente im

posible obtener un correcto vacia
miento de todas las porciones afec

tas, del mismo modo que nos vería
mos en situación difícil si preten
diésemos vaciar una esponja in

troduciendo simplemente en un lu

gar cualquiera de ella un delgado
tubo aspirador.

I
.1.

b) La sonda queda en los bron

quios gruesos desde donde se prac
tica la aspiración, cuya fuerza de
atracción no puede llegar a la peri
feria, ya que no puede ocasionar

un vacío al que.dar flotando, por
así decir, en el ancho tubo bron

quial Por ello la aspiración dèl ma

terial contenido en la propia luz

bronquial es lo único que se logra,
sin llegar mucho más allá. Si se

pretende pasar la sonda a los bron

quios segmentarios a subsegmen
tarios a más allá, el fracaso es mu

cho más corriente que el buen
éxito.

r,

c)
.

Las zonas supurantes cornu
nican a veces, como hemos indica-.

1"

do repetidamente, de una manera
�)

muy pre�aria con los bronquios, � y
por ello persisten retenciones aún
después d.� un concienzudo trabajo.

"1

Una clara demostración de la
realidad Ide lo que índicamos; es

que tras una sesión de aspiración

broncoscópica por detenida que
sea, suele el enfermo expectorar
abundantemente de una manera ex ...

pontánea después de la extra.cción
del broncoscopio, siendo aSÍ, indi

rectamente, la broncoscopia la cau

sa de un buen drenaje, más no sólo
.

por si, como hemos visto, sino por
sus consecuencias colaterales.

,

Para mejorar Ia eficacia de la

aspiración broncoscópica, recurrí
mas a las siguientes normas que la

experiència ha demostrado ser has
ta ahora las mejores:

.

En primer término se realiza
una anestesia superficial, procu
rando que las partes bajas de las
vías respiratorias a partir de la c�
rina, reciban una pequeña dosis
del anestésico. Una vez terminada
la aspiración realizamos una anes

tesia complementaria, a' través del
mismo tubo de las zonas donde va

mos a inyectar el antibiótico. Esto
es, lo que CHEVALIER JACKSON ca

lificó con la denominación de «as

piración sinergista», que como su

nombre indica claramente supone
que a causa de la superficialidad
de la anestesia, el enfermo ·cons,er-
va el reflejo de la tos cuando se

excita directamente la mucosa

bronquial con la sonda. De esta
manera, las secrecciones de la zona
enferma son expulsadas hacia la
luz del bronquio principal, donde
se encuentran con la corriente as

piradora hacia la sonda de tal mo-
.

.

do que no vuelven hacia atrás en

el movimiento de inspiración sub
siguiente. Utilizando este sistema
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hemos logrado resultados muy sa ..

tisfactorios,
" Una vez. que, se ha extraído ' el

máximo posible en la forma indi ..

cada es cuando se procede a la

anestesia más profunda, cosa que

.

se .logra rápidamente sin extraer

el broncoscopío. irrigando a su tra

vés el" bronquio con "la solución

anestésica, .que procuramos dirigir
al bronquio segmentario correspon

diente a la lesión. A continuación se

inyecta ';e1 'antibió�iê"o' dejando al

enfe�mo ',durante ""unos minutos en

la posición más "�decuada para que
�ctÍle 'en la 'forma' deseable.'

Por este método hemos tratado
cinco casos. Uno còrresponde a la
esta-dística del .Centro Colapsoterá
laico y otros cuatro no filiados aquí
corresponden a la práctica privada
y �l Hasp. Central «Gomez Ulla».

El tiempo medio de curación fué

de 20 días y las broncoaspiraciones
se hicieron en días alternos, (apro
ximadamente unas diez por térmi

no medio). La antigüedad media

del proceso era de 2 1/2 meses. Va

rios de estás enfermos habían sido

tratados ya por el mismo, método

infructuosamente, lo que posible
mente puede atribuirse a no haber

se seguido rigurosamente las nor

mas según hemos indicado más

arriba.

Hasta aquí hemos analizado los

métodosde tratamiento que hemos

empleado en una serie de casos cu ..

ya antigüedad no rebasaba los ocho

meses, y cuya estructura anatomo

clínica no demostraba que existie ...

se un componente cirrótico mani

fiesto. Hemos excluído de este aná

lisis a todos los casos que podrían
ofrecer intensamente ese carácter

á el de organización o « carnifica

ción», porque éstos sin duda algu
na requieren una' indicación quirúr
gica. En algún caso en que hemos

intentado er' tratamiento ° médico

cuando se "pr�sentaban las caracte

rísticas señaladas hemos fracasa

do sin ?uda alguna.

"�

Tratamiento Pf!', medio de las

punciones,' trœnsparietales, como

medio de drenaje" y sobre todo de

aplicación' «in situ» de qrandes
concentracumes de antibióticos. -

Debemos señalar 'desde ahora mis

ma que en general son" necesarias

dos condiciones previas para esta

modalidad terapéutica: accesibili�
dad desde la pared del tórax y sín .,

fisis pleural, sobre la zona donde

van a recaer las punciones. r I

Este grupo de casos que ha sido

tratado por tal método comprende
a seis (en realidad s'on cinco, pero
uno fué tratado en dos ocasiones it

causa de una recidiva) cuya anti

güedad estaba comprendida entre

los 13 meses �l más reciente y 60

meses .el más antiguo, Ep. ninguno
de ellos existía components cirró

tico, al menos como elemento do

minante. El cuadro VI expres� èl

conjunto de' este grupo.ien el que
se indica la cantidad de ....antibióti

cos, la antigüedad del proceso, el

número de punciones, 11r�'cantidad
media administrada por3punción· y ,

w
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CLUTAMINA

la forma biológica y terapéutica
mente activa del Acido Glutámico.

Tiene una acción l/

per se".

Atraviesa rápida y fácilmente la
bo rrera hematoencefá I ica.

Alcanza rápida concentración en

el substrato cerebral.

la dosis promedio efectiva es de
1 gr. diario.

Los resultados clínicos se obser
van en forma constante e inme
diata.

(GLUTAMINA)

o

ACIDO GLUTAMICO

Es el aminoácido a partir del cual
se biosintetiza la Glutamina. (*)

Tiene que metabolizarse previa
mente en Glutamina.

Sólo la atraviesa aquella fracción
metabolizoda en Glutamina.

No implica aumento.

La dosis equiva lente corresponde
a 20 ó 30 gr. diarios.

Los resultados dependen de la
capacidad individual de metabo ..

lizar el Acido Glutámico.

o S:

Oligofrenia. Manifestaciones de
agotcmi nto nervioso e int lectual

PRESENTACION: Frascos de 8 y 20 comprimidos de 0,5 gr.

(*) La Vitamina B cataliza esta transformación . Por ello nuestro "Be agJutam" contiene el Acido

Glutámica asociado a tal Vitamina. La lutamina no precisa esta asociación por ser a el producto
transformado.
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la -clase de antibióticos, seguidos
estos datos del número de días em

pleados. hasta la curación clínica.
Las cavidades de todos estos ca

sos contenían grandes anfractuo
sidades en su seno, de tal manera

que no podía esperarse un correcto

drenaje por las vías naturales, 'y
analizando la historia a lo largo
del prolongado curso de la enfer
medad se podía comprobar lo si

guiente:
El- caso 2130, con 13 meses dè

antigüedad desde el comienzo y con

punción transparietal seguida de

aspiracióne inyección de 1.000,000
de unidades·de penicilina, la canti
dad de expectoración descendió '.�
30 cc., para, con discretas oscila

ciones, quedar en 6 cc. a los 13 días'
de la iniciación del tratamiento. ..

Observación ulterior 2 % añ�s!.
El caso 2.270 con una lesión no

tablemente anfructuosa d,el seg
menta 6 derecho, llevaba 33 meses

de evolución habiendo hecho en ese

tiempo cuatro' ciclos de oxitetraci
clina (uno de ellos combinado con

Tratamiento por punciones transparletales

CUADRO VI

Cant. tot de Cant. media Núm.. 1.?7/jíCC. Tiempo de
Rist. núm. .A nt:igûeda.c� Núm. pune. penicilina PM. punc. loe. terramicina curactôrc

2I30 13 meses 20 10.800.000 U. 54°·000 U. 13. días
2.:2í'0 33 mesc s ro 7·200.000 U. 720.000 U. r<5 el:ías
I432 36 meses 2.200.000 U. 440.000 U. ro días
1779 48 1l1(.St'S 23 15,100.000 U. 678.260 U. 28 días
I779 SI meses 17 4·900.000 u. 288.235 U. 24 días
219-� 60 meses 29 17.800.000 U. 958.620 U. 14 días

grandes anfractuosidades que ocu

paban gran parte de los lóbulos su

perier e inferior izquierdos, había
realizado dos ciclos de tratamiento
postural y había recibido grandes
cantidades de antibióticos, especial
mente penicilina y estreptomicina
antes del último brote, que fué cl

que le condujo a nuestro servicio.
Al ingreso su estado era graví

simo, caquéctico, afecto de intensa

deshidratación, adinamia, fetidez
1ntensísiina de su expectoración
que llegaba hasta los 750 cc. "dia
rios. A las. 24 horas de la primera

sulfamidas) y uno de tetraciclina,
combinado con cura postural in
fructuosamente. Expulsaba 150 cc.

diarios de pus fétido y tenía fiebre·
elevada. Al 4.Q día del tratamiento

por punciones transparietales la.
cantidad de expectoración había
descendido a 20 cc. para quedar re

ducida a 10 cc. con carácter sero-·

mucoso al cabo de 18 días de tra
tamiento. Observación ulterior 1
año y 10 meses.

El caso 1432 estaba afecto tam
bién cl.e una lesión anfractuosa de
lóbulo superior derecho, y tenía 36·
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cantidad de esputos era O, pero

quedaban aún cavernas visibles €11 Hemos insistido al principio
Ja zona afecta mediante 'el estudio . acerca de la conveniencia de estu-

.meses de antigüedad. Durante este

tiempo había "recibido tres ciclos de

.penicilina y uno de aspiraciones

.broncoscópicas con aplicación lo

cal endoscópica de penicilina. En

todos estos ciclos experimentó no-

tables mejorías pero tras breves in

tervalos recayó de nuevo todas las

'veces. A los diez días de comenzar

'el tratamiento por punciones trans

.parietales ,estaba clínicamente cu

.rado, sin expectoración y en este

,e stad a totalmen te satisfactorio

continúa actualmente siendo el pe

.ríodo de observación hasta la fe

cha, de 6 años.

El caso 1779 tiene interés, por-

-que es el único en el que tuvimos

que lamentar una recaída. Por esto

Io dividimos en dos fases. Al co

.menzar nuestra primera serie tera-

péutica con él, llevaba 48 meses de

-evolución y la lesión, muy anfrac

tuosa, .con varias cavidades, corres

. �pondía a los segmentos 6 y 10. An

·tes de llegar a nuestro servicio ha

bía hecho tres ciclos de 12.000.000

de unidades de Penicilina cada uno.

'Uno de ellos acompañado de 20,

gramos de estreptomicina y otro

,de oxitetraciclina más cura postu
.ral. Tras todos los ciclos mejoró y

recayó. Se inició el tratamiento por

'punciones transparietales con muy

mal' estado general, fiebre alta, y

120 cc. de espectoración fétida dia-

·riamente.

A los 28 días de tratamiento la

tomográfico. Cinco meses después
de salir del Servicio, recayó rin

fiebre, pero con expectoración fé

tida en cantidad de 100 a 200 cc.

, de pus diarios. Entonces se inició

la 2.a fase de tratamiento transpa
rietal. A los 15 días había desapa
recido de nuevo totalmente la ex

pectoración. Desde este último epi-
sodio han transcurrido 4 años sin

nuevos síntomas. La imagen radio;

lógica demostró la desaparición de

las cavidades tras este último tra

tamiento.

El caso 2194, tenía un absceso

multilocular muy anfractuoso del
lóbulo superior izquierdo, con al

gún componente cirrótico. Duran

te los 60 meses que llevaba de evo

lución había hecho un ciclo de pe�

nicilina, 3 de penicilina más estrep
tomicina, y dos de oxitetraciclina

(de 60 gr. cada uno) sumando a

estos la cura postural. Mejoría en

todos los ciclos, seguida de recaí

da casi inmediata.

El tratamiento por punciones
transparietales comprendió 29 se

siones con inyección de Penicilina,
más 6 con inyecciones ·de oxitetra-

ciclina. La curación, quedando sólo

un esputo ,mucoso diario, se logró
en realidad a los 14 días continuán

dose el tratamiento hasta el núme

ro de punciones indicado, habida

cuenta de la enorme antigüedad
dél proceso. Observación ulterior

2 años.
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diar el: antíbógrama, y así lo ,��
mas hecho ert general, Pero hemos
hecho en general. Pero hemos po
dido comprobar sistemáticamente,
que la concentración que alcanza el
antibiótico en el foco es tal, cuan-

-

do se realiza el tratamiento por
medio de las punciones transparie ..

tales; que cualquiera que sea el re

sultado del antibiógrama, la mejo-
ría inmediata y la curación clínica
muy próximaa ésta se alcanzan de

. Los . tratamientos anteriores de·
todos estos casos habían incluído
la penicilina en todos como hemos
visto, y sin embargo, había fraca
sada, mientras que el mismo anti
biótico fué totalmente eficaz (aun
con sensibilidad baja de los gérme ..

nes en el antibiógrama) lo que de

pende cómo hemos indicado de Ia

concentración . focal del fármaco ..

Pero' hay que añadir que se ha .in
troducido además el drenaje direc-

Rist. núm.

Secuelas radiológicas tras la curación clínica

CUADRO VII

Sccudas disc'reta
(I)

SecueLas intensas
(3)

Secuelas mode1'adas
(2)

sí

sí

sí

sí

sí

si

sí

sí

2433

34

1915

2067
1439

1917

sí
.

sí

2130

2270

1432

1779 (a)
1779 (b)
2194

sí

sí

(I) Cicatriz estrellada única. (2) Campos indurativos difusos en la .zona Que estuvo afecta ..

(3) Grandes zonas retráctiles y lo cavidades.

______IIIIÎI .-.._.-.....-....---------------.;__���-�-- ..
-.-

,,
__ o_.,_

una manera casi habitual usando
la penicilina, aun en los casos en

que un-tratamiento general con pe-
nicilina, incluso a altas dosis. había
fracasado anteriormente, (sólo una

vez hemos añadido la oxitetraci
clina en el caso 2.194, cuya anti
güedad era de 60 meses, y ello des ...

pués, de obtenida Ia. � eliminación
completa. de Ios-sintomas incluyen
do la ·expectoración).

to por medio de la aspiración a tra
vés de, la ag�ja de punción; aun,
cuando debe reconocerse que este

'i

drenaje por. sí solo es indudable-
mente precario, ya que sólo se rea

Iiza intermitentemente y no siem ...
i

pre de una manera completa, porlo
que debemos insistir en que la.prin
cipal v-entaja es la .alta concentra
ción que se alcanza en. el foco, y
que es muy superior a .la que se lo�
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gra mediante la inyección endosco

pica transbronquial, puesto que al

realizar ésta no es tan electivo el

depósito.

Secuelas radiológicas ,

Dividimos arbitrariamente las

secuelas radiológicas en discretas,

medianas e intensas, según vemos

en' el cuadro VII. Digamos de ,an

temano que a pesar de quedar es

tas secuelas prácticamente siempre .

(salvo excepciones en los casos

muy recientes), sin -embargo el

tiempo de observación, que en al-

gunos casos, como hemos visto, al

canza ya a los seis años, demuestra

<lue carecen de significación patoló

gica.
En este cuadro VII, se puede

comprobar que la cuantía de las se

cuelas radiológicas guarda una re

lación bastante estrecha con la an

tigüedad del proceso, ya .que exa

minando el cuadro II, se ve que los

casos están agrupados. d� arriba

abajo según tiempos de evolución

de la enfermedad cada vez más

prolongados.

Eamuy importante señalar que

en el caso 1.779, en su primera fa

se, que fué seguida de recidiva, co

mo ya hemos visto, quedaron imá

genes muy intensas, incluso cavita

rias revelando la insuficiencia
.

de

la curación sin duda alguna, mien

tras que en la segunda fase "Las

imágenes residuales fueron menos

manifiestas, no habiendo acaecido

recidiva ulterior, tras cuatro años

de observación.

Secuelas clínicas

Es muy importants estudiar La

persistencía de expectoración en

cantidad más o menos importante

después de Ia terminación del tra

tamiento, Y' para ello agrupamos

los casos en la misma forma que en

el cuadro anterior, constituyendo
con sus datos el cuadro VIII.

De la consideración de este cua ...

dro se desprende que las cantidades

de expectoración que quedan des

pués del tratamiento no fueron

nunca grandes y por otra parte,
fueron de carácter seromucoso, no

guardando relación estricta con Ia

antigüedad del proceso ni con lJ..

modalidad terapéutica, ni con las

secuelas radiológicas.

_'4

Broncografia

Generalmente quedan solamente

dislocaciones bronquiales, como se

demuestra eh' los casos en que he

mos practicado, después del trata

miento, este· método exploratorio.

No hemos advertido la existencia

de bronquiectasias claras como con ..

,secuencia del proceso (casos' 34,

2.130y 7.718). En realidad son.muy

pocos casos para una afirmación

concreta, pero el resultado, 'que en

estos casos está en relación con 1�
ausencia de sintomatología ulte

rior a la terminación del trata

miento, debe ser el mismo en los



bronquiales (retracciones cicatriza

les, tumores, etc., etc.), brqnquiec:
tasias, pioquístes parasitarios"
quistes bronquiales supurados, et ...

cétera, etc., son tributarios de tra

tamiento médico únicamente C.OIl1:0
medida preparatoria para las in

tervenciones quirúrgicas. En estos
casos debemos procurar el-drenaje
natural a por aspiración endoscó-

pica, cura antibiótica local y gene
ral, etc., para poner 'al pa�ien:�e en
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CUADRO VIII.,

Secuelas clínicas

Rist. núm. Esputos Esputos hasta 5 Esputos hasta to Esputos hasta'I5
diarios diarios âiarios

2433 sí

34 sí

1915 sí

2067 sí

1439 sí

1917 sí

2130 sí

2270 sí

1432 sí

1779 Ca) sí

1779 (b) sí

2194 sí

restantes que .también quedaron
sin síntomas:

v-' , '

Con esto podriamos dar por ter

minado el estudio de los métodos

médicos. de tratamiento de las su

puraciones .. pulmonares, aun cuan-

do debemos añadir, sin que sea ne

cesario insistir "mucho en ello, por
ser cuestión general para cualquier
proceso grave y séptico, que debe

procu�arse hidratar debidamente a

los enfermos cuando, como ocurre

.:

muchas veces, vienen a nosotros en

estado de' profunda depauperación.
Régimen alimenticio adecuado pa
ra reparar la gran pérdida de pro
teínas, . electrólitos y vitaminas.

Transfusiones de sangre y plasma,
etcétera, etc., que no detallamos
por corresponder a cualquier ca
pítulo de la patología de las sepsis,
así como constantemente se em

pleará la amtibioterœpia general.

Los procesos supurados secun

darios a estenosis u obstrucciones

condiciones de llegar a la cirugía.
Sólo en casos inoperables el trata
-miento deberá ser crónico en la
forma indicada sin probabilidad de

curación.

En los casos de cuerpo' extraño
debe actuarse .médicamente, siem
pre y cuando el cuerpo extraño sea

extraído. a tiempo para evitar las

graves alteraciones qué conducen
a la formación de bronquiectasias
periféricas" especialmente si se tra. ..

ta de cuerpos orgánicos y más si
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son vegetales. En caso contrario,
no hay otras posibilidades que las

quirúrgicas. Los casos que llega
ron a nos�tros afectos de' supura
ciones tras cuerpo extraño fueron

siempre intervenidos quirúrgica
mente, porque todos vinieron tar

díamente y con alteraciones' irre

versibles.

, Indicaciones y resumen

Sería deseable que pudiéramos
dictar' 'normas' bien

·

concretas y'
bien estereotipadas para determi .. ·

nar ante cada caso cuál debe ser el

método de elección, pero creernos

que esto' resultaría en extremo di

fícil y aún artificioso. Puede decir

se que la modalidad depende de

do�' factores principalmente. Uno

hasta cierto punto' de la antigüe ... ·

Casi sin excepción existe una si- dad (métodos postural y broncos

nusitis maxilar secundaria al pro- cópico más antibióticos para los

ceso supuratorio. La vía de propa- ..
casos sencillos o muy precoces, mé

gación de la .ínfeccíón es con toda todo transparietal para los más

evidencia de abajó arriba, cosa que complejos o anfractuosos y de gran

se explica ,fácilmente por la pro- antigüedad). Otro factor és la exis

yección violenta hacia arriba del tencia a no d� sínfisis pleural, a

. material séptico con los golpes de nivel del proceso pulmonar, porque

tos, que penetran en _las fosas na-
la existencia de pleura libre impi

sales por las coanas. Esto, se de- de. la realización' del tratamiento

muestra fácilinente practicando ra- trarisparietal. Por último debemos

diografías de los senos maxilares. añadir que también juega un gran

tras las broncografías, cuando é;.3;.. . papel. Ia simpatía del clínico por

tas son unilaterales 'en particular, unos-u otrosmétodos.

porque de esta manera comproba- Pero Io que es necesario subra

mos que existen gotas de aceite yo'- �ar es que un tratamiento médico

dado en el seno correspondiente al bien. dirigido puede curar casi sis

lado estudiado. Estodemueetra asi- temáticamente los abscesos. primi
mismo, como ya indicó SARGEN ha- tivos de pulmón, cualquiera. que sea

ce cerca de 30 años, que la corrien- su antigüedad, si no se han produ

te de aire respiratorio va partida cido fenómenos de organización o

en dos � lo largo de la tráquea-y
.

carniñcación, El absceso primiti
vías altas, una para cada pulmón. va, sólo por excepción debe ser con

Las sinusitis curan generalmente siderado como una entidad quirúr-.
al curar la supuración pulmonar. gica en los. momentos actuales.

Sinusitis

,,?
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TRAT,AMIENTO QUIRURCICO DE LAS SUPURACIONES
.

BRONCO-PULMONARES

Prof. R. LOZANO

.

Planteamiento del problema. -

Para ser claro y pod�r conseguir
conclusiones valederas en el mo- 2.° Cuando ha desaparecido la
mento actual, que constituyan guía sintomatología general grave, pero
eficaz para tratar quirúrgicamente continúa el proceso supurado SO�
el absceso de pulmón, es necesario tenido por. una o varias cavidades
plantear ',este problema de nuevo, . pulmonares, no obstante la ausen
teniendo en cuenta de modo funda- cia comprobada de obstáculos al
mental las modificaciones que la drenaje bronquial y se muestran
moderna terapéutica antibiótica ha

.

en lo sucesivo resistentes al trata
.impreso a la evolución anatomo- miento médico, está indicado el
clínica de .los abscesos pulmonares. trat!lmiento quirúrgico.

.: <$'/

3.° También son quirúrgicos los
casos de evolución lenta en los que
la curación tarda en manifestarse,
o bien, suprimida la infección, que
da una cavidad de paredes más o
menos rígidas, punto de partida de
repetidas recidivas. Estas cavida
des residuales pueden estar. acom-

E· NTIENDO por supuraciones .bron

ca-pulmonares susceptibles de
tratamiento quirúrgico, el absceso
de pulmón y las bronquiectasias.

Desde el punto de vista .quirúr
gico reúno en un 'conjunto' los abs
ceses pulmonares primitives y los
.secundarios a obstrucción brónqui
ca por cuerpo extraño o inundacio
nes brónquicas. Excluyo" por tan
to, de este trabajo los abscesos
.secundarios.

Tipos de abcesos en los que está
indicada la intervención

quirúrgica

En. aquellos casos dóciles al tra
tamiento médico-antibiótico, puede
'favorecer su curación el drenaje
.hronquial, con aspiración broncos-

cópica, sonda tipo Metras a la su

presión por via bronquial de zonas

de estenosis. Estos métodos coad

yuvantes caen dentro del capítulo
del tratamiento médico.

1.° Formas hiperagudas: Estas
formas ·son cada día menos fre- .

cuentes. No obstante, en casos re

sistentes a la medicación, con gra
ves fenómenos, infecciosos, intensa
alteración del estado general, pue
de estar indicada la intervención
quirúrgica, para drenar el foco me-

diante una neumotomía.
.
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pañadas de bronquiectasias que en

tretienen espectoración persistente.

4.° En las formas con gran des

trucción de parénquima pulmonar.
La extensión de las lesiones y la

pioesc1erosis que envuelve las ca

vidades, no curarán más que con.

la �xtirpación quirúrgica.
"

. 5.(J· Abscesos crónicos: Si los

trastornos funcionales han desapa
recido, pero· el enfermo continúa

con ligera espectoración y alguna
anomalía residual debemos llevar

.� cabo una correcta exploración

.broncoscópica, broncográfica y to

.mográñca, para determinar con

exactitud ·el· estado del pulmón y

.los bronquios y comprobar la po

sible existencia de una- cavidad ·re

sidual o de bronquiectasias.

Estas, "por sí solas, rara vez

constituyen -índlcación operatoria.
'Estos casos de cavidades residua

'les
.

asintomáticas son las que ofre

·cen más dificultades para sentar

una indicación terapéutica, porque

pueden permanecer. muchos años

en observación como si estuviesen

�urados y. posteriormente ser el

punto de partída de una reinfec

ción ..

Cuando. veamos un absceso en

estado de cronicidad con una a va

rias cavidades secretantes e ima

gen radiográfica de curso clínico

'estabilizado, comprobaremos si ha

sido tratado correctamente y con

intensidad con los antibióticos in

dicados. Si- ha sido tratado corree-

-.

tamente y no existe factor mecáni-"

ca de dificultad de drenaje, que ex

plique su persistencia, lo tratare
mas quirúrgicamente. Si no ha

sido así, antes de decidir. la inter

vención deberá establecerse un tra

tamiento médico general y local

ayudado por maniobras' de drena

je. Como afirman S�NTY y algunos.

otros, existen casos de este tipo
que se curan y permiten prescindir
de la intervención.

En fin, es quirúrgico el absceso

.que evoluciona con cavidades ra

diológicas persistentes y extensión

de la cavidad a pesar de un trata

miento médico bien 'conducido.

. De cuanto .Ilevo expuesto se de

duce que para tratar correctamen

te un absceso de pulmón ès necesa

ria una estrecha colaboración en

tre cirujano e ínternista.

'.�

¿Existe una inter�ención quirúrgica
ideal para tratar el abceso

de pulmón?

Teóricamente será aquella que

permita extirpar las lesiones ? los

tejidos enfermos con un .mínimum
'de isacrificio de parénquima sano,

que favorezca la reexpansión pul
monar, el más completo restable

cimiento de la función del órgano
y evite, al mismo tiempo, las com

plicaciones inherentes de 'carácter

séptico. Las exéresis pulmonares
son las intervenciones más cerca

nas a este «desideratum».

Pero todavía debemos reservar

un lugar para la .neumotomia con

drenaje externo.
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Puede ésta consíderarse como

intervención salvadora en los ca

sos 'siguientes:

�.�. En, las 'formas fulminantes
hiperagudas resistentes a los anti
bióticos cuando es necesario domi
nar la toxemia.

2.° . En los �b�cE1s0S de tipo agu
do cuando la resección pulmonar.
np es factible porque la infección
no ha sido dominada por los anti
bióticos y existe' abundante espec-
tQraci6n.' ,

3.° ': En los enfermos frágiles
.cuyo ::e�t�d� _-�e�e:a� co�trafndiqu�geI].e_rq.lmente la exeresis. ,I. .

-

Opino CQI}- Fox q�e Ia peumoto
.mia n�q qí�:lJf� ser olvidada: Hay que

j:!ons'i1èrÀ:da como 'qperación pre-
o 't /'

Ot d
'.

tOIVia que/permi e .esm oxicar a en-
,-

,

I' I I I'
,

ferIrJ0 q-ra ve .sin renunciar por ello
a' ll¡Ílq..�· exèresis ulteriòr, si las le
aioncs residuales lo exigen.I

o

r,t / '."

:1 If��resi8 pulmonar. - Está in
dicada en las demás formas de abs-I _.: I . ( if

ce.SQS' y en las lesiones residuales". I " .: I,

Ifo/9ur,ad�s .Jt.or .neumotomia, Los
'resultados actuales son satisfacto-, ,

"I i,/

rilas, susceptibles de mejora, sorne-
o

I I
.tiendo a los enfermos a cuidadosa
preparación. y midiendo ..bien las
indicaciones. Es necesario un es

tudio previo del foco y tejidos pe
rifocales para lograr un diagnós
tico ,preoperatorio tan preciso co

m,o sea posible.
La extensión de hl.' resección de

penderá de la amplitud y tipo de

las lesiones bronco-pulmonares. En
última instancia la exploración
peroperatoria apoyada por los da
tos clínicos será decisiva en. la
elección del tipo de exéresis.

La neumonectomía ..
- Es inevi

table en las formas extensas .y en

las muy antiguas con múltiples
abscesos y extensa pioesclerosis ...

Se practica cada día con menos fre
cuencia como. consecuencia de la
eficacia del tratamiento médico y
porque establecemos las. indicacio
nes quirúrgicas en' épocas más

tempranas.' El absceso debe .inter
venirse antes de hacerse crónico.

Lobectomies y resecciones seg
mentarias. - El absceso. consecu
tivo '·a- 'infección bronquial y más
especialmente el primitivo origi
nado por vía hemá tica, es en gene
ral de neta topografía segmenta
ria. Las resecciones segmentarias,
sin embargo, no son posibles por Iq,
general porque el absceso sobrepa
sa err el curso de su evolución los
límites intersegmentarios e inclu
so las. cisuras interlobares, inva
dienda territorios contiguos. Los
fenómenos inflamatorios en regre
sión ocasionan una fibrosis que en-o
globa los pedículos broncovascula-

I

res, tanto más intensa cuanto más
larga haya sido' la evolución d�l
absceso-Las resecciones.segmenta
rias en estos casos tropiezan con

dificultades en la disección del pe
dículo y obligan a atravesar zonas

de parénquima afectado por la pio-
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esclerosis. Esto ensombrece el

diagnóstico operatorio y es .causa

de complicaciones postoperatorias.
La resección segmentaria sólo es

factible en lesiones claramente li

mitadas. Cuando el p�oceso es más

extenso y rebasa los límites de un

segmento resolveremos la cuestión

efectuando una resección poliseg-
. mentaria, a una lobectomía. La lo

bectomía, ampliada mediante la re

sección. de un segmento vecino o ,la
resección polisegrnentaria transci

sural, puede resolverlacuestión en

abscesos vecinos a' las .cisuras in

terlobares.

Resecciones atípicas.' - Algunos

cirujanos (MYERS.X BRADSHAW)

opinan que la resección atípica o

cuneiforme están indicadas en los

abscesos más complicados que al

canzan ·dos a tres, lóbulos porque
en estos casos debe sacriñcarse

mucho tejido \
funcionalmente útil

y los intentos de ,limi.tar la extir

pación del tejido enfermo median

te múltiples resecciones segmenta

rias' son a menudo. procedimientos

largos y débilitantes. Estas opera-

ciones tendrían la ventaja de, pre

servar parénquima sano y originar

un menor .traumatismo .

. Creo que las resecciones atípi

cas están indicadas exclusivamen

te' en los abscesosmuy localizados

poco vohiminosos, situados supleu
ralmente o en el borde' de los lóbu

los y en consecuencia no obligan a

profundizar en el' hilio segmenta-
. rio.

Resultados del tratamiento qui

rúrgico ..

- La mortalidad operato

ria oscila, según las estadísticas,

entre el 6 y el 12 0/0 .
.WALCOTT Y

MURPHY tienen un 6,3 %. MYERS"

Y BRAN�HOW un 5" ,%, y MONOD

sólo 2,4 % de mortalidad en las re

secciones segmentarias.

Las complicaciones postoperato-
.

.rias son más frecuentes que Jas re:.

secciones por otros procesos no s�u·

t purados, cosa natural dada la etio

logia e índole del proceso. En tér,7
minos generales podemos decir que.

afectan del 12 al 15 % de los ope

rados. No tienen un carácter par

ticular y .son las que sobrevienen

con. mayor o menor frecuencia en

todo resecado. de pulmón.

.

Los resultados lejanos están ta�_
radas por el desarrollo .de.adheren

cias "pleurales, retracción torácica,

enfisema y progresión de lesiones

residuales "parenquimatosas, .qu�
ocasionan una disminución funcio

nal respiratoria o repercuten sobre

la función cardiopulmonar más O'

menos intensamente sobre los

bronquios. Podemos evaluar en un

25
.

% de los casos operados �1 nú

mero de enfermos no' curados defi

nitivamente.

BRONQUIECTASI AS

.
Indicaciones del tratamiento qui

rúrgico. - Sobre esta cuestión

existen las opiniones.más dispares.

PRICE TaOMAS opina que sólo la çi:,.

rugía ofrece esperanza de curación

mediante la resección de la zona
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enferma. J. PAS� ,y�. PREAULT consi- tiva. se, han de extirpar todas las

deran que la 'pr'¿pòrción de casos
-

.�'- zonas lesionadas. Esto se consigue
en -que se .debe intervenir por bron- con la resección pulmonar poliseg
quiectasias localizadas es del 10 %. mentaría uni a bilateral. El ciru
'-, Nuestra opinión sobre- el trata- jano necesita conocer de antemano

�iento de las bronquiectasias pri- con exactitud la extensión y lími

mitivas, a «aparentemente primi- tes 'precisos de las zonas enfermas.

trvass con denominación de GaIly, Es necesario', por tanto, una corree

esIa siguiente: ta, .delimitación broncoscópica .... y

: .Son-rquirúrgicas : 1.0,. las bron- broncográfíca previa a laintenven

quiectasias primitivas crónicas del ción. Sus resultados los completa
niño. 2:û, las-formas hemoptoicas rá el cirujano- medíanteIa explora
cuando por la intensidad a persis- ción peroperatoria -visual y manual

tencia de, la hemorragia ponen en aunque en las bronquiectasias esta

peligro la vida, 3.°, las bronquiec- exploración proporciona menos da

tasias infectadas' del 'adult.o cuan- tos 'útiles que en el. absceso de

pulmón.
La amplitud de las resecciones

está limitada por' la necesidad, de·

conservar suficiente, parénquima
pulmonar funcionalmente sano. '

do el tratamiento conservador se'

EIostró ineficaz, no obstante.háber
se "efectuado durante un períodode ..

tiempo suficientemente Iargo. 4 ..:º,
las formas' con lesiones. peribron ..

quiales y parenquimatosas' asocia
das y de carácter irreversible, pun.,'
to de part.ida de nuevos brotes in
fecciosos,

De esta enumeración hay que ex

cluir los casos 'avanzados a de

bronquiectasias bilatérales con in
fección broncopulmonar grave y
gran repercusión sobre el estado
general, fiebre, .adelgazamiento. La

-repercusión del proceso sobre la
función cardiorespiratoria, renal,
etcétera, hacea estos enfermos in

capaces de soportar una interven
ción quirúrgica: grave.

El t.ratamièrrto.quirúrg'ico de las

bronquiectasiasdebe lograr ciertos
fines y cumplir determinados pos-
tulados. .

.',
.

Para: lograr una curación definí-

E-xploración. funcional. - Siem
pre que, sea posible 'se 'llevàrá a

cabo una exploración funcional

previa cardio-respiratoria para' cal-
. cular las posibilidades quirúrgicas
y el pronósti,cò alejado.·

"

Elècción del. momento operatorio
y preparaoum del enfermo." � El
éxito' de la operación depende de

efectuarla en una rase de mejoría
a desaparición .de 'Ja Infección
broncopulmonar y de la espectora
ción.iLa preparación preoperatoria
tratará de lograr esta mejora yi' la
del estado general del-enfermo me
diante tratamiento local y general.

Táctica y técnica quirúrgicas.
'Bronquiectasias";> "unilafërales:" �

45J
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No debemos tèmérJas. resecciones

amplias en .las ·bronquiectasias Ii

mitadas uni a bilatérales. Siempre
es . mejor .èxtirpar un segmento de

más que dejar un segmento. enfer

ma. .La resección segmentària exi

ge una técnica prolija, efectuar el

mínimum de traumatismo .posíble,
tratar individualmente las estruc

turas. hiliares y respetar la posi
ción normal de los lóbulos evitan

do torsiones o angulaciones ele los

bronquios.

ciones bilateroles. - Puesto que Ia
neurnonectomía es bien tolerada es

indudable que 'se pueden resecar

diez 'segtnento'� -en total sin conse

cuencias . .graves. Pero las condicio

nes no .son las mismas cuando 'se

.interviene en ambos lados. La' ex

periencia demuestra que la extir
pación de 9 segmentos es bien to

lerada; en cambio, 'la extirpación
de ambos lóbulos inferiores, el me-

,dio derecho Y' la língula está en los"

límites compatibles con la .vida.,
. Hemos de tr�tar, por esta razón,

de "conservar los segmentos apica
les de los lóbulos inferiores, para
mantener función suficiente. Otro

factor a considerar es la edad del

Bronquiectasias' bilaterales.

Ofrecen las mayores dificultades al

establecer las indicaciones yla tác

tica quirúrgica. La exploración
funcional separada de cada pulmón ,enfermo. En los jóvenes son posi
nos ayudará a establecer las indi- bles resecciones más amplias.
caciones y tácticas operatoria me-

diante el conocimiento de la hema- Resultados. - En las bronquiec

tosis y yentilación de cada pulmón. tasias unilaterales y en las limita

Óperamos, primeramente, el lado das1- los resultad?s son muy satis-

.

más intensamente afectado, para factorios .: El pronóstico en las ·bi:_

disminuir complicaciones postope- "laterales se agrava con la exten

ratorias. BERARD, BRUNN�R y OyER- sión de las lesiones.

HOLT afirman que en muchos casos, La mortalidad varía con las di

después de resecar el lado más in- versas estadísticas. En los niños

tensamente afectado, las lesiones existen series con cero de mortali

del opuesto siguieron un curso tan dad. En los adultos las cifras os

favorable, que no fué preciso.Iacin- .' cilan entre 2 y 5 %. Esta,s .cifras.

tervención. En todo caso, conviene sari más elevadas en las formas bi-:
esperar un mínimum de Bó 7 meses laterales, en las que alcanzan, al

antes de efectuar la resección del menos el doble.

lado opuesto, para favorecer Ja

adaptación ,funcional de 'los seg- Resultados lejanos. - Cuando

mentas restantes a la nueva situa- -se valoran clínicamente los resul

tados . lejanos de las resecciones

por bronquiectasias, se aprecia

Amplit,ud' máxima .deIas .reeec-' que el 85- al 90 % de los enfermos

ción.
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jntervenidos es��n curados ¡ con

desaparición -totâl (o casi· total de

Ià espectoración. Un ro'-a�-un. -15 0/0
de los casos pueden" considerarse,
por tanto, -como 'fracasos, bien-por
quedar residuos de complicaciones
,postoperatolia"S -o por curaciones

.incompletas, En las bronquiecta
.sías 'bïlaterales los resultados son,
€n general, menos satisfactorios.

Recientemente se han valorado

los .resultados lejanos mediante el
.. estudio' de la función pulmonary

se-llega a las: mismas cifras, apro
ximadas que cuando se valoran por
la simple exploración clínica; la

_ función pulmonar es tanto mejor
cuantos' más segmentos se censer

vany en las resecciones bilatérales
la función es proporcionalmente
peor que en los operados deun solo
lado;

, ,\',

, '�,' ,

•
, j
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}
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-Dr. R. FROUCHTMAN

I N T£RV£NCION£S

.N- ·os vamos areferir alproblema
,

'

, etíopatogénico con l�s' siguien-
tes observaciones.

El asma infeccioso; con mucho
'Iel más frecuente, se acompaña nu ...

merosas
. veces de estenosis bron

quial con .supuración retenida que

obstruye la luz bronquial y es cau

sa de, la persistència de .la crisis:
en estos casos el drenajebronquial
·es ,de una gran eficacia. -Durante
años hemos ido, comprobando que.
cuando se efectúan repetidos exá-
menes de esputos à un enfermo se

obtienen resultados' dispares; in-
,

clusa si dividimos una placa de

i
..

>

<_." I�Ü.ltiVO� en cuatro
.

partes, .

e�lCon�
'.' "'.' ,_ �;¥����P7!?;?S en cada una de ellas gér-
� :' ·._�":h':��$iñ'ëñéS:. distintos.

':-'�-�1��:rr ,J ,';,
-

.

.

.

.

"

Jf'a:_çê; >ünos años empezamos el

estudiobacteriológíco de la secre

ción broncoaspirada y IQs resulta
dos presentados en el Congreso In

terna�ional de Barcelona en 195.4,
dieron entre 20 casos un 40 % de

';

siembras negativas. Por aquella
época vino' a nuestras ma�os ,un
trabajo de G. RIEUX mucho más
extenso -cerca de 400 casos-:, es

tudiando los gérmenes aerobios y
anaerobies de la secreción bron
quial, o sea con m�dios·superiores
a los nuestros, y aproximadamen
te el 33 % de las siembras eran es
tériles. Hemos continuado este es

tl�dio y act�almente llevamos 'únos
5.0 ca�os y aproximadamente el
40 % de las siembras son negati
vas, con la particularidad de que
algunos enfermos responden· efi

cazmente a �?S antibióticos. Esto

plantea otros problemas ; ¿ Hasta

qué punto ,exl�ten supuraciones
abacterianas ? ¿ Cuál es �l origen
de esta supuración? Sabernos que
supuración no quiere decir Infec
ción, .pero realmente creo que es

un problema que nos debe hacer

pensar cuál es su origen y que 10:

presento a' la consideración de mís
compañeros.
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Dr. J. BOSCH MOLLERA

e ON referencia a la exposición
efectuada por el Dr. MANERA

sobre broncografía con contrastes

yodados, yo he de indicar que uti

lizo un sistema personal mediante

el Lipiodol simple o a veces sulfa

midada, haciéndolo siempre bajo
un control radioscópico con un

aparato que permita la seriación' y

dejando el cateter puesto, de ma

nera que, terminada' la broncogra
fía pueda efectuar la aspiración
reabsorbiendo 'el Lipiodol, Este

método que yo creía muy personal
resulta ,g�e la parte de .Ia utiliza- .

ción del seriador lo tiene publica

do MOUNIER KÜHN' hace veinte

anos y' là parte de 'aspiración la

escuela de' Milâ:�' lo está' h�c'ie�do
también, aun cuando no en forma

conjunta.
El Dr. CASTELLA nos ha hablado

de unos casos intermedios asequi-
r" bles a la broncoscopia previamen

te a la cosa quirúrgica. Estoy ab

solutamente de acuerdo con lo que

dice el Dr. CASTZLL:A y tengo que

decir que en el «Síndrome del lóbu

lo medio», el primer trabajo que

publiqué después de haber apren

dido junto al Dr. CASTELLA a prac

ticar broncoscopias, fué sobre ca

sos de estos tipos interrnedios, no

formas ,�guq�s.. sino formas sub

crónicas de síndrome de, lóbulo
�. .. -, .;

"
..

. ,I, ' .. \' .-:"',,
" .

medio y síndromes segmentai-íos
de basal medial derecho o basal

posterior izquiérdo, 10"s cua les se

resolvían con broncoscopia, unica

mente después deIa aspiración de

tapones mucosos que ocluyen las,

entradas de los orificios segmenta-
rios bronquiales.

-

Evidentemente respecto al pun
to que ha tocado el Dr. CASTELLA

referente ala broncoscòpia y bron

cografía, también' estoy de acuer
do con él. El drenaje broncoscópi
ca previo a la broncografía nos eli

mina muchas falsas imágenes que

nos darían las mucosidades intra

bronquiales al ha.cer la broncogra-.
fía. En segundo -Iugar, .al permitir"

.

con la misma anestesia con que he

mos hecho la broncoscopia, colo-

. car la sonday hacer la broncogra
fía eliminamos muchas molestias

para el enfermo.

El Dr. ALIX ha referido un caso

interesantísimo en el que única

mente el ,tratamiento postural lo
ha .liberado, es decir un caso en el

que había un perfecto drenaje del

bronquio segmentaria.
Estoy de acuerdo con el doctor

ALIX en su definición de agudos y

crónicos. Por esta definición tene

mos el 'convencimiento actual, des

pués de las teorías de SELYE)' de

que no depende del tiempo de' evo-

-lución de la lesión, 'sino más bien

del "estado de .sol o gel de los Iíqui
dos del focoinflamátor-io; el estado'
y fase del proceso agudo que ac

tualmente no podemos' determinar.

Estamos efectuando en .nuestro

.....
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que en vez de facilitar la curación
del foco inflamatorio, muchas ve
ces lo dificulta. Esto ocurre a cau ..

sa de 'edemas, o zonas perifocales
,de, inflamación, los cuales dificultan
la llegada de los antibióticos al fo
GO'y también el drenaje de las subs
tancias patológicas de este foco. ..

. En los abscesos inespecíñcos, 1).0
tuberculosos, el, papel del edema
endobronquíal es 'importantísímo,
más importante q:u_e el propio pus
del absceso, por que cuando des
aparece este .edema endobronquial
el absceso drena y cura. Cuando se

puede drenar este absceso por ,el
procedimiento antiguo de Ia neu-

.motonía, llega a curar el absceso
can secuelas a sin ellas, pero ha
sido cuando hemos eliminado el
factor barrera que ofrecía este
edema endobronquial.

En la inflamación inespecífica
intervienen la serie de fenómenos
de desbaratamiento de la hidrore
gulación tisular de toda esta serie

de variaciones del colágeno' y que
.están influenciadas por las .hormo-

,

.nas del. grupo '�de los glucocorticoi
des .. Yo creo que en :..el momento
actual, junto a los tr'atamientos
médicos' antibióticos expuestos,
junto a los tratamientos .broncos
cópieos por drenaje, junto - al tra
tamiento quirúrgico, rhay -

que-afia-
dir el tratamiento, glucocorticoide.
Este 'tratamiento tiene diversas
funciones: . por, una parte se dirige
al edema inespecífico perifocal; . .al
edema endobronquial 'y lo hace

" desaparecer, actúa sobre esta fase

servicio de la Ciudad. Sanatorial
de Tarrasa un estudio de la reac

ción a la «Proteína Reactiva C?>
en el cualtenemos fundadas espe
ranzas de que podremos,' obtener

magníficos resultados.
, "En resumen creo que - en- 'todos
los puntos que se han tratado ha

quedado pendiente un pequeño de
talle que en el año ,1957 tiene una

gran importancia . .Se trata de lo

siguiente: Ei absceso de pulmón
1).0 es más que un fenómeno defen
sivo mal encaminado, mal dirigido.
Un órgano que se defiende de �na
'infección y procura drenarlay abo- .

cada al exterior. Este drenaje" 10
hace incorrectamente. Cuando te
nemos un-drenaje correcto, obtene
mos el resultado que ha expuesto
el doctor ALI,X: un enfermo que se

cura solo, sin antibióticos, sin nada.
Cuando el drenaje no es correcto
no es posible obtener una curación
de este absceso. ¿A qué es debido?

Anatomopatológicamente en to-
do foco inflamatorio .encontramos,
'y esto .ya � lo -describíó HÜBSCHMAN
.hace años, dos -tipos de reacciones:
una propiamente específica, debida
al germen; sea-elcaseum-tubercu
loso, el pus estafilocócico a el pus
neumocócico ; pero -junto a esta
reacción hay- otra inespecifica debi
da' al organismo frente' al agresor:
(la' reacción de «Stressa.que depen
de dela reactividad .orgánieaf'ren-

'te' a cualquier invasor de' cualquier
orden a tipo, incluso ante un cuer

po extraño. Esta reacción orgánica
suele ser muy exubérante, tanto,
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del «agua de cristalización» de las

diversas formas químicas de la

colagena, hace desaparecer el ede

ma y facilita el drenaje del absce

so a través del bronquio. .Por otra

parte está demostrada la acción

potenciadora de los glucocorticoí

des sobre los antibióticos, penici

lina, estreptomicina, etc. que poda
mos emplear, y al permitirnos una

acción más enérgica al estar po

tenciada la acción antibiótica por

los glucocorticoides y acortarse el

tiempo de tratamiento antibiótico,
'eliminamos la acción histotisular

postcicatricial, profibrosa que tie

nen estos antibióticos, eliminando

..
muchas de .las .secuelas que sobre

vienen posteriormente.

SÓLO dos pal�bras: =- enume

.rar una etíopatogenia de su·'

puración pulmonar, en especial

productora de abscesos pulmona

res, que en estos últimos años la

vemos con cierta frecuencia. Apa
rece en i�díviduos que se dedican

intensamente a la pesca submari

na. Creemos intervienen dos facto

res en su desarrollo: pqr un lado la

.aspiración de .�gua de mar.pulveri-

zada, ''por''emple�r dispoeitivoares-

• '4_.1,_._ ..

. Personalmente tengo cinco casos·

tratados recientemente de absce

sos pulmonares típicos con la corn

binación glucocorticoides-penícili

na-estreptomicina, con dosis de

hidrocortisona (o prednisona indi-:

ferentemente) de 20 mgrs. al día

o prednisona (solución oleosa de

enantato de prednisona) intramus

cular a la dosis de 15 mgr�. dia

rios. De estos cinco abscesos, cua

tro han curado en un plazo de 3 a
4 semanas como máximo y el' res

tante, con un gran absceso d'e pul:
món izquierdo secundario a . un

proceso de otitis crónica, no ha cu�

rado pero ha disminuido el tama

ño de manera muy notable.

�.

piratorios mal concebidos ·que sólo

emplean la vía bucal y no las fosas

nasales, esta agua finamente .pul
verizada actúa por su acción irri

tativa bronquiolar más, que por su

.
posible contamínación. El otro fac

tor es el frío, que debilita o anula .

el reflejo tusígeno.
Cito esta etiopatogenia por no

.haberlo hecho el Dr. AL�NSA y

ser un gran aficionado .a este de

porte .
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AL Dr. ALMANSA DE CARA breves
. palabras para subrayar la im ...

portancia. de la vía .canalicular en

la patogenia del absceso de pul
món. Al repasar mentalmente �os
casos vividos en la clínica, nos da
rnos cuenta de que la vía bronquial

.

ès la más frecuente, Le siguen en

importancia la 'linfática y la he
mática. La prueba más clara. de .la
frecuencia de la vía canalic�lar la
señala la ·localización posterior del
absceso de pulmón. Entre- más de
50 abscesos operados por mí, sólo
recuerdo dos de situación anterior,
aparte de aquellos que ofrecían una

clara patogenia linfo-hemática.
; Es indiscutible el papel y la im

portancia del origen dentario y

amigdalar de ciertos abscesos; así
corno el originado por micro-infar
to séptico, como en el caso de las

supuraciones pulmonares post-par
tum a post iritervenciones gineco
lógicas. Creo que los abscesos que
todos hemos vivido después de

amigdalectomía., corre�ponden' a

los. de génesis canalicular. Lo de

muestra .el hecho que en Inglate
rra los han visto. desaparecer des-

-pués de practicar la anestesia con

intubación para amigdalectomia ..

El papel" del granuloma .denta-
rio y de la paradontosis en la etio

.patogenia del absceso que' estudia
mos queda revalorizado con la 'si
guiente observación. Se trataba de
un hombre que padeció un absceso

.¡-,

pulmonar de lob. sup. izq. Grave
paradentosis que se trató previa
mente con la extracción de las pie
zas dentarias, menos una, que el
dentista creyó menos enferma y
útil para la fijación de la prótesis
ulterior. Fué oportunamente ope
rado por el Dr. CARALPS mediante
n·eumotomía.· Curso bueno. Ya en

su casa el paciente presenta nueva

sintomatología aguda. y se com

prueba la formación de unabsceso .

contralateral que se cura rápida
mente después de la extracción de
aquel único canino. Felicito al doc
tor ALMANSA DE CARA.

\

El Dr. MANERA merece nuestra
Jelicitación por su trabajo preciso,
completo y lleno de experiencia
personal. Sólo me permito hacer

hincapié en el cambio que 'la era

antibiótica, como en otros proce
sO�J ha imprimido a la clínica. de'!
absceso de pulmón. Ello conduce a

dificultades diagnósticas insupera
bles a pesar dé loamedios de ex

��loración qu� nO�,',ha re�e�ido�' Por
lo avanzado de -la _hor� no puedo
proyectar unos cuantos «casos

lección» 'de enfermos . que hemos
llevado a la mesa de operaciones
'con el diagnóstico de neoplasia y
han resultado 'ser abscesos cróni

.cos y viceversa, el absceso que .p.a
resultado nada menos que una.
auténtica adenomatosis, pulmonar,
El encapsulamiento del absceso,
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consecuencia de las curas sistemá

ticas con antibióticos y la falta de

sintomatologia, son las causas más

frecuentes' de -estas dificultades en

el diagnóstico.
. Al Dr.' ÇÀSTELLA he de decirle

que realmente la broncoscopia, por

la que tenemos y sentimos gran

entusiasmo, puede sernas muy útil,
si bien lo creo más en el ,terreno

diagnóstico que en ·el terapéutico.
Probablemente somos' escépticos
en el tratamiento endobronquial
del absceso, por la razón que decía

.hace u� momento ALIX) llegan a

nuestras manos los abscesos muy

adentrados en su cronicidad y ya

no tratamos el absceso, sino sus

complicáciones «in loco». La bron

coscopia es importantísima en el

diagnóstico, sobre todo en aque-

llos 'en los que la edad o là supura

ción ocultan su verdadera causa:

una neoplasia bronquial; o sea una

neoplasia periférica necrosada. En

cambio, el tratamiento endoscópi
ca no puede curar la 'pioesclerosis
hi remediar la bronquiectasia resi

dual.

Al Dr. ALIX, que con la proyec
ción de sus casos ha logrado lle

narme de remordimientos; p,orque
desde luego y6 he operado casos

semejantes a los que él ha resuelto

tan satisfactoriamente por la vía

transparietal, le. felicito cordial

mente.
El tratamiento del absceso pul

mbnar;"qué,ncd3e 'cura con un tra

tamiento antibiótico bien dirigido,
sigue siendo, como hace veinte

años, un problema médico-quirúr
gico. Lo verdaderamente difícil es

precisar el momento en que el mé- '

dico debe renunciar al tratamiento

conservador y establecer su indi

cación quirúrgica. Realmente �l
tratamiento del absceso de pulmón
es un problema de drenaje bron

quial. Cuando un absceso drena

bien se cura fácilmente. La croni

cidad del absceso es su secunda

rismo, que suele ser consecuencia

de las lesiones irreversibles que en

el parénquima determina su fase
aguda o inicial. Tales son la pioes
clerosis, las estenosis bronqu�ales
y las bronquiectasias, así como el

encapsulamiento, Por esta' razón,
el tratamiento inicial del absceso

debe estar dirigido ,en el sentido de

actuar eficaz y suficientemente con

los antibióticos, asegurar y favo

recer el drenaje con maniobras pos
turales y facilitar la perrneabiliza
ción del bronquio de drenaje. Pero

cuando con estos medios no se lo

gra la curación, y esto ocurre ·en

muy pocos casos, y se confirma Ia

existencia de pioesclerosis o este

nosis bronquial o bronquiectasias,
creo que el absceso es tributario

de la cirugía. El tratamiento trans

parietal puede reducir un cierto

número de indicaciones quirúrgi-
cas si se le emplea oportunamente.

Quisiera preguntar al Dr. ALIX si

ha. fracasado alguna vez con el em

pleo de la vía transparietal en el

tratamiento del 'absceso depulmón,
Con el Dr. LOZANO estamos, to

talmente de' acuerdo. Le felicito y

,¡,
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celebro coincidir," de forma que
me permito süb�aya'r' alguno dê's�s
conceptos únicamente para demos-

trárselo.
'

Realmente no se. debe olvidar la

neumotomia. Concretamente en eJ
pío-quiste, salvo en � casos muy es-

peciales, deIos que sólo he vivido

uno, debe hacerse una neumotomía
a cielo abierto y evitar la resec

ción. Lo importante es la .reexpan
sión .precoadel parénquima pulmo
nar para evitar dificultades en �l
drenaje de la cavidad residual por
falta de permeabilidad bronquial
debido al colapso pulmonar. Hace

pocos meses que hemos operado a

un hombre portador de -un pio
quiste hemorrágico, con una mem
brana encarcelada macerada, que
durante ocho meses dió lugar a he

moptisis casi diarias. A pesar de

ello, una sencilla. neumotomia a

cielo abierto ha resuelto satisfac
toriamente el caso.:

.

En cuanto a la neumotomía

transparietal también creemos que'
Ir.,

A POYÁNDONOS en nuestra. expe-
I

�. riencia y.sobre todo en nues-

tros conocimientos anatomopato
lógicos, y también enlo que hadi
cho el.Dr. ALMANSA DE CARA,.puè,;,

guarda. su papel. Si el. absceso, ee

encapsulado y la cavidad es única
0,' se pueden hacer .confluir, la neu
motomía 'puede curar, -evitando la,
pérdida de parénquima. El absceso
unicavitario y sin gran pioesclero-
'sis puede curarse pO,r medio de. una
cavernostomía quirúrgica. La, lás-
tima es. que .cada dia se ve :rp.e�o�
este tipo de absceso que no requie
re una resección ..

Por, lo que se .refíere a la. bron
quiectasia, también" consideramos
que' la bilateralidad. constituye Ia
mayor dificultad. En este sentido,
lo más que hemos .,llegado a rese
car ha sido lob. med., lob. inf: der.

y lob. inf. izq. en 1-m mismo pacien
te, y por, cierto con buen- resultado,

Lamento haber omitido .al. doc
tor XA�ABARDER, pero mi falta de

'preparacíón en el asunto . que ha
tratado y sus tan personales pun->
tos de vista, .sólo me permiten ren

dirle por mi parte el homenaje de
mi admiración y. considerarle un
revolucionario de ,la Bacteriología.

den resumirse en dos las causas
'

p.rincipales de Ia etiopatogenía de
las .supuraciones .pulmonares una
vez 'eliminadas todas aquellas que
par existir una neumopatía a bron-
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coneumopatía anterior ya suponen tinado a infectarse; porque, como

ser una complicación de dicho
.. pro- ya demostró BINET, el pulmón 'cs.

ceso preexistente. Una, la que se un enorme captador de' bacterias

produce por accidente o traumáti- que circulan por su red funcional.

ca; es la única que a nuestro en- El pulmón .. es un órgano que filtra

tender puede originar un proceso todo lo que pasa. por su sistema.

de origen canicular. A este respec- circulatorio y lo bloquea y lo cap-,

to, recordamos Ias citadas por el ta no solamente bacterias, .síno
Dr. MANERA, por la inmersión sub- todo microcorpúsculo. que pasa por

marina a anegamiento general, in- su red capilar. ASÍ, capta partíeu-
. dependientemente de si el agua es las �e licopodio, bacterias muertas"

.

bastante a poco séptica, puesto torotrast, etc.. , y, naturalmente, las

que ésta pasa antes .de llegar al bacterias vivas; y. a�í BINET de-'

pulmón por cavidades naturales mostró que en unas horas de paso

que son siempre sépticas "O que por .. un. pulmón transfundido y

contienen material séptico. Pero ventilado en unas condiciones que

para nosotros la más importante simulan a las condiciones vitales,

vía- de producción no sólo' del' abs- las bacterias añadidas en cantidad

ceso, sino incluso de otras afeccio- de millones a la sangre que circu
nes· pulmonares, es .la vía hemató- laba por este, pulmón, desaparecía

gena a .consecuencia de un proceso totalmente, mientras que las que

septolinfémico que 'v�mos a glosar existían en una muestra de sangre.

brevemente. Estos 'procesos de in-
'

mantenida a. la temperatura del

fíamación y supuración, en este cuerpo, no solamente no dis!llinuían
caso. broncopulmonar, se producen sino que aumentaban, como es Jo

par vía hemática y 'a' partir ·de un gico, por su reproducción.
foco distal. Dice LIEBERMEISTER . El Dr. BOSCH-MOLLERA contribu-

que siempre que existiendo un foco

en el organismo -primer fòco

hay evasión o traslado de gérme-
'nes, la metástasis primera se ori

gina en el pulmón. Por otra parte,
el árbol bronquial, según nos dicen

TOPPLEY y WILSON, en su tratado

de Bacteriología e Inmunología, y

según nos ha dicho. FROUCHTMAN,

es' aséptico a partir qe la carina.

.. Hay otro factor que es imper
tante para valorar la capacidaddel
pulmón a infectarse, y es que el

pulmón se infecta porque está des ...

ye a confirmar este concepto, al de

cir que la supuración pulmonar

equivale al fracaso del pulmón en

esta función de defensa como ór

gano del sistema .retículoendotclíal,

para retener unos gérmenes que

pasarían de otra manera a la cir-
I

culación general y darían lugar a.

la eclosión de una septicemia. Se

establece el ciclo septolinfémico,

porque a partir de los .linfáticos de

la zona infectada se-pasa a los co

lectores centrales, donde se acumu

là. todo lo recogido . en el sistema
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linfático, los, .cuales desembocana
nivel del ángulo' de la subclàvia
izquierda en el' torrente circulato
rio venoso de retorno, de aquí al
ventrículo derecho y de este al pul
rnón, el cual cumple esta función
de captación. Por lo tanto, esta

función se ejerce continuamente,'
normalmente, y dalugar a tres ela
.ses de reacciones pulmonares: una,

inaparente, que se produce y re

suelve el acto defensivo, realizado
por el pulmón, sin ninguna conse

cuencia; otra, dando lugar a un

proceso, que a veces clínicamente
es p_oco importante, pero en cam

bio radiológicamente presenta una

expresión aparatosa- y que a veces

puede resolverse sin ayuda de nin

guna terapéutica y, finalmente, el

tercer caso que es el .que estamos

€studiando, el de -la supu�ación'
broncopulmonar, que représenta el
fracaso de esta gestión pulmonar
defensiva porque el tejido no está

;'fi:�,,' ,," .suñcientemente preparado a en me ..

.Œ�}�>'fVV: n�res condiciones de r�acció� o

� .... � j; •..
bien.el germen es demasiado viru

'.

"'ùri,t'ô.y es entonces que se produce
la supuración broncopulmonar y
en el que aún la salida del pus al
exterior no es más que un acto de
fensivo de expulsar lo que en últi
'ma instancia no ha podido resolver
dentro del pulmón .el tejido del
mismo.

Ai Dr. XALABARDER_, que siempre
nos'sorprende con sus cosas nue

-vas,' maravillosamente presentadas
'Y muy bien documentadas, le quie
ro preguntar una cosa. Nos habla-

ba de los cultivos en medio líquido.
Ahora bien, en medio sólido ¿,qué
pasa? Esta fase en la que hace,
para el cultivo líquida, esta distin
ción de que la partícula fina entur
bia más que la partícula gruesa, no

reza para el medio sólido Em, el que
e.sto ya no se puedeproducir; en el
medio sólido si el germen que es

producto de la reproducción de los
anteriormente sembrados es sola
mente el resultado de la fragmen
tación en partículas más pequeñas,

. entonces tendría' que abultar la co

lonia lo suficienté" para verlas �n
esta fase de latencia de espera, .de
manera que veríamos ya la colonia
cori un cierto volumen. Yo no sé si
lo ha hecho y observado, pero me

pregunto si en medio sólido esta

transformación, esta fase micelia ..

no micòtica,' se produce, ya que las
bacterias que", resultan compraba:
mas qué son observadas por el mí ...

croscopio electrónico, como artros ..

por�s por la f9�!ll� .que vemos que
se reproducen.

y para abreviar, solamente de-
. cirle al Dr. ARGELÉS que realmen

t� creernos _ quèes muy importante
para la posible curación médica del
absceso pulmonar con secuestro,
con pérdida de substancia, el es

tado 'del bronquio de drenaje. Si el

drenaje es bueno, eficaz, el absceso
se cura. La curación espontánea
del absceso es, por otra parte, una

cosa que todos'; conocemos.

.: También es muy importante, .. a

este respecto, que en la anamnesis
de estos' enfermos con supuracio-
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nes broncopulmonares, .investigue- temente, pueden producir un .abs

mos, sus posibles .focos sépticos ceso pulmonar por vía hematóge

preexistentes, haciendo estudio r�� na; éste es,' uno <k 108 focos q_ue}

dialógico completo de .las cavida-? 1 à. pes,ar :de ,que Jos gérmenes SOI:l

des neumáticas de la cabeza, de la poco patógenos, puede dar Jugar,

far�nge, incluso por el especialista, por evasión de los gérmenes que lo

del oído y de los dientes. El foco integran,'. à abscesos pulmonares.

dentario es muy importante y ��l.. Es impontante para Ia profilaxis de

gunas veces' sè nos olvida el pre- los posibles' accidentes ,de, supura

guntar por la existencia de este ción pulmonar posteriores, buscar.

foco, siendo-así que, muy frecuen- el foco. dentario y eliminarlo.

Dr. F. Call COlOMÉ

les las membranas y .el síndrome

hronquiectásico desapareció des ..

pués de la intervención.
.

, Desde el punto de vista terapéu
tico al Dr. ALIX le diremos, que
también hemos practicado el estu

�io de sensibilidad de los gérmenes
antes del tratamiento de las supu
raciones broncopulmonares y co�

mo él, creemos que, �l resultado del

antibiograma no corresponde mu

chas veces a los resultados tera

péuticos. En .cerca de un 90. '% de

los antibiogramas que hemos he-

.cho con. las aspiraciones endobron

quiales, la cloromicetina ha' sida

. el antibiótico que más eficacia �a
acusado. 'Empleándola por via ,ge

neral y endobronquial, es còmo he

mos conseguido nuestra mayor aç-'
.,

.
"

1

·cIOn terapèutica. .'
. .'! "

..

¡
,

QUISIERA exponer cierta� parti
. .

cularidades de dificultad de

diagnóstico en las supuraciones

broncopulmonares y nuestro crite

�io terapéutico.
:'�'Nos referimos primero a algu
nos casos de pioquiste hidatídico

de difícil anamnesis, en los que las

'broncògrafías nos proporcionaban

-unas · imágenes de dilataciones y

.deformaciones bronquiales, atribuí

.bleaestas últimas a los diferentes

-«poussés». infectivos que .sufren es-

,

tos procesos.

-Con la broncografía el diagnós
tico era de bronquiectasias lo�ali
zadas. La 'br<?ncòaspiración,. en

campia, 'pUSH de relieve la pr,esen-'
.cia de unas pequeñas membranas

de. quiste hidatídico. Dichos .enfer

mos fueron. operados .extrayéndo-



 



ASEPTILEX
WASSERMANN

NUEVA SULFA DE BAJA DOSIFICACION

A BASE DE SULFOMETOXIPIRIDAZINA

ASEPTILEX ",TASSFnMA:\� es un nuevo sulfamídica dotada de una

excepcional superacti y i.! ad tall que administrando dosis más bajas
(tIf> - l/6) y con int eri=slos de tiempo mu u superiores (12 horas), res

pecto a las demás sull atn id as, proporciona concentraciones hemáticas
rápidas y duraderas, con unos resultados de tipo antibiótico.

Debe este pr i vi legio a su pr i nc i p io acti VO, la sulfometoxipiridazin a,

cuya absorción es tall r
á

p ida qu e, administrando una dosis de ataque
de 1 gr" alcanza a las 2 horas un n iv e l sulfamidémico máximo, siendo
en cambio su eliminación I1Hly lenta, tanto que hasta las 48 horas se

mantiene a la mitad, quedando toda via a las 80-90 horas una con cen

lrac ión de sufic ien te acti v idad an t ibuctcr ia na.

Su toxicidad es muy haja, su ahsorción rápida y su eliminación
lenta, y proporciona un espectro de actividad antibacteriana muy

amplio.

GENERALIDADES:

La terapéutica sulf'ami d ica parecía destinada a sucumbir tras el

triunfo de los antibióticos, pero superados los primeros excesivos en

tusiasmos y al ver ificarse numerosos casos de bacteriorresistencia a

cargo de los antibióticos, la sulùnnidotcrnpiu ha vuelto a renacer.

Gran parte de su renacimiento, es debida a una notable supera
ción de los productos su lf'am id icos. que a tr-avés de varias fases han

resuelto los defectos que parecían inherentes a su familia química,
hasta a lean zar el ni vel posi ti \'0 d e los an tibióticos, sin adolecer del
d cf ccto de la adaptabilidad a los gérmenes.

Después de la fase de las p o l i su lf'a m i das que ha constituido un

gran avance (THI-ASEPTIL WASSEHM,\��), el último eslabón de la re

v alnr iza c ión ha sido lu sul îom et ori ni ríduzinu, principio activo del
AS EPTILEX 'VASSEIUL\X�, (Tue siendo acl i uo en pequeñas dosis, permite
reducir [o posoloni« y asimismo los [en.omen os tóxicos y La cristaluria.



FARMACOLOGIA:

-�

ROEPKE, :MAREN y MAYER, estudiaron la toxicidad de la sulfameto
xipiridazina, en animales de experimentación, demostrando que era

del mismo grado que las demás sulfamidas.

Análogos resultados confirmaron en el hombre JACKSON y GRIEBLE.

NICHOLS Y FINDLAND, llevaron a cabo in teresan tes estudios sobre
la absorción y eliminación de la n ueva sulfa en el hombre, demostrando
la rápida absorción y su lenta eliminación.

Desde .el punto de vista de tolerabilidad, han observado que, admi
nistrando una can tidad algo superior a la dosis terapéutica, de 3 gr. en
una sola vez, solamente se ocasionaron leves cefaleas y astenia.

WALKER y HAMHURG, admin istraron dosis entre 1-2 gr. diarios en
.52 enfermos, durante variables periodos, SiD notar ningún caso de
cristaluria, ni leucopenia, ni trastornos digestivos. Relatan solamente
un caso de alergia cutánea.

RENTCHN1CK, así como los demás investigadores, están de acuerdo
en que, administrando dosis de ut aque de 1 gr. de suliometoxipiridu
zina en el primer día y 0,50 gr. en los días sucesivos, de mantenimiento,
.se consiguen concentraciones hernáticas de 10-15 mg. %, de acción
antibacteriana segura.

I N DI'CACION ES:
Todas las. infecciones sulfarn idosensibles, en tratamiento único, o.

como sinérgico de antibióticos: Neumococias, Gonococias, Meningoco-
cias, Estafilococias, Colibucilosis.

_

Merecen particular relieve las infecciones pulmonares y las urina
rias, por háber sido estudiadas más detenidamente y rubricadas por
sendos. trabajos con resultados muy alentadores.

'PRESENTACION, y POSOLOGIA:
,ASEPTILEX WASSEHl\(ANN: Comprimidos. Tubo de 10 .

.Adultos: Dosis de ataque, 2 comprimidos cada 12. horas en el. primer día.
Dosis de mantenimiento: 1 comprimido cada 12 horas en los días
sucesivos.

Niños: Mitad dosis.

ASEPTILEX WASSERMANN. Inyectable. Caja de 3 ampollas de 1 gr. (en. preparacion )
DosÎs de ataque: tina ampolla.
Dosis de mantenimiento: 1/2 Ó 1 ampolla cada 12 horas.

ASEPTI.LEX 'VASSERl\IANN. Su positorios..Niños : Caja dt> /1, de 0,5 gr. (en preparaciôn )

ASEPTILEX WASSERMANN. Supositorios .. +dultos : Caja de 4, de 1 gr. ,(en preparación)
Dosis de ataque: 1 supositorio cada X - 12 horas en el primer df a ,

Dosis dt! mantenimiento: I supositorio diario en los días suces ívos.

ASEPTJLEX 'VASSEH:\IAN�: Jarabe para niños al 5 %.
Frasco de 50 gr.

Dosis según edad y peso .

(en preparaciôn )

. jf�'··NOTA
..
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IMP,O,RTANTE:
De ahora en adelante, ASEPTILEX WASSEHMANN sustituirá
al ASEPTIL WASSERMANN -Simple-.



SULFAMIDICOS WASSERMANN

Comprimidos de O,SO - Tubo de 10

Inyectables de 1 gr. de 5 ce. - Caja de 3

Supositorios: Niños - Adultos - Caja de 4

Jarabe niños 5°10 - Frasco de 50 gr.

Comprimidos de 0,50 - Tubo de la y de 20

Ampollas de 1 gr. - Caja de 5 de 5 ce.

Comprimidos d. O,SO - Tubo de 10

solos y con antibióticos

Comprimidos de O,SO - Tubo de 10 y de 20

Ampollas de 1 gr. - Caja de 5 de 5 cc.

Jarabe niños 5°10 - Frasco de 100 gr.

Vial y disolvente

Comprimidos - Tubo de 6

Comprimidos de O,SO - Tubo de 10 y de 20
Jarabe niños a150fa- Frasco de 100 gr.

Comprimidos - Tubo de 10
Jarabe niños - Frasco de 80 gr.

Ampolla cerrada

Frasco para instilaciones
Tubo pomada nasal

TRI·ASEPTIL CLORBIOTINA
Cloramfenicol + trisulfamida Comprimidos - Tubo de 10

PENICILINA TRI·ASEPTIL -Inyectable·
P�nicilina p�tásica 2�.OOO u'v' I y disolvente
Disolvente trisulfcmtdico

JO

Comprimidos de D,SO - Tubo de 10 y de 20

ASEPTI�-GUANIDINA Sulfamidoguanidina Inyectable de I.cc .. Caja de 5
.

Inyectable de 5 cc .• Caja de 5

FTA L - A S E PT IL ftalilsulfamidotiazol Comprimidos de O,SO - Tubo de 10 y de 20

ASEPTIL- CLORAMINA -11·
Pomada sulfamrdica

cloroactiva Tubo pomada
O R r , A S E PT I L Pas!illas azucaradas sulfamr- Tubo pastillasdicos para boca y garganta
OVU L-ASEPTIL Ovulas trisulfamrdicos Caja de 6 óvulos

GENIERALES:

A S E P TIL E X Sulfametoxipiridazina

ASEPTIL- T1AZOLICO Sulfamidotiazol

ASEPTIL- PIRIMIDINA Sulfamidometazina

TRI - A S E P TIL Trisu Ifa m ida:
sulfamidodiazina
sulfa m idometazina
sulfamidotiazol

BREVICILINA TRI-ASEPTIL . Inyect-abl e -

Penicilina potásica
Penicilina benzatina
Disolvente trisulfamrdico

Avda. San Ant." M.a Claret, 173

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESPECIALIDADES FARMACO-TERAPEUTICAS, S. A.
BARCELONA

Qul"Ulla y Cardona, S. L. 8 - 58 -200.000

e

O
U BREVICILHiA TRI-ASEPTIL . Comprimidos -

Penicilina benzatina
Trisulfamida

INTESTI NALES:

INTESTINAL
Irl- Aseptil

Trisulfamida intestinal:
su Ifa m idogua n id i no

fta I i I s u I fa m I d ot i a zo I
formilsulfamidotiazol

CLORBIOTINA .. INTESTI NAL Cloramfenicol

Sulfamídica + trisulfamida

TOPICOS:

POLV-ASEPTIL Polvo sulfcmídico estéril

RINO-ASEPTIL Lrquido nasal
Pomada nasal
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Coincidimos con. el Dr. BOSCH-
. quiectasias sólo queremos resaltar.

MOLL1��RA y el Dr. AMELL que el dos cosas: estamos completamente
factor más importante de la bron-

.

de acuerdo con lo que dice el Pro-.

coscoterapia es el tratar el edema fesor LOZANO, que las bronquiecta
bronquial. Por eso nosotros consi- sias limitadas son las selectivas de

derando que la broncoscòpia hoy tratamiento quirúrgico. En las

eri día es una técnica fácil y poco bronquiectasias bilatérales, por el

momento, consideramos que el me-

jor tratamiento es el de. una kine
siterapia respiratoria bien organi-.
zada, al mismo tiempo que tratar,
estos enfermos con intensa tera
péutica antibiotica en las fases agu
das y ..con

.

terapéutica endobron
quial a- temporadas.

Dr. A. PURSEll

molesta para el enfermo, actuamos
siempre' con la terapéutica descon-

gestiva local que conjuntamente
con las bronco-aspiraciones .f�cili
ta el drenaje de la supuración y
resolución del proceso.

En el tratamiento de las bron-

EN la esencia del coloquio está
que todos intervengan. Por tal

razón .aún teniendo en cuenta la

·�i� :,.l�'rga duración de la ponencia, nos

. , l';���r-mitimos hacerlo. Para ello re

l :.;�,' ,,·::�i�:�{�ffi,;����.r.emos nuestra experiencia, en
: ;:H.�,���:�i�l:qiHntuple aspecto de la ponencia,

de .Ios cien y pico de abscesos de
pulmón que desde 1931 a la fecha
hemos ·visto.

Al Dr. ALMANSA DE .CARA. En lí
neas' generales, nosotros clasifica

.

�:'.n1�s'.:'núestros abscesos. _dê:-Jll):lmón
en 'anteriores al año 1940, época en

que comenzamos el tratamiento
con las sulfamidas: posteriores al

1949 y. que no llegaronal 1947, pe
ríodo Em que los tratamos con este

quimioterápico; y los posterioresa
esta época, medicados al principio
con penicilina y, a medida que fue
ron apareciendo, con los otros an

tibióticos .

Del estudio de estos tres perío
dos hemos entresacado hechos in
teresantísimos.

En primer lugar 'en cuanto a la

etiología. Así :en la tercera época
es excepcional el encontrar lo

.

que
antes de ella era habitual; el co

mienzo de su enfermedad, absceso.
como fruto o consecuencia de un

proceso agudo, que entonces consi
derábamos como una neumonía, y

q�e lo era sin duda, pues. la rica

sintomatología de -exploración físi ..
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ca
. de ésta, que constan en .las his

torias, está aùsente en estos últi

moatiempos.
No hay que aguzar mucho el in-

� genio para encontrar una explica .. ·

ción lógica de ello. El empleo, qui
zás abusivo, de los antibióticos en

todo proceso agudo pulmonar, lo

cual n€? ·debe dejar de abonarse en

el .haber de su empleo, cuando por
otras.razones debe anotarse en el

debe.

.Otro hecho a remarcar, en cuan

to a etiología, es que en este .últi

mo período han descendido de for:"

ma cierta los abscesos consecuti

vos a anestesias generales, por in

tervenciones diversas. Su razón es

obvia: la moderna anestesia con

respiración controlada; la aspira
ción bronquial al finalizar ésta;

. los conocimientos acerca de la im

vortancia de la atelectasia obstrue

tiva ; -la sencillez actual de .Ia bron

coscopia; la broncoaspiración ,ina ..

cua- y asequible; los antibióticos

postoperatoriamente, etc., etc.

En la misma línea de observa

ción está la mener frecuencia del

absceso de pulmón por aspiración
de cuerpos extraños del niño. Esto

es también una de las ventajas de
'. 'lEt broncoscòpia. La inocuidad de

�" '1
ésta ha. determinado. que toda, ate-

lectasia' �cieí niño, que' no tenga una
explicación adenopática, es segui
da de UBa·. br.oncoscopia .. y. ,cuando

en
... ésta se-descubre un cuerpo ex

traño, su extracción, impidiendo
con,' ello .la aparición',' del absceso ..

Otra· etiología " que: ....actualmente

\
l

I'"

vemos con menor frecuencia es la

de ,los operados de' amígdalecto
mías y d� exodoncias. Yo creo. que

esto también está en relación con

el tipo de anestesia, puesto que ya

no se usa la novocaína, con aque

llas dosis de adrenalina a ojo que

ponía el otorrino y odontólogo, sino

que éstos hoy día disponen de pre

parados que ya le danIa cantidad

necesaria de adrenalina, suficientes

para la anestesia, pero que no alar ..

guen excesivamente ésta, que ài
evitar el reflejo de la tos era là

causa de tales abscesos por aspira
ción de los restos sépticos que

siempre se fraguan' en tales operar

ciones.

En cuanto- a la clínica del absce ..

so, tan bien desarrollada por el

Dr. MANERA_, hay una cosa intere-

.: santísima que éste no ha remarca ..

do bastante. Yo recuerdo que nos

otros dividíamos las supuraciones
en dos tipos: gangrena - y absceso

de pulmón ...Unos creíamos que. era

un mismo proceso en el cual. ha

bían o no asociados los aenorobíos,

y otros consideraban que era una

entidad distinta. El hecho cierto y

real es que, desde 1947, no. hemos
vuelto a ver ni un solo caso de gan-.

grena de pulmón. ¿De .qué depende.
esto? 'Quizás de ese abus? qlle tan
to se .censura de los antibióticos.en
todos los enfermos . que .tienen. u�:
PfPceso .agudo ..

.

Otra' cosa también interesante es

que- la clínica del absceso de pul ..

món ha variado. Aunque nofuera

gangrena, el absceso .simple-era- fè-
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tido, era broncorreíco, era febril.
En fin, tenía 'v.na sintomatología
que hoy se da 'en forma muy ate-
.nuada .. y estas formas, clínicas

muy 'atenuadas .nos plantean un

nuevo .problema, el diagnóstico di
ferencial, a vedes muy difícil, con
Ia tuberculosis.

• ..

I '

,
Es más, ,esta .ausencia de clínica

expresiva muchas veces origina la

confusión con la �eo de pulmón.
"

t· ,-

Antes no la había, o era �enos co-

rriente esta duda, pues el absceso,,

1
por regla general, era un proceso

con personalidad propia. Hoy día,
en cuanto el enfermo pasa de los

cuarenta años,: se nos plantea el
, .

._

I.

problema de si -lo 'que tiene es un

absceso a una neo, por la escasez

de síntomas propios de aquél. y

est? es ímportantísimo.
El DÍ'. CASTE*A se ha extendido

en el valor de la broncoscopia, en

diagnóstico det absceso de pul
món, cosa con "la 'que' no 'estamos
de acuerdo. La - broncoscòpia tiene
un valorInmenso en- la localización
del- proceso; eh el. tratamiento
del absceso; en! el diagnóstico to
pográfico previo .a la operación;
pero nos ·patece:-que es extralími
tarse en sus funciones decir que, la

-broncoscopia es; capaz de dar un

diagnóstico de absceso cuando ra

diológicamente ina es visible a

cuando clínicamente no se sospe
cha. La broncoscopia hay que ha-'
cerla por otras �azones' en ias que
no ha insistido é Dr, ,CASTELLA�, Y
estasrazones sonIa posibilidad: de
confusión con .Ia neoplasia. Nadie

que tenga un poco deconocimiento
de la especialidad se atreverá a

hacer ninguna indícacíón.quirúrgi
ca sin una previa broncoscopía en

cualquier absceso, Hay que hacer
la, pero no en sentido diagnóstico
en favor de absceso, sino en el de
despistar .la neoplasia.

. El- Dr .. CASTELLA.,tambiép super
valora la broncoscopia, según nues

tra manera de ver, en el diagnósti
ca de las bronquiectasias. Tiene up.
valor muy. relativo. Tiene un valor
más. definitive )a, broncografia. In

discutiblemente, en cuanto a segu-
. ridad, en cuanto a topografía, en

cuanto a extensión, etc. Yes, que
el broncoscopio está limitado por
el sentido axial y ellateral que, per-
mite ver ese bronquio en su 'des":'
agüe: en el lobar, peronada más. y
las bronquíectasías no . están ahí,
están más abajo; en el-segmento,
por debajo de la desembocadura de
éste. De manera que en este .senti
do es una sobrevaloración de, la

broncoscopia, aunque en .su favor
hay que agregar que donde no lle

ga la broncoscopia, llega la bron-
;'
cografía, prolongación de aquélla,
como Ia designa nuestro broncos
copista Dr. SANGLAS.

Al Dr. �ALABARDERJ aprender de
él. Cada .vez que habla e� para re-'
m�ver en nosotros inquietudes.
Suscribimos plenamente lo que ha
dicho al 'principio, que el valor del
antibiograma es relatívísimo.:
.: 'Con el Dr. ALÍx 'estoy .completa
mente de .acuerdo. Debe desapare
cer la clasiñcacíón en, agudos y eró-
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nicos del absceso; es anacrótica,

absurda, ho' es clínica ni real. Esto

hoy día.no tiene valor. Lo que .in ...

teresa saber es si es primitivo, o·

secundario. y en el secundario, si

lo' 'es a un proceso de pulmón, neo,

quiste o bronquiestasia, pues en,

ellos' cabe la .intervención. Dice una

cosa que concuerda con' nuestro

criterio y va en contra de lo que

se, lee en los libros: que "las lesio

nes' secundarias a los proces�s de

absceso de 'pulmón' que' deja una

pioesclerosis no acostumbran a ori

ginar 'bronquiectasias. Dan una

dislocación, una diastasia 'bran ... ,

quial, pero pocas veces una dilata

ción de los bronquios.
En cuanto al Dr. COLL) estoy

plenamente de acuerdo. -La bron

coscopia 'por el 'triple mecanismo

del tratamiento antibiótico local

que logra, por la aspiración y por

el estímulo que determina la intro

ducción' del broncoscopio, el cual

determina una expulsión del foco

necrótico. ): como ya sabemos que

el tratamiento del absceso del pul
món no consiste en esencia nada

más que en eliminar el tal foco,
"

logra en gran número de casos la

curación. Por esto la intervención

ME refe�iré solamente a lbS te

,

mas tratados por el Dt. AL ..

MANSA Y por el Dr. ALIX.

debe ser diferida hasta ser ,trat�

da broncoscópicamente de forma

persistente.

El Dr. LOZANO dice con razón

que el tratamiento de todo foco

séptico es la extirpación,' el vacia-'

miento, el drenaje. De acuerdo, pe'
ro es que éste es un foco séptico de
tal naturaleza que no es cerrado,

sino que es abierto, a través de los'

bronquios, aunque sea insuficien

temente. Por .esta razón no, es qui
rúrgico el absceso de pulmón hasta

que espontáneamente .0 por medio

de los artificios médicos que he

mos expuesto, se convence uno de

que aquel bronquio es ínsuñciente

para el drenaje y sólo en, este mo

mento es tributario de la c�rugí�.
En el tratamiento de las bron

quiectasias hay que tener en cuen

ta que, hoy día s� admite- la reali

dad de unas bronquiectasias fun

cionales, que se presentan en �l
lado opuesto al de la orgánica,
siendo su característica el ser ci-:

líndricas. En tales casos la exére

sis puede indicarse sobre el lado

realmente bronquiectásico, con lo

que ceden las lesiones contralate

raies.

Al" Dr. ALMANSA diciéndole que

corroboró 10 referente aJa acción

profiláctica de los tratamientos an-
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'caso de seis meses de existencia; ,

de . tipo 'primitivo, resuelto en 15

días por medio. dé la punción, e i,ns:
.tilación transparietal con cloromi
cetina y penicilina, curado sin de

jar huella radiológica importante •

, 'I'ambién.. de acuerdo en que se

debe llegar al absceso de una ma

nera -directa en .forma cerrada X
mediante la punción con aguja .. He

mas' 'efectuado este. tratamiento
con

· .inyección: de estreptomicina,
penicilina.vcloromicetina a terrami

cina con resultada espectacular en

11 .casos ; entre ellos el citado, ante-
. rîormente ; los' últimos han, sido .los

tratados con-terramicina y cloro-
fenieina. ¡; •

.

La- punción .no rios' ha presenta
do el menor trastorno por ,el hecho
de atravesarJa pared con la- aguja
a mediante: una pequeña sonda de

aspiración al- �estilo Monaldi.

tibi'óticos; eoID, a; "indicamoa en e..

l

Congreso de', '1954.'.con las Cifras '"dè
dos épocas de catorce años, .la .pri
.mera 'no anfibiótica, con' 165 ca-

'sos y la. antibiótica 'con 56" o sea,

con la -r�ducció�n a la tercera parte.
.En los tres últimos años sólo he
mos podido o�servú' en el misln�
.servicio seis. casos. Las,' formas de

patogeniaihematógena, el absceso
por' infarto' séptico postaborto

.

o

puerperal. por :ejempio,' han dismi-
, "

..

nuido al mínimo por dicha acción;
en 1942 publicamos 14 casos gra-
visimos de este tipo que fueron cu

rados mediante el drenaje pleural
<). abscesal aspirativo.

"Al Dr... Ar.rx, que estoy compte
tamente de actterdo en ·10' referente
.a la diferencíación entre un absce-
so agudo y crónico, especialmente
len el tiempo. Cito, por ejemplo, un

'j .:

Dr. A. CÀRAlPS
, ....

.

E� relación con. las bronquiecta
sias, tengq que decir que en

las bronquiectasias de los niños se
I

'

conjugan una serie de, elementos.
La adenopatía: tráqueo ..bronquial. "I '

"que produce trastornos bronquia-
les, que hace estenosis, que se va

cía, �n el bronquio, el bronquiolito
y hi ,lesión de là arteria bronquial..

I

.

Esto es extraordinariamente fre
cuente.

En cuanto al absceso de pulmón,
elabsceso no es ni agudo ni, cróni-

'

ca y no depende del tiempo de evo

lución, lo que condicionala agude
za o la cronicidad del absceso. es su

anatomía patológica. Una. cosa' es,

el absceso llamado agudo' a pióge-
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nos, la bolsa de pus que necesita

un drenaje y otra la esclerosis su ...

purada. En el. bien entendido de

que hay abscesos, esclerosis supu

radas, que llamaríamos crónicos,
que son crónicos de entrada. Cuan
do se ha producido el émbolo .sép
tico se activa enormemente el po

tencial de reacción conjuntiva del

peribronquio y del perivaso y lo

que hay es un magma escleroso.

En cuanto a la posibilidad de

tratamiento delos abscesos de pul
!TI61:1 :por punción transparietal,
no quiero sino recordar aquellos
trabajos que parecían revoluciona
rios de NEUTROFF y TOÚROFFJ en los

que afirmaban que todos los absce

sos pulmonares eran periféricos y

sistemáticamente creaban adhesio
nes pleurales. De manera que ]0

,

que .hace falta en estos casos es lo

calizarlos exactamente para hacer,

la punción en el punto preciso. Y

en cuanto a los abscesos cohsecu:
tivos a las amigdalectomías en re

lación con la anestesia efectuada"

tengo que' decir que tienen poca
relación con la misma, porque los
abscesos postamigdalectomias .

se

deben mucho menos a la posibíli
dad de aspiración de material sép
tico' procedente de la amígdala es�

trujada, que al hecho de que la

amígdala está rodeada de' una cáp
sula fibrosa por los múltiples bro
tes agresivos. antes de la extirpa-
ción, que deja boquillas vascula

res abiertas, a través de las que Ia

aspiración -de material séptico es

casi fatal y la embolia la conse

cuencia. Nada más.



Dr, S. ALMANSA DE CARA

1t£eTIFIeAeloNfS

A" L,Dr. MANERA.-Como he hecho
verbal mi comunicación, es

muylógico que haya tenido alguna
omisión, pero en el segundo grupo
incluyo' la aspiración de cuerpos
extraños, semillas; piezas denta
rias, partículas alimenticias, etc .. ,

así como la causada por inmersión
en agua sucia, caza submarina, de ..

portes acuáticos, etc. Yo digo agua
.sucia, porque creo -que todos estos
abscesos de inmersión son produ
eidos por contaminación. La pato
genia de los abscesos de inmersión
€s, sencillamente, la patogenia de
todos los abscesos. Entran dos fac
tores. Un primer factor atelectási ..

co que lo ha demostrado la escuela
-de Lyon al estudiar no solamente
16s "abscesos por inmersión, sino
también los abscesos pot electro
shock. Veinticuatro horas después
de la inmersión se ha demostrado
por radiografía pequeñas atelecta
slas distrituales o microtelectasias
capaces de hacer el síndrome de re

tención en pequeño, y si añadimos
que las aguas sucias van acampa ...

ñadas del traumatismo directo de
la mucosa bronquial por el, CINa
del agua del mar y por toda clase
de 'impurezas que contienen, creo

que hay elementos bastantes para

estudiar y mejor explicarse la pa
togenia por el mecanismo atelectá
sica infectivo de una gran canti ..

dad
.

de supuraciones pulmonares.
Pero la brevedad 'del tiempo" no

permite extendernos,

Al Dr. MANR�sA.�Cbmpletamen-.

.

te de acuerdo en 'que la patogenia
aspirativa es la más frecuente. Me
parece háber entendido al doctor
AMELL que esmás frecuente l?-,,�¢
matógena ,qùe la broncógena, y no

estoy de acuerdò ; en mi .casuíatica,
en lo. que yo tengo oído, y leído, es

más frecuente la patogenia aspira
tiva. Si he puesto primeramente Ia
hematógena es' más bien por cues
tión de tipo expositivo, pero. no en

cuanto a darle prevalencia. Ade
más, como. yo he dicho con ,tòd�
�inceridad que mi estadística sere
monta a treinta años y en aquel
tiempo no pesquisábamos las cau
sas mórbidas ni teníamos conoci
miento de la patología segmenta
ria, no puedo precisar si era de la
língula, o de cualquier otro seg
mento pulmonar. Sería inventarme
las cosas.

.

Al Dr, AMELL SA�s.-Qué· duda
cabe que el pulmón' tiene unafun-
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ción antiséptica, antitóxica, etc.,
pero no' podemos explicar una su

puración pulmonar porque esta
, función haya estado en baja, en

'tonces deberíamos explicarnos to

.das Ias supuraciones del organis
-mo porque haya fracasado el me

.canismo defensivo de tal o cual ór

.gano, Pero quiérase o no, toda .su-

puración pulmonar, sea: aspirativa
osea hemática, a fin de cuentas va

a empezar con una alveolitis. Por

que si es un tipo de infección des

cendente, si es un tipo de la atelec

tasia por retención, incluso la pro

pagaciónpor vía hemática gue des

de el intersticio cae en el alvéolo

y tenemos una pequeña broncoal

vsolitis, con su exudación, con sus

'polinucleares, . con la serie de ma-

erófogos, etc.¿: que en realidad es

el "fo�dô' -patogénico de 'una buena

parte de estas supuraciones. Amén

de otros factores' en donde .inter

vienen también la vaso-motricidad

pulmonar, etc.

Al Dr. PURSELL.-Si en treinta

años tiene 13i'casos, yo tengo 134,
o S'ea que le aventajo en 3 y estoy

�le acuerdo en que ha disminuido

Ia casuística. Dice que' hay menos

abscesos por cuerpos extraños, és .

lógico, porque con el broncoscópio
y las pinzas se sacan esos cuerpos

extraños. También considero lógi-
co què haya menos abscesos por

operación de amigdalectomía y q�e

nuestro porcentaje sea menor gue
el de los americanos, ya que !l0s
otros empleamos la anestesia local

y ellos suelen hacer là amigdalec-
tomía con anestesia general y por

eso les dan mayor importància a

los abscesos post-amigdalectomia,

aparte de que los O. R. L. se saben

prevenir muy bien con la adminis

tración de antibióticos. También

ahora hay menos abscesos por 'el .

. electroshock, porque los psiquía
tras se saben prevenir también. En

resumen que venimos a coincidir

en que ha disminuído la frecuencia.

de 108 abscesos de pulmón.

Al Dr. GONZÁLEZ RIBAS. - Lo
,

,

mismo y de acuerdo en qu� hemos

visto formas cada vez menos fre-

cuentes.

Dr: J. MANERA ROViRA-

E N:CUENT�O sugestivo .el proce- pués d� là exploración. Carezco
..

de

'.
' der usado. por el Dr, BOSCH" experiencia del mismo por no ha-

mediante ,L�pio,dól" aspirado" des- .. ' berlo usado,
.
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En lo que respecta al tratamien
to combinado -'(�on Esteroides, he

podido comprobar el buen resulta
do en diversos casos, especialmen
te en una niña con focos bronco
neumónicos bilaterales y con un

absceso con su oorrespondiente ni ..

vel en base derecha, que no mejo ...

raba con tratamiento solo de an

tibióticos. El combinar Esteroides
(Dacortín) a, la Terramicina, hizo

regresary desaparecer rápidamen-
. te el 'absceso.

Es interesante el tratamiento de
las estenosis bronquiales con Es
teroides.

Dr. MANRESA. '�' Conforme con

lo que ha dicho; todos sabemos de

las dificultades de diagnóstico por
haberlas t:enido, habiéndonos. en

centrado con sorpresas que no es

perábamos en el acto opera�orio.
Dr. PURSELL. - Siempre' escu

çhamos con deleite sus atinadas
observaciones, 'e,stando conformes
con lo que dice de las gangrenas

"

pulmonares: en lo que a mí 'res
pecta, .hace mucho tiempo' que no

hevisto ningú;n caso. Efectivamen-
....--te, ha cambiado la clínica' de mu

,chas 8¡feccibn:es'pti1�onares. ·Yo in-

sisto en mi modesta ponencia en la
.1 importància que tiene una historia
detallada en el diagnóstico de las
supuraciones bronco-pulmonares.

Dr. COLL COLOMÉ. � N a ne to
cado el tema de las broncoscopias,
ya que su estudio correspondía al'
Dr. CAS?-,ELLA EsèABRÓS.

Dr. ALIX. - Estoy conforme en

lineas generales con lo que ha di
cho. En lo que resp,ecta a las som

bras radiológicas residuales de cu

ración, soy algo escéptico, ya-que
veo con frecuencia curaciones apa
rentes con sombra, residual, que
tienen acalmias prolongadas y que
con motivo de un proceso respira
torio banal se reactivan, 'cediendo
de nuevo a un tratamiento adecua
do .mediante antibióticos, para vol
ver a otra .acalmia que dura más
a menos tiempo.

He usado la punción transparie
�al e:q un caso de embolia pulmonar
de base izquierda. abcedada, en un

operado de gastrectomía y que no
obedecía a los diversos antibióti
cos usados y que con un mechado,
valga la ·palabra, mediante Penici
lina de dicha base, obtuve un éxito
espectacular .
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Dr. A',CASTEllA.ESCABROS

Dr. C. XAlABARDER

AGRADEZCO. a los que me han he ...

cho el honor. de aludirme y

como que no hay diferencias esen

ciales entre lo que he dicho y lo

,AL Dr. AMELL, que pregunta si

también en medios sólidos apa

recen las formas micelianas de las

bacterias, le diré que no se ven

las colonias en la superficie, pero

existe micelio sumergido, el cual se

pone en evidencia disolviendo deli

cadamente el 'soporte semisólido

mediante técnicas adecuadas. Le

recordaré también otra cosa. En

todas las pruebas de inhibición por

antibióticos, se acostumbra exami

nar los cultivos a las 18 .. 24 horas

de háber efectuado la siembra; se

dice entonces ,que 'se ha impedido
el cultivo si no vemos las bacterias

o sus colonias con su aspecto ordi:

nario. Precisamente en esta fase,.
que podríamos llamar «óptica
mente vacía», es cuando están las

formas micelianas originarias del

germen. La prueba está en que si

prolongamos su permanencia en la

estufa durante 48 horas a más,

reaparecen las colonias típicas

que ellos' han manifestado, inter

pretando el deseo de todos, creo

que no hace falta que añada na

da más.

dentro del mismo halo de inhibi

ción transitòria.

y para terminar, no dude lo más

mínimo, el D�. PURSELL, que esas

formas micelianas precursoras de

las bacterias pueden producir una

patología peculiar. Quizás el ejem
plo más frecuente es la llamada

neumonitis virásica. Sin negar que

existen neumonitis producidas por
auténticos virus, lo cierto es qu�

la mayoría de ellas se consideran
virásicas por tres razones princi
pales; V, clínica atípica. 2.\ ausen

cia del germen que los ,1il:l�'OS nos

han enseñado a conocer, pero nay
otros que tan sólo ahora empeza

mos a distinguir. 3.\ porque no se

curan con antibióticos. ¡Cómo po ...

(Irían hacerlo si son precisamente
esos medicamentos los que han. fa

cilitado la transformación bacte

riana!

Es posible que el organismo pue-
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'da defenderse -rnejor contra las
formas micelianas que contra las

bacterias plenamente evoluciona
das. En este sentido, los antibióti
cos -habrán sido útiles. Insisto, sin

embargo, en. decir que Ia fase mi
celiana ,de las bacterias es una for-

ma de paso qué irremediablemente
revierte a la fornia original cuan

do encuentra, a se le proporciona,
ambiente adecuado' para hacerlo.
Ahí está, justamente', la explica
ción de la llamada .resistencia bac
teriana a los antibióticos.',

Dr. J. ALIX Y ALIX

VOY a responder a una observa
ción muy importante y creo

que trascendente que ha hecho el
Dr. FROUCHTMANN respecto a los

procesos con cuadros asmáticos y
que se pueden calificar por su ca

tegoría y' su evolución como asma

bacterianos y, sin embargo, no se

encuentran bacterias. No sé hasta

qué punto puede tener esto una

cierta relación (es' una co�a que
apunto únicamente como la obser
vación que hacía el Dr. BOSCH)
con el estado de sol o del gel de
las secreciones bronquiales'. Todo
esto puede. tener una importància
que seguramente el Dr. FROUCHT
MAN conoce· perfectamente. Segu
ramente podrá investigar en ese
sentido acerca de la trascendencia

sis pancreática.. a la 'presencia del
ácido desoxiribonucleica,' ya que
exista o no la disoxiribonucleasa
capaz de determinar la fluidifica
ción de las secreciones. Todo esto
son cosas a apuntar, pero ·que no

sirven
.

como contestación, porque
son atisbos en Jos que yo no puedo
profundizar- en este momento.

Al Dr. MANRESA) a quien agra
dezco mucho su intervención, le
contestaré que sí ha habido una re
caída en uno de mis casos después
dé un 'tratamiento de 24 días, tras
el que le dimos .por curado, a los
4 meses recayó y se le trató de nue

vo durante 20· días. Desde enton
ces, y han transeurrido ya 5 años,
no .ha tenido una nueva recaída.

que modernamente se concede no

sólo en las 'supuraciones ,pulmona- Por lo' que serefiere alDr, COLL�
res" sino también en las bronquia- le diré que, en 'efecto, el edema
les propiamente dichas, como' in- bronquial tiene una gran imporclusa en 'Ia mucoviscidosis o fibro- . tancia para el· drenaje; por eso .tie-

._�,.��
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ne mucho valor la"broncoscopia y

el tratamiento tópico, pero, tam

bién Io tiene la punción transpa
rietal que salva, por así decir, la

zona edematosa.

El Dr. PURSELL ha opuesto va

rios reparos' contra la punción
transparietal. Dice que es difícil,

que es peligrosa, que es falaz y,

por, lo tanto, .que sus resultados

son malos.' Sin embargo, yo' digo
que es fácil, no es peligrosa y es

segura, y que por eso mis resulta

dos son buenos, corno lo han sido

los obtenidos po� el Dr. MANERA en

un caso que ha tratado, así como

_el Dr. GONZÁLEZ RIBAS, que ha po

dido también demostrar la eficacia

del método. Es decir," cuando el mé

todo 'se hace de acuerdo con las re

glas de la más pura ortodoxia, es

magnífico; pero hay otros tam

bién rimy buenos: por ejemplo, la

resección en un momento determi

nado. Lo que hay que saber es el

precio que tiene que pagar el en

fermo por una intervención, en ho ..

ras de limitación de trabajo, ries

gos, angustias, etc. Por todos los

caminos se puede llegar a Roma,

lo importante es que cada cual em ..

plee el camino que' él
.

conozca bien'

para llegar a esa Roma. de la cu

ración.

Con el Dr. GoNZÁLEZ RIBAS es

toy completamente de acuerdo.

, El Dr. CARALPS me sugiere el de

cir que yo aporto una clasificación

en primitivos y secundarios; hago
también subclasificación según su

patomorfología, es decir, indurados

de entrada a no. Naturalmente" el .

tratamiento es completamente dis-
.

tinto.

y en, cuanto al r», MANERA, le

diré que todos los casos que hemos'

tratado con la punción transparie
tal siguen' una observación riguro
sa y meticulosa. Hasta ahora no

hemos visto- más recaída q.ue la

que he comunicado al Dr. MANRE

SA Y que se solucionó.

Prof. R, LOZANO

EL Dr. COLL afirma tratar las
. bronquiectasias ,bilaterales c0r:t
oxigenoterapia, respiración bien

realizada; etc." Opino que e�te mé-

todo será ineficaz aplicado a las

bronquiectasías cort bolsas puru

lentas y a las que muestren lesio

nes anatomopatológicas irreversi-

�,
�------�--�------------------------------------�
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bIes .. Estas
u-formas requieren, la

exèresis quirúrgica para su ·cura

-ción definitiva.

Estoy de acuerdo con el doctor
PURSELL al considerar el absceso
de pulmón como un foco séptico,
.sobre el que no debe actuarse qui
rúrgicamente en tanto no 'se de

muestre que su drenaje es insufi

ciente a nulo. En cuanto a ias
bronquiectasias bilaterales de ca-.

rácter funcional y de forma cilín

drica, opino de acuerdo con SANTY

y OVERHOLT:, quienes poseen una

experiencia mayor que la nuestra.

Este último, padre de la resección
.

polisegmentaria, solamente. opera
el .20 Ó 25 % de las bronquíecta
sias bilaterales. Tras la extirpa
ción de las lesiones más importan
tes de uno de los lados, las lesiones
.restantes en el lado opuesto curan

con gran frecuencia. Esto es debi
do a que no se trata de auténticas

bronquiectasias irréversibles, sino
de lesiones puramente funcionales ;
corno dice el Dr. ;PURSELL) son dis-

tensiones bronquiales y no dilata
ciones fijas. Al quedar libres de la

acción del foco supurado contra-
lateral, las secreciones .detenidas
se evacúan y drenan con más faci-

lidad, cede la infección o la disten
sión bronquial desaparece .

Dr. MANRESA. -. Entre las indi
caciones. de la neumotomía, no in-

.

cluyo los grandes abscesos con .pio
esclerosis periférica, formas que el
Dr. MANRESA dice haber tratado
mediante neumotomía, porque mis
resultados no son buenos con este

procedimiento quirúrgico aplicado
a este tipo de lesiones. No obstante,
opino que para .sentar indicación
de neumotomía hay que tener en

cuenta la situación profunda a �u
perñcial ·de la cavidad y el calibre

de los bronquios que se abran en

ellos, porque indudablemente, uno

de los problemas difíciles de resol
ver entre las secuelas esef de las

fístulas bronquiales consecutivas a

la neumotomía.
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El catión Magnesio asemeianza del catión Ca. por su acción
sobre los procesos de desinhiëición coloidal mesenquimáticos,
tiene propiedades hidrófugas.

SULMETIN reduce las manifestaciones exudativas parenquima
tosas y de las serosas, acelerando su reabsorción. Actúa còmo oxi
reductor tisular, desintoxiccndo y desensibilizando el organismo.

Con SULMETlN, se dispone de un recurso práctico y excelen
te medio coadyuvante en la terapéutica antituberculosa.

SULMET-IN-SIM
INTRAMUSCULAR: 5 e.e, ENDOVENOSO: 10 c.c.
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