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Editorial de la revista se hace cargo de tres grabados, de tamaño máximo 6 X 9
centímetros, por trabajo. El exceso correrá a cargo del autor del trabajo. Debe
procurarse que, tanto las fotografías como los esquemas, dibujos y gráficos, sean

lo más claros y demostrativos posible, y estos últimos dibujados en tinta china
para su mejor reproducción. Esta Redacciôn 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 la exija. La Dirección y Redacción de ANALES
DE MEDICINA Y CIRUGIA no se ha:en responsables de los puntos de vista

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

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

bajos de actualidad que aparezcan en las mismas serán resumidos, y los de más
utilidad técnica, diagnóstica y terapéutica serán referidos por redactores especia ..

listas. En todos los casos se hará constar la procedencia del trabajo.

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

Información. - Las noticias, programas y guiones referentes a Congresos, Cursos, Con
cursos e Información leqíslatíva recibidas, serán publicados con la mayor pron
titud.

La Real Academia de Medicina de Barcelona. bajo cuya dirección se publican estos
ANALES DE MEDICINA y CIRL/GIA no se hace solidaria de las opiniones expre
sadas en sus erticulos, cuya responsebilidod corre por entero El cerq.: de sus respectivos
autores.
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�:.stá afecto de una li nasis urinaria que Sl'

revela por hematurias repetidas. El examen

histo-b acter îolóqico de la orina demuestra

que además dl' Ia sangre existe una dis

creta piuri a sin cilindrur ia.

La uroqrafí a no revela nada interesante

en el lado derecho; sin calculo. Función re o

rial, buena.
Del lado iz quierdo se observa: un enol'

rue cálculo en el uréter pelviano y un cálcu

lo corali forme ocupando todas las cavidades

y que está formado de una serie de picas
articuladas entre ellas (fig, 1),
Los padres, que han perdido ya des ni",

ños en condiciones médicas dramáticas. con

sultan a otros urólogos.
Uno de éstos, ante la perfecte calidad del

árbol urinario derecho. aconseja la ablación

del árbol iz quicrdo. Otro aconseja una do

ble operación conservadora ureteral y renal.

Un tercero aconseja la simple ablación del

calculo ureteral sin tocar al coraliforme, que

impone a su modo de ver, la necesidad de

una gran ncfrotomia bivalva.
Sin conocer estas opiniones diversas, yo

me muestro partidario de la doble opera

ción conservadora, rech az ando la gran nc

frotomía; acepto, en efecto. la posibilidad
de sacar al corali forme con la ayuda de

una pielotomia ancha combinada con peque

ñas nefrotorn ias complerncntari as, Determine

que incluso con el riesgo de dejar uno o

dos fragmentos. es mejor no correr el peli
qro de la gran nc hotomia bivalva.
Los padres, un mes después, deciden

confiarme al niño. opcr ándolc rI 17 -XI-48.

A PROPOSITO DE LA LITIASIS URINARIA

EN LA INFANCIA *

Prof. Dr. L, MICHON

Ci r uj.u u . {]t'1 H'lspil:l1 '\'VI'Ii.I'!' dl' P<.II'IS,

:\lil'llIhr11 dt: LI A(':¡r]t'llli:1 dl' CÎ!U,!..!¡;I

1\/1·� lJY honrado a la in�itación que
I

Re me ha hecho de tornar la

palabra en esta Real Academia,

me propongo someter a su consi

deración algunos aspectos de la

litiasis urinaria en el niño, apor

tándoles algunos hechos que po

drán, así lo espero, servir de base

a una útil discusión.

Si desde el punto de vista téc

nico el tratamiento quirúrgico no

es esencialmente diferente en el

niño que en el adulto, es muy cier

to qne tomando como base las in

dicaciones operatorias existen no-

tables diferencias; por otra parte,
el estudio de la litiasis en el niño

siempre nos ha parecido particu
larmente interesante para probar
de precisar una patogenia, que, a

pesar de todo, está aún obscura,

Para comenzar, les presentaré
varias observaciones seguidas de

algunas reflexiones.

Nii10 de 4 aücs y 8 meses, cUYOs padres
vinieron a consultarme en octubre de 1948,
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En un primer tiempo. por incisión media

subperitoneal. se descubre el urèter izquicr

do; al momento de asir al calculo. éste St.'

escapa. deslizándose dentro del huso lum

bar dilatado, donde es bloqueado con la

ayuda de una mecha.

Practicamos después una incisión lumbar.

extraemos el cálculo ureteral y comproba

mos la buena permeabilidad del ureter l.ast a

la vejiga. Seguidamente, se pone el riñón

al descubierto; éste da la impresión de un

verdadero saco de nueces. tan rellenas es

tán sus cavidades de cálculos. Con la ayuda
de una pielotomia posterior cornbinada �

LIna pequeña nefrotomia. tuve la irnprcsion

de extraer todos los cálculos. pero el r iûon

l'l,'c.:' ¡ :'\iú!) (k 4 n ù«-
"

t;lldi", l;'\lL'.¡I,) dl url'

II r J!t"!"iilll(l izq, �. l,;'d, till, \ (ILI1l!" .:':::. .1; \'

ri (¡,',II i/(!I\ il'r! I;,

me pareció muy enfermo y su conservacrón

muy discutible. Terminé est ablcciendo un

drenaje transrenal. con ayuda de una sondi)

de Pez zer.

El postoperatorio tué excesivamente sim

ple. Penicilina durante G días.

Doce días después de la intervención, y

mediante la sonda de Pez zer. practicamos

una pielografia; las cavidades pielocalicila

res son correctas: la pcrrneabilidad del uré

ter es perfecta, y la vejiga esta rellena de

contraste (Tenebryl}. Sr deja la sonda hasta

el 4-XII-48. es decir, hasta transcurridos

1 ï días de la intervención: ésta sin e para

practicar diariamente dos lavados con so

lución débil de nitrato, Desde la ablación

de la sonda se cierra el orificio de ne fro

tornin sin ningún rez urnamicnto lumbar dl'

orina.

En mayo de t 949 pedimos una urografia

de control. El estado del riñón es verdade

ramente satisfactorio. a pesar de la presen

cia d.: dos a tres pequeñas manchas calcu

losas en el fondo del cáliz inferior: no sc

trata de recidivas. sino de cálculos residua

ks, que observamos ya en Ja pielografia

postoper atorí a.

Desgraciadamente, existe una recidiva im

portante en el uréter pelviano iz quierdo.

pero como la sombra cs aún poco densa,

aconsejamos esperar, tanto rn ..ls al mostrar

la uroqr af ia un funcionamiento renal poco

alterado.

En octubre de 1949, nuc v a uroqr a h a

calculo ureteral denso, bien limitado. Los

c alcuhtos del cáliz renal in lerror no Sl' han

madi tic ado. Por cl contrario, la función IT·

n al esta netamente alter ada

Inquieto por esta rccidi "a rapida. acon

sejo la remtervcnción. a íin dl' extrae!' el

calcule ureteral. El Prof, MAUIO:\. a quien

hablo del caso, es de la misma opinión.

Reintervcnción por via media subpcruo

neal el 25-X 1-49. trece meses después de

la primera mtervención.

Ablación del calculo sin incidentes, El

ureter esta engrosado. pero perfectamente

per rneable.

Postoperatorio sin complicaciones

En 1951..l el niño está bien Los calculi tos

renales no se han modificado.

En 1951 el pequeño cálculo renal ha

aumentado, quizá, ligeramente de volumen.

En enero de 1953 el calculito renal ha

aumentado levemente, a pesar de ser muy

pequeño aún; la función renal es buena.

En marz o de 195i el niño sufre una re

acción apendicular discreta; aprovechándola

practico una nueva urografia: no hay reci

diva del cálculo ureteral: la secreción renal

izquierda. aunque retardada, es buena. El

Cálculo calic ilar inferior ha aumentado no

tablernente. pero no determina ninguna alte

ración, no obstante. debemos vigilarlo. pues

podrir hacer necesaria una nueva interven

ción. bajo forma de una nefrectomia polar

inferia," muy limitada.
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Y Ull c.ilculo moldean lo L,I c�'d i ; III lcr ror.

:\ 1,1 dr rcch.t un c.í lc ulo su u.ide c n l,I c.i h ;

in k 'lar, y In .alculo r n el ur e ter pr l vi.ino

derecho poco dcxpue s d.l UllC,-' de lo-, \ tlSQS

!hgura 2).

La cli.mnación del c o n t rastr (Tl'llL'hr) ¡)

L'S !li LI Y ret ardada por ambos lados, Dl's puc

dl' 20 mmutos de comprvsión. vemos L.i pel
vis renal derecha poco di latada dihuj.l n

dose los calices: del l.ido i z quicrdo Sl' pr!'

cibc un uréter lumbar mu ; voluminoso.

En el clixé tornado mcdi.: hor a CkSPIIL',,-;
de la descompresión, la vejigel l'SLI llenel

y constatamos li mpi amrn t .' (' I oh-t.u.u!o d.: I
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Presentamos esta observación é:l.

Ia Sociedad Francesa de Urología
en febrero de 1953, a continuación

de un relato de Kt'ss, sobre clos

observaciones de PERTes, en las

que el autor había obtenido dos

resultados muy buenos de extrac

ción de cálculos coraliformes en

dos niños de cuatro y doce arios

respecti vamente.
PERTUS y su relator Ktss dis

cutían la táctica operatoria, las

ventajas e inconvenientes de ta

gran nefrotomía bivalva. Uno de

los enfermos de PERTUS fué ope-

rado por pielotomia amplia. el otro

por nefrotomía bivalva; por mi

parte yo soy contrario a la nef ro

tamia bivalva, que, a pesar de los

bellos éxitos, comporta siempre
serios peligros. En cuanto a la ne

frotomía complementaria. tan fá-

cilmente desacreditada hoy, creo

que está formalmente indicada en

casos de cálculos múltiples en que

algunos pequeños cálculos pueden
quedar olvidados. Podemos tam

bién facilitar su evacuación por

lavados y a veces incluso su diso-

lución, aunque, con mucho, yo soy

un poco escéptico con referen

cia a las soluciones solubi lizantes.

He aquí otra observación, no

publicada todavía, que me parece
también merecedora de atención.

Niño de dos años y medio afecto de liu.i
sis [ena-ureteral vista en N l'e ker r n encra

de 1955. En este niño. apar entrmr-nt.- bi cr:
desarrollado y en buena salud. fue la CX�

pulsion de un pequeño cu lculo urinario lo
qUI? llamó la atención y condujo él practic ar

1';,...:° :";¡'1" ,l, ,If I' ., '. :",(!:" .\ I.t

: t �;, I � \ I 0. ¡ : I
.•

\ 1 1 ; il·. I ¡ ..

' :.:.

.¡¡. :¡:I

�
-

: il: I I,:.

ur e ter pclviano con 1t1 d¡Jeltduôn de! lIrctn

por L'lLIma del ·.._iludo,
S, pr actic an di \"rsos c x.uucne s. c u yos

result ados son °

l.lr emi a. (Y 311 en: ccdC�'1111d. i l1'Í mqrso I;.

los foro sang umco 5l' ruq r (0;. c loro l'il xu e

ro. -1 1llgrs ..
Il) I; Cil cloro: rc.sl'r\O;] died'

lind, 39.
Lê1 fórmula x.mq u i nc.r L'S nor m.il GI< ..

-LSl\) (.\1(\: GB .. 6.2()lJ. COIl 55 (; dL' polim:
(!ceHTS y -1') {,; de pO]illu;":!cdrcs nr-ur róti lox.

Pera la s.ru acicn s\.' • omphc a por l'I hc-
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cáli z ín íer ior derecho, no htl sufridc
LlUC

cho de que desde hace un Il1�S el niño pre

senta una primo-infección. La radiografia
revela la existencia de una sombra pulmo ..

nar trans'versalmcntC' alargada, CI la altura

del tercer y cuarto espacio intercostal iz �

quierdo. Su médico estabkció, a partir del

2l .. XII-54. lm tratamiento con Dtdromvcina

e Isonia:.ida.
El niño es excuninado en Mcdicin¿l, acon-

sejândonos que si la operación no cs ur

gente, la posterguemos. pues la \'elocidê.1d

de sedimentaciôn sigue òcC'lerad21 IV. S. 1.:

hora, 50; 2.:l hora. 83: a las 24 horas, \20!

Nos parece prudente, pues, limitarnos a

10 más urgente y proponer bajo tratamicntû

antibacilar. la ablación del (óIeulo ur ctcral

derecho.
lntervención el 2 \ -1-55. Por v ia media

suhpcritoneal, ablación simple del cálculo.

El uréter aparece muy dilatado en la parte

superior del c¡deulo, aunque perfectamente

permeable hasta la vejiga. Postopcratorio

simple.
El 1 de febrero de 1955 prûctiCé'lllHJS

una nueva urografia. Por radiografia si!n

ple observamos la ausencia de cálculo en

uréter derecho, y percibimos todavia l'I pl"

qucño cálculo en el fondo del cúli ; inferi.or

derecho; a la izquierda vemos pcrfeclflllîl'rlk
los tres cálculos.
La eliminación de contrasté esta considcra�

blcmcntc mejorada: 5 minutos después de

la in)'l.'cción. Y antes de la compresión. el

riñón derecho, que primeramente era silcn

cioso. da nuevamente .maqen. Después de

la descompresión l a mejora es tcdavia mas

manifle5ta.
En ] 2-II-55, ante una velocidad de sedi-

mentación ligcramcnt� mejorada, los medi

cos consideran que podernos oper ar t1 riñón

iz quierdc. bajo tratarnicnto antibacitar (on

estreptomicina pre Y postopcratoria.
La segunda .ntervcncron tiene luqar el

4-II1-55. Los tres cálculos pueden ser ex

traidos sin contratiempo por simple inci

sión ptelica Despues de la verificación de

la perfecta permeabilidad dt.'} uréter, los dos

Iabios de la incisión pié1ica son unidos por

un solo punto de sutura.

El postoperatorio es E'xtraordinariùrncntc

simple, y cl niño deja el Hospital al 14." dia.

Vigilancia regular por urograhas sucesivas

en 1955. 56 y 57.
En 9-IX-55 el resultado apar�cc occ-

lente: solamente persiste cl cálculo en el

moddka�ión. L1 [unción cs �m,y bm'nd pn:'

ambos lados.
Pero en id uroSlr2\h�\ d�� mayo dl' 1 fJj7,

cons(ôtamos: a dl�rcLh(l. l'l c�dcull) que c;-; �

tab Ci L'n l.'l e �d i ;: In te r ior e s t II a Lt ti a 1m e 11 h.' � ri

el uréter pelviano. A l:\"tu�l'rdd existe un

calculito en l'] fondo del càli: inferior.

En junio de \ 957. en una r adio tornada

en posición de pie. después de la dc�com,

prcsiôn, existen ni veIl's hquido!5 en las ca

vidades dilatíJdas, lo ;,_�m' parr-cc alqo in

quictantc: en scpcícmbrl' dl' 19:57 la situa

ción, desde ('I pllIllD de vista dl' los (�lku�

los. sigu� igual. pero la s;:crcción del riñón

derecho C'S[�l netamcntl' rctòrdéH.1a, Si no po

demos obtener la l�\'ü(uacï6n cspontónl't! del

cálculo del uréter pe lviano derecho, dcbcrc

mos ex tr ae rlo. En una t'L.dio del 2.1-1-58, c\

cúkulc ureteral ha dc�c:.'ndido h aci a la ve

[iqa Del lado i::quicrdo existe una dílatn

cion del uréter yuxtJ-vesital i:4U\crdo. Por

fin, en marzo de 19SR. no h,lbiendo descen

dido el calculo urvtcra]. nos pan'cc i:nprud

ckntc esperar más.

3.�' op�ración en S-IU-58" De nuevo por

via media subpt"ritoncaL antl'riormcntt: em

pleada. extraemos el cúlculo ureter al sin in

cidentes. El uréter CoS permeable y la sccrc

cion renal buena. El poscoperatorio t:'� per

fecto y el niño deja ci Hospital al décime

dia en muy buen estado qcncral y 10((1L

Desde luego. dentro de unas semanas

practicaremos una uroqr a ha dl' control. Pero

el r cxultado aparece desde ahora satisfacto

rio: el niño no sufre. las orinas son claras

y la pequeña recidiva calculosa izquierda
esta sin moddh.:ación desde hace des 21110$.

A estas dos observaciones uniré

las cuatro siguientes:

L,I Niùa de .8 años, (¡UE' examinamos pot

primera vez en mar zo de 19-17. por albu

minur ia constada al momento dl' una V3CU

nación. Nos advierten lJUl' cuatro años an

tes tuvo una pequeña hematuria.

La uroqr afia dl'Il1uc!;tra la existencia de

un cálculo en la pelvis renal izquierda. Este

tiene clar a tendcnciêl a penetrar en cl cucllo

ureteral. O por lo menos obturar cl orifkic

pielo-ureteraL de lo que resulta una imper

tante retro-dihttaciôn, de las cavidades rc�

nalLs. Hòce un "no la urenüa se h�1hía

elevado a 1 gramo, para dl�scendcr dt nue-



VO, a1uuno$ meses después, él \\-25 ÇJ r arnos.

Los CX;:1rl1l'ncs ne n.�',·clan ni anomalia ni

obstl1culo en la \'ia cxcrcrore que

expb....ar L.1 tonuacíón di.: este c.ilculo. La

niña ful' operada por un colcqa : ablación

por pívlotomía. Postopentorio sj rnple. Esta

muchacha, que cuenta hoy 20 e1I10S. no ha

tenido ninguna r\;'cidh d del lado interv eni

do: por el contrario, se ha formado otro

pequeño calculo en el lado opuesto, que.

hasta ahora. no h¡î sido operado. 10 clue

il nuestro parecer. l'S lamentable.

2.:\ N 1110 de 3 años, que visitamos en

febrero de 1948, afecto de dos grandes cálcu

los: uno vesical y otro ureteral izquierdo.
Inmediatamente pens arnos en la posibilidad
de una discctasí a del cuello vesical. pero

nada la evidenció. La uragra fia muestra el

riñón derecho en muy buen estado y el iz

quierdo menos dilatado dt' 10 que hubiéra

mos podido esperar, vista la dimensión con

siderable del cálculo ureteral.
El 16 de abril de t 948 hicimos la abla

ción de los dos cálculos mediante incisión

media subperitoneal. El postopcr atorio lué

extremadamente simple; la completa cura

ción se obtuvo en diez días.
Posteriorrnente el niño sigue en observa

ción en su localidad por un colega.
La operación se practicó hace diez años,

y el niño está perfectamente bien; ninguna
recidiva; orinas limpias, ácidas, sin infec

ción y sin albuminuria.
Este es un caso en el que nada se ha

hecho en la via excretora y donde, centra

riarncnte a lo que algunos habían podido
legítimamente temer, no ha habido recidiva.

3.'! Niña de dos años y medio, a quien
visitamos en enero de 1950. Presenta un

cálculo coralíformo en el riñón derecho; el

riñón Izquierdo está en muy buen estado,
Un año antes hebiasele practicado una uro

grafia. que mostró ya la existencia del cora
liforrnc. Nuestra urografia es idéntica, pero
el cálculo aparece mucho más denso que

anteriormente. Las cavidades pielo-calicila
res no están distendidas: el uréter lumbar
está aumentado de vol.uncn. con algunas
Hexuosidades. posiblemente provocadas por

hipotonia, sin que nosotros hayamos puesto
en evidencia el obstáculo in lcr i or

Aconsejamos la inter\:-ención,' pensando
en Ia necesidad de actuar rap.damente para

poder conxe 1'\' ar el ri ùon DCS�lntC i nd.uuc n te

los padrt-s no se dr r idieron il LJ intr rvunc iori.

Supimus d',::'lptiés l.ilH� el niño rué opcradc

en 1952: opcracion conscrvador., snort? la

que no tenemos dl..�tiîlks" ,:)c{lldlmcntt' no ha

br ia rccidl v a,

4, i Lo" padres dl' Ull nmo de , ¡
2 añcs

nos consultau {.�:1 j uho de 1956" El enfermo

presenta calcules multi ples en cl riñón de

recho; un gran cúlculo que molded la pelvis
renal. un cálculo en l'l cáliz super ior y v a

rios en el cáliz inferior, que est.i dilatado.

Teniendo en cuenta 1ft poca cd.id de] pa

ciente, aconsejamos. il pesar de ,Lt importan

cia de las lesiones. una ci ruq ia corn plcra
mente conscrvador a.

Operación el 13Vll <.56, Por i:1Clsión lum ..

bar sin resección costal, se e x tcr ior ic a Li"

cilmcntc cl riúón qlH: esta mu y di LUiJclo y

blando.

Mediante gran ablación de un

gran cálculo pié lico. Pe:.lccña nehotomia a

nivel del polo superior con ablación dt>!

cálculo calicílar Por Hn, ablación de los cál

culos del cá liz inferior con la ayuda de otra

ne lrotomía, que se aprovecha para t'st¿¡bk·

cer un drenaje transrcnal por e] càli z in tt:

tier. La senda de Per z er servirú para haCl�r

lavados solubiliz.antcs (solución G J.

El estado del riñón es tal, que nos paree ..

muy problemático obtener un buen rcsulrado

En marco de 1957, una sqjunda inn-rvrn

cion se hace necesaria para c x tr acr ipo:
media subperitoneal r los Ctikdlos del u:'élcr

pelviano.
Por fin. en octubre de 1957, por nueve

y discreta pielotomia. ex traemos un calculo

restante.

Visto de nuevo el 2lJ-IV-5S, 1... 1 niño est.:

muy bien Orinas claras, sin dolor, La ure

grafia es muy sarisfactorta: ligerísimo r c

tardo de eliminación, pero mu)'" buenas im¿l

genes l'Il compresión )-' en descompresión

El primer punto, sobre el que
estamos seguramente todos de

acuerdo, es que cuanto más joven
es el paciente, mayormente debe

mas mostrarnos conservadores. En

materia de litiasis, incluso en el

adulto, la cirugía debe ser censer-
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vadora al máximo; con mayor ra

zón la cirugía de exéresis deberá

ser proscrita lo más a menudo po

sible en el niño.

Como dicen muy bien HIGGINS,

WILLIANS y NASH, en su Trata

do de uroloqia iniantü (Londres,

1951), en litiasis infantil se des

prende un segundo punto, ya que,

después de haber perseguido los

cálculos mediante sucesivas ope

raciones conservadoras, constata

mos 8. menudo la reducción e in

cluso la desaparición del proceso

Jitógeno. Según los citados auto

res, parece que «el niño ha supe

rado el tiempo de su período Je

formación de cálculos». Cuando to

do parecía hacer temer una reci �

diva, ésta no se produce; nosotros

mismos hemos hecho esta consta

tación, y el Profesor MARIÓN, con

ocasión a nuestra primera obser

vación, nos instruyó también so

bre el mismo sentido. La conclu

sión es, que si en un niño vemos

reaparecer después de una opera

ción conservadora una recidiva, no

debemos descorazonarnos; no de

bemos dudar en reintervenir, con

la convicción de que un día la re

cidiva no se producirá más. Este

fué el caso de nuestra primera
observación.

Esto, no obstante, no debe mo

dificar un tercer punto esencial en

esta afección que consiste en bus ..

car siempre con la más extrema

minuciosidad las causas locales de

posibles recidivas. En un artículo

aparecido en Gazette Médicule de

1
l
d

France, en marzo de 1954, COUVEA

LAIRE, insistía sobre el papel de la

éstasis, tan a menudo invocado en

el mecanismo de reproducción de

cálculos del riñón después de su

ablación; decía, muy certeramente)

que no es después de la reproduc ..

ción del cálculo que debemos ocu

parnos de ella, sino antes de la pri
mera decisión operatoria. Esto es

muy cierto; debemos reconocer, no

obstante, que en un gran número

de casos no encontramos esta és

tasis; me atrevería incluso a decir

que la mayor parte de los cálculos

renales no están acompañados de

obstrucción alguna de la vía excre

tora aJta o baja (bridas vasculares,

estrechamiento alto o bajo del uré

ter, disectasias urétero-piélicas, sin

olvidar como insiste COUVELAIRE,

el reflujo vésico-urétero-piélico

unido a una disectasia del cuello

vesical). Contrariamente nos sor

prende el gran número de estrecha

mientos ureterales, altos o bajos,

sin ir acompañados de formación

de cálculos.

Recientemente he realizado la

estadística de los casos de esteno

sis del uréter tratados por mí, me

diante anastomosis látero-lateral :

no he encontrado más que 3 casos

de cálculos, sobre 40 casos obser

vados: 2 casos de cálculo piélico
en hidronefrosis por estenosis en

el comienzo del uréter y un caso

de cálculo en un uréter pelviano
dilatado por encima de una esteno-

sis supra-vesical.

Si ante todo debemos buscar la



nocere». Las reservas aquí formu
ladas son tanto más explicables
cuando más joven es el operado.
Después de la busca infructuosa

de una causa local, debemos pensar
aún en dos tipos de litiasis de or i

gen metabólico, hoy bien conoci

dos: la litiasis de origen pcratiroi
deo y la litiasis pOT inmocilidtui

ósea prolongada. La cirugía en es

tos casos tiene preferencia a con-

dición de no descuidar la extirpa ..

ción del adenoma paratiroideo. en

e] primer caso, o de esperar el fin

del ciclo evolutivo de la lesión ósea

en el otro.

Finalmente, ¿es lícito rechazar

toda acción quirúrgica bajo pre

texto de cálculos de organismo de

los cuales no encontramos la cau

sa? Creo que no, en el adulto y ya
hemos visto el resultado desastroso

de una abstención sistemática. Es

mejor creer en la fragilidad de

nuestro diagnóstico y, no obstante,

operar. En el niño la regla es aún

más formal. Si existe recidiva, 10

que no siempre ocurre, a pesar de

nuestras previsiones, la cirugía
s e r á resolutivamente iterativa.

Puede ser que en el adulto veamos

lo que consideramos como frecuen

te en el niño, o sea el fin de un pe
ríodo en el cual el organismo for ...

ma cálculos y este fin aparece sin

que nosotros sepamos decir el por

qué.
Si hemos insistido quizá reitera

tivamente sobre nuestra ignoran
cia, desde e 1 pun to de vista etioló-
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causa local susceptible de ocasio

nar la formación de cálculos, es

taremos de acuerdo en opinar que

en muchos casos no hallamos nin

guna causa local. Nos encontramos

entonces con lo que denominamos

cálculo de organismo por oposición
al cálculo de órgano. Creemos que

el cálculo sin causa local explica ti

va, es mucho más frecuente que el

cálculo del que pensamos recono

cer una causa local, y en mi Opi

nión, ante la ausencia de toda cau

sa local, no debemos modificar la

indicación de la ablación del cálcu

lo o cálculos. En los 6 casos que

acabamos de comentar v donde

ninguna causa local evidente ha

sido revelada, la actitud seguida es

Ja correcta. Es la regla que siem

pre hemos de seguir en el adulto

cuando no hemos podido descubrir

una causa local evidente. COUVE

LAIRE escribe que en razón de la

existencia de disectasias urétero

piélícas, practica, sistemáticamen-
te, una ureterotomía extra-muco

sa, cada .vez que la urografía intra

venosa muestra la unión urétero

piélica incapaz de formar el em

budo; ciertamente, cuanto mayor
sea nuestra experiencia, mejor po
dremos descubrir, en particular
gracias a la ayuda de U. 1. V., la
causa local sospechosa. pero cree

mos que en caso de duda es mejor
abstenerse de un acto cornplemen
tario, cuyo resultado lejano puede
ser mediocre e incluso maJo; no ol ..

vídernos el precepto «primum non



gico y patogénico, el cirujano 110

debe en manera alguna olvidar la

cuestión del régimen alimenticio,

las deficiencias en ciertas vitami

nas y en particular en vitamina

A. �)e ha dicho que los cálculos

son infrecuentes en los casos de

consumición de mucha leche y

mantequilla y que, en cambio, son

frecuentes en individuos dados a]

régimen vegetariano; lo cierto 'es

que los estudios hechos sobre las

substancias formativas de piedra?
son poco concluyentes.
y para terminar, en el capítulo de

los niños, recordemos que el ácido

úrico se encuentra en mayor con

centración en Ja orina de los recién

nacidos, formando, a veces, verda

deros infartos en el riñón; no obs

tante esto, los cálculos raramente

i
!
1\

II
11

I
I
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se encuentran en los 6 primeros
meses de vida.

Parece que debemos conceder

gran atención a la excreción del

calcio; ya que el aumento de esta

excreción parece tener importància
en la etiología de los cálculos.

:B'LOCKS señala que más de la mitad

de los calculosos, tienen un calcio

urinario elevado. En los casos de

inmovilidad ósea es posible invo

car una estancación en los cálices,

pero también es posible pensar que

los niños inmovilizados por lesio

nes óseas o articulares, presentan
una cierta oliguria por ligera des

hidratación; el efecto de esta oli

guria -principal causa de Ja for

mación de cálculos-, viene a unir �

se a los efectos de la posición ten

dida y de la decalcificación.
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CONSIDERACIONES SOBRE UNA OBSERVACION
DE ULCUS PEPTICO EN EL DIVERTICULO DE MECKEL

EN UN NIÑO DE DOS AÑOS DE EDAD

Ores, L. TORRES MARTY', D. FERNANDEZ GUT�ERREZ
y j. CAPDEVILA TORRA ��

CONSTITUYE uno de los motivos
de este trabajo el llamar la

atención sobre un síntoma, la me

lena, por tantos aspectos sugestiva
'e importante. Síntoma que es poco
señalado en los índices de nuestros
manuales, y que haría presumir
escasa frecuencia y relativa poca
trascendencia. En realidad, la me ..

lena es frecuente en las afecciones
del aparato digestivo, pero a me

nudo es de escaso relieve y en oca

siones tan esperada en afecciones
sistematizadas que su aparición no

nos sorprende. Sin embargo, en los
casos en que la melena es abun
dante y brusca puede poner en pe
ligro la vida del enfermo y plan
tear tan serios problemas diagnós
ticos y terapéuticos, que ponen a

prueba la serenidad y juicio crí
tico de la familia y el médico.

Para ello comenzaremos expo
niendo:

V La historia clínica.
2.Q Comentario clínico y diag

nóstico diferencial,

3y Medios de exploración y su

eficacia.

4 .._1 Y, por fin, breve descrip
ción de la enfermedad cau

sa1.

Historia clínica

J, E. Ch. Varón, de 2 años de edad

Antecedentes hereditnrios: Abuelo pater
no de 65 años de edad, padece arri tmia
cardiaca. Abuela paterna. bronquitis cróni
ca. Abuelo materno de 58 años de edad;
hace 4 años padeció úlcera de estomago;
actualmente sin molesrias Abuela materna
de 57 años de edad con propensión mar

cada a hernorr aqias al menor tr aumatismo
Padre: edad 31 años, con varices y tr as �

tornos trcficos de piel en extremidades in
feriores. 1\1 adre de 30 años de edad, tam �

bien con varices.

Hermana de 4 a110S con epistaxis fre
cuentes.

Antecedentes per sonules: N ada anormal.

Antecedentes patu/ògicos: Otitis hasta el
3,"1' mes. Adenoiditis y amigdalitis frecuen
tes con repercusión diqesti va en forma de
vómitos y diarrea.
A los 15 meses, melena de escasa can

tidad, a la que no dieron irnportancia,
Desde los 13 meses, pequeñas hemorra

qias por el orificio nasal iz.quierdo
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Enfermedad actual:

Día 12,·XII .. 57.
En plena salud y después de la siesta

tiene un vómito alimenticio. A continua

ción, dolor abdominal brusco y hace una

deposición abundante, con mezcla de heces

Y, sobre todo, de sangre negra con nume

rosas burbujas rojobrillantes, acompañada de

colapso, palidez, frialdad y atonía genera ...

lizada: cuadro que comprobamos, así como

la melena unos segundos después al ser lla

mado por la familia.

Recomendamos su inmediato ingreso en

el Servicio de Infancia, donde anotamos lo

siguiente: a los pocos minutos el cuadro de

colapso había desaparecido. y el niño ya ...

cia tranquilo, con aspecto de relativo buen

estado general, conservando una palidez
marcada de piel y mucosas visibles y sem

blante triste sin sensación de dolor.

A la inspección simple, respiración tran

quila, regular estado de nutrición; manchas

equimóticas antiguas en extremidades infe

riores, especialmente sobre la superficíe
tibial.
Discretas adenopatías inguinales y en el

borde posterior del esternoc1eidomastoideo

de ambos lados.

Aparato respira-torio: normal.

Aparato circulatòria. Tonos normales. Ta ...

quicardia. Pulso lleno y frecuente,

Aparato digestivo: Abdomen blando y

depresíble. No hay dolor a la palpación su

perficial y profunda. No se palpa hígado.
ni bazo. ni tumoración alguna. Percusión

normal.
-

Sistemas nervioso y locomotor. normales.

Faringe: Amígdalas hipertróficas sin sig
nos de actividad.

Temperatura rectal: 37° C.

Radioscopia de tórax y abdomen, nor ..

males.
Poco después de efectuada la exploración

estaba casi recuperado por completo y con

buen estado general. Se recomienda trata

miento sintomático, vitaminoterapia, reposo

general, reposo digestivo y transfusíón si 'se

considera necesaria.

Día IS-XII-57 (domingo).
Durante unas horas repesa tranquilamen

te
.

hasta' las 5 de la mañana, en que hace

una nueva melena de escasa cantidad, A

las 8 de la mañana, 2. a melena, abundante,

mezclada con heces y de color negro. Se ...

guidamente se le administra transfusión san ...

guinea de 150 c. c. de 3 ...4 días de anti ...

güedad.
Continúa con estado general satisfacto ..

rio, y la exploración no aporta ningún dato

de interés ..

No se puede hacer ningún análisis com ..

plementario por ser día festivo.
A las 2 horas de la tarde. 3.n, melena,

pero leve.

Día 16,·XII-57.

A las 5 y 8 de la mañana, 2 melenas de

las mismas características. pero más abun ...

dantes que el dia anterior.

Los análisis efectuados seguidamente die

ron los siguientes resultados:

Hematíes, 2.440.000; leucocitos, 12.000;

Hb., 50 %; V. G., 1; Baso .. Easi., Mielo"

metamí., O; N. en banda, 8; N. seqment.,

46; Linf., 44; Mono., 2.

Pruebas de coagulación: Tpo, de san ...

grial j; tpo. coagulación, 7'; retracción del

coágulo, normal; tpo. de Quick, 19"=60 %

de protrombina. Consumo de protrombina,
normal en los 3 tubos.

A continuación transfusión de 150 c. c.

de sangre fresca. Nuevamente a las 5 de

la tarde otra melena de poca importancia.

Exploración y estado general parecidos
al día anterior. .

Día 17 ...XII-57.

A las 5 y 8 de la mañana dos melenas

graves con' cierta cantidad de sangre roja,
lo que obliga a un recuento de hematíes

con el siguiente valor: 1.920.000.

Inmediatamente transfusión muy lenta de

400 c. c. de sangre fresca,

Se altera su estado general y se acentúan

los síntomas de palidez, taquicardia, etc.

Con diagnóstico probable de afección del

divertículo de Meckel recomendamos la in ..

tervención quirúrgica que efectúan los doc ...

tares CAPDEVILA y SAN JUAN en el Servicio

de Cirugía de Urgencias.

Protocolo de la operación:

Preenestesie: Fenergán, 1 inyectable; mor
fina y atropina, Y2 inyectable.
Anestesia: Etérea con OMO. Oxígeno a

un régimen de 4 1. por minuto; intubación

traqueal. Adrenalina antes de la intubación.

1ntervencioru Laparatomía media supra-
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intraumbilical, 2/3 d cuya longitud per e

necen al segmento infraumbilical.

Al abrir peritoneo salen unos centímetro

cúbicos de exudado seroso cetrino inodoro.

Se aprecia inmediatamente la exist ncia

de sangre en todo el marco cólico, así como

en los últimos 20 cm, del íleon. Esp cial

mente a nivel del colon, por el calibre y

extensión del mismo, así como por la in

tensidad del color azulado-negruzco que se

aprecia por la translucidez de sus paredes,
puede afirmarse que el paciente ha sufrido

una hemorragia endodigestiva masiva, rela ...

tivamente reciente. La topografía descrita

del contenido hemático intraintestinal viene

latidos e aprecian perf ct amente y qu se

xtíende hasta aproximadam nte Y2 cm. de

la punta del diverticulo En la proximida
des de dicha art riola, y muy próximo a la

base de implantación en el íleon, e apr ...

cia la exist ocia de un p u fia ufusio ....

nes a equimosi subserosa d 1 tamaño de
una cabeza de alfiler, y de
alO. Las pared s del div rtículo pre ntan

la inspección una coloración normal, apr ....

ciándose, sin embargo. tanto por la in pec
ción como por la expiar ción digital, la
tencia de un evidente dema ub ro o,

las capas m
-

s uperfíciale del
mismo 1 tacto revela la xi

Figura I

a confirmar la presunción clínica preopera
toria acerca del probable origen diverticular
meckeliano de las melenas sufridas por el
enfermo, por lo cual se procede inmediata ....

mente a la búsqueda e identificación de un

divertículo de Meckel, el cual aparece efec ...

tivamente en unos 35 cm. de la válvula íleo
cecal. Su formación diverticular, de confor-
mación aproximadamente cónica, de unos

4,5 cm. de longitud, por 2,5 cm. de diáme
tro a nivel de su base de implantación; a

nivel del borde libre antimesentérico del
íleon, aparece perfectamente libre, con un

esbozo de mesanteríolo diverticular, por el
cual discurre una arteriola subserosa, cuyo

ura 2

engrosamiento, que da la en ación de a u ...

par toda la luz diverticul r n la mitad dis
tal de dicha formación anatómica (figuras 1
y 2).
Dado que dichas Iter ciones a í como

la ausencia d cualquier otra formación pa ...

tológica de la cavidad abdominal, suscepti ...
ble de explicar la alteración patológica ob ...

jeto del tratamiento. ausencia d ducida de
la exploración minuciosa y sistemática de

todos los órganos abdominales, muy espe ....

cialmente del estómago y duodeno, dada la

posible y ocasional coexi tencia de úlc ras

gástricas a duodenales con las diverticula ...

r s. se decide proced r a la extirpación del
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diverticula de Meckel, que creemos origen
de la hemorragia digestiva del niño.
Dadas las caracteristícas anatómicas del

divertículo antes descritas, se practica una

resección cuneiforrne, cuyo vértice radica

en el borde mesentérico, del segmento d 1

íleon que constituye la base de implantación

traducción de sulfamidas (Marbadal) en la

cavidad peritoneal, con cierre a planos de

la pared abdominal. Previamente, a la ini ....

ciación de la intervención se instaura una

transfusión gota a gota de sangre, que se

prosigu una vez trasladado el enfermo a

u cama.

diverticular. Sutura total con catqut en un

plano, seguida de dos planos de sutura sero

muscular, con puntos sueltos de seda. Ado

samiento parcial a modo de operación de

Noble, de unos 6 ó 7 cm. de extensión. 10-

Figure Ó

Pieza oper: torie.

La ev rsión de la misma pone de mani

fiesto en la porción más distal del diver ....

tículo la existencia de unos pliegue muco

sos exuberan s, gu s diferencian mani-
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·.fiestamente del reste de la mucosa del tipo

ileal que recubre la porción proximal de la

cavidad diverticular.

A nivel del límite de separación de di

-chas tipos de mucosa, pero ya en �lena
zona de mucosa de tipo ileal, se aprecia la

existencia de una ulceración cuyos bordes

parecen cortados en sacabocados, de unos

'5 mm. de diámetro y 2 de profundidad, en

'cuyo fondo se aprecia claramente la boca

de una arteria parcialmente obturada por

un pequeño coágulo filiforme (figura 3).

Estudio histopatológico: Realizado por el

Prof. Dr. J. G. SÁNCHEZ LUCAS,. confirma

la expuesto en el protocolo operatorio y

pieza operatoria, como puede observarse en

las microfotoqrañas figuras n. 4 (inicio de

la úlcera con trayecto y abocamiento de la

arteria sangrante); n." 5 (mucosa .de tipo

�ástrico) t Y n.? 6 (fondo de la úlcera con

las alteraciones habituales).

Curso postopecedorio.
A las pocas horas el número de hematíes

experlmentó una subida hasta cifras casi

normales. Sometido a los cuidados habitua

Ies, en especial su equilibrio hidromineral.

varios días después fué dado de alta corn

pletamente restablecido.

COMENTARIO eUNICO y DIAG·

NOSTICO DIFERENCIAL
.

Nos hallamos ante un niño de

dos años de edad cuyos anteceden

tes hereditarios más importantes
eran los siguientes: su abuelo ma

terno padeció úlcera de estómago;
su abuela materna, una especial
tendencia hemorrágica; sus pa-

dres, varices, y su hermanita, epis
taxis frecuentes. El niño mismo

desde los 13 meses 'también pade
cía pequeños brotes hemorrágicos
por el orificio nasal izquierdo. An
tecedentes algunos de los cuales

.

hablaban a favor de una labilidad

vascular. Sin embargo, no sabía-

mas con seguridad la relación que

podrían tener con el proceso del

que hablamos.

El primer dato de interés en sus

antecedentes personales fué un epi
sodio de melena a los 15 meses,

casi inadvertido, y que marcó el

comienzo de la enfermedad.

A los 2 años de edad (fecha de

nuestro reconocimiento) tiene en

plena' salud una melena, ante la

cual teníamos que formular las si

guientes preguntas:

l.º Comprobar si efectivamen

te era sangre, a lo que con

testaríamos examinando lo

que nos enseñaban y los

restos que pudiera haber en

'el ano y sus proximidades.

2.º Qué cantidad había expul
sado.

3.Q De qué color.

4.º Si estaba a no mezclada

con las heces y su cronolo

gía respecto a éstas.·

5.º Si existía algún otro sínto

ma demostrativo sobreaña

dido (Koor):

Contestando a estas preguntas,

diremos que la melena era impor
tante por la sintomatología de co

lapso acompañante. De color negro

con algunas burbujas rojas. Que
estaba mezclada con las heces. y

que no existía ningún otro síntoma

sobreañadido de interés, a no ser

unos vómitos simultáneos alirnen

tieios.

El relativo buen estado general
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posterior y la exploración abdomi

nal negativa completaban el cua

dro.

No pretendemos que la· exposi
ción de las causas de las melenas,

objeto del trabajo, sea absoluta

mente completa, ni sobre todo ci

tar todas las razones que nos hi

cieron desechar la mayoría de

aquéllas, por dos motivos: la bre

vedad y el que muchas veces son

tan evidentes por el conjunto de

datos de historia y exploración
que sobra todo comentario.

El que Ia melena fuera negra
esencialmente y estuviera íntima

mente mezclada con las heces nos

proporciona datos aproximados so

bre su localización. Podríamos eli

minar que tuviera su origen en los

últimoatramos del aparato diges
tivo y poco probable en los comien

zos del colon, con lo cua] desechá

bamos los siguientes procesos:

Fisuras anales.

Fístula del ano.

Hemorroides.

Prolapso rectal.

Pólipos del recto y sigma.

La ausencia de moco y pus eli

minaba una afección tan frecuente

como la colitis ulcerosa. Y con me

nos seguridad:

Pólipos crónicos y múltiples.
Divertículos.
Tumores malignos y benignos.
Por lo menos, los de localización

media y baja del intestino grueso.

La ausencia de hemaiemesis

(aparte otras razones) y más te

niendo en cuenta que los vómitos.

simultáneos fueron alimenticios,
las afecciones próximas y por en

cima del píloro. No pudimos tornar
seriamente en consideración que
su origen fuera:

Proceso faríngeo.
Ulceras y divertículos esofági-

cos.

Rotura de varices esofágicas.
Hernias diafragmáticas.
Ulcus péptico, tumores malignos

o benignos gástricos ni piló
ricos.

La ausencia de hepato-espleno
megalia, de circulación colateral,
de ascitis, de ictericia, etc., elimi
naban los procesos:

Cirrosis hepática,
Síndrome de Banti,

Leucemias, etc.

Durante las primeras horas nos

interesaba sobre todo descartar

aquellas afecciones abdominales

agudas que requieren una inter

vención de urgencia, como:

Invaginación.
Vólvulo.
Trombosis mesentérica.

Perforación intestinal.

El buen estado general; la au

sencia dé vómitos repetidos, de do

lor' continuo y manifiesto, de sínto
mas peritoneales, de moco en he,;..

ces y la palpación negativa de ma

sas tumorales y la normalidad ra:'

diológica digestiva, hablaban en
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.oontra de aquellas etiologías, es

pecialmente la invaginación, uno

de los procesos que producen con

rnás frecuencia hemorragias gra-

ves en el niño.

Por todo ello adquiríamos el con-

vencimiento, con las lógicas reser

vas, de que el origen de aquellas

melenas estaba situado aproxima

damente entre la válvula ileocecal

y el duodeno. .

Sin embargo, hasta que se reali

zaron las pruebas de coagulación,

habíamos de pensar en el grupo de

las diserasias sanguíneas:

Hipoproteinemia.
Hemofilia.

Trombopenias, etc.,

apoyadas por el hecho de las sufu

aíones hemorrágicas en extremida

des inferiores y las epistaxis repe

tidas. Sin embargo su localización

exclusiva en zonas de mayor trau

matismo, frecuente en cualquier
niño normal, y el ser la epistaxis
unilateral les restaba mucha im

portancia.
Cada. vez pesaba más en nas

'otros que el origen de las melenas

estuviera situado en el intestino

delgado y que pudiera ser:

1.º Ulcera simple en la primera
porción de duodeno y en di

vertículo, especialmente en

la segunda porción de duo

deno.

'2.º Ulceras primarias o diverti

culares en yeyuno.

3.2 Diverticulitis yeyunal he

morrágica.

4.° Ulceras primarias en íleon.

5.º Pólipos únicos, múlti les,

poliposis y enfermedad de

Jegers-Peutz.

6.° Tumores benignos y malig
nos.

7.º Duplicaciones.

8.º Afección en divertículo de

Meckel (úlcera p'ptica).

Dentro de esta relación, por or

den de frecuencia estadística y por

el volumen de la melena, los póli

pos y las afecciones diverticulares,

concretamente la úlcera pé ptica en

el divertículo de Meckel, eran las

etiologías más probables. y espe

cialmente la última, por la edad,

frecuencia antecedentes y carac

terísticas del cuadro clínico.

Sin embargo, todavía teníamos

que pensar en otra eventualidad:

la de melenas de origen desconoci

do) que ocupa un tanto por ciento

elevado en la mayoría de las esta

dísticas.

Medios de exploración y su eficacia

Ante lo expuesto anteriormente

surgía el considerar la oportuni
dad y la necesidad del examen ra

diológico antes de tomar una de

cisión quirúrgica.
La conducta clásica en un enfer

mo de este tipo es:

1.º Reposo general y eventual

mente sedantes.

2.Q Reposo, en particular del

aparato digestivo.
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3.º Transfusiones según las ne

cesidades y a la luz del exa

men de hematíes, Hb, etc.

4.º Una vez cesadas las hemo

rragias, examen radiológico
en contraste, enema opaco,

rectoscopia, etc.

Contra esta costumbre que con

sidera el examen radiológico de

urgencia peligroso y poco eficaz,

comenzaron hace unos veinte años

a levantarse opiniones en contra.

Fué HAMPTON., en América, quien

publicó en 1937 los primeros resul

tados, y opinaba que era muy útil

y carecía de peligro si se tomaban

las consiguientes medidas de pre

caución. Desde entonces en dicho

país han venido preconizándolo con

más o menos entusiasmo varios au-

tores.

Además de BÜCKER, en Alema

nia, en 1939 han sido los escandi

navas los más aficionados a esta

exploración de urgencia. DELANOY,
en Francia, publicó en 1952 los pri
meros resultados y expresaba las

mismas opiniones que HAMPTON y

las precauciones que se han de to ..

mar: realizarlo al lado de la mesa

de operaciones, evitar desplaza ...

mientos, palpaciones, etc.
Muchas de estas condiciones rio

podían cumplirse en nuestro enfer

mo. Además, su corta edad, unido
a la falta- de colaboración, hacían

mayores las dificultades técnicas.

Por otra parte, ¿qué podíamos es

perar de dicho examen? Habíamos

eliminado las afecciones por enci ...

ma del píloro, sobre las cuales hay

mayor experiencia radiológica y

son más fáciles de explorar. Asi

mismo aquellas otras ]ocahzadas

en el intestino delgado, que po-·

drían dar cuadros radiológicos fá-

cilmente demostrables. Si suponía
mas que se trataba de una afección

diverticular meckeliana, el examen

era «prácticamente inútil», según.
frase de GROSS a través de su ex

periencia sobre 149 casos.

Breve descripción de la enfermedad
causal

La presunción diagnóstica preo

peratoria recibió plena confirma

ción en la intervención y el estudio

histopatológieo: úlcera pépiica
sangrante en el divertículo de Mec-·

ket.

Desde que el anatómico tirolés

Jahan Friedrich MECKEL diera su.

primera descripción en 1816 hasta

nuestros días las afecciones del di

vertículo, dentro de su rareza, han

sido ampliamente descritas en Nor

teamérica y en Europa por escan

dinavos y alemanes. En España,
PUIG SUREDA Y VILAR BONET publi
caron en 1951 �na observación per

fectamente documentada de úlcera,

pèptica sangrante en diver'ticulo

de Meckel de curso crónico en un

niño de 13 años de edad.

Es la anomalía más frecuente

del aparato digestivo.' Se supone'

que existe en un 1-3 /'0. Esta es la

opinión de. H \RKINS, que revisó va

rias series de autopias, totalizando
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24.149. La relación varones a hem

bras varía de 31 a 51.

Nuestra observación, como el 80

por 100 de los casos ofrece las ca

racterísticas anatómicas descritas

por MECKEL en su primera comuni

cación. Es decir, en cuanto a for

ma, tamaño, distancia de implan
tación respecto a la válvula ileoce

cal y su situación libre en la cavi

d�d peritoneal ,(protocolo operato
rio, fotografía núm. 2).
Las fotografías núms, 3, 4 y 5

muestran otra particularidad ana

tómica notable, la implantación de

tejido ectópico, que puede existir

en un 25 % de los casos y que pue
de ser gástrico _(en su mayoría),
pancreático, cólico y biliar.

La figura núm. 2 completa la

descripción anatómica mostrándo
nos su partic.ular irrigación por
medio de la arteria onjalomesen
térica, rama de Ja mesentérica su,
perior, a la que podemos conside-

rar rama terminal y que ocasional
mente está alojada en un mesodi

vertículo (protocolo operatorio).
Por ello el divertículo está en ge
neral pobremente irrigado.
Las características anatómicas,

especialmente: 1.Q" deficiente irri

gaci6n; 2.Q, frecuencia de implan
tàcíón de tejido ectópîco, y 3.º, su

situación libre en la cavidad pe
ritoneal, hace al díverticulo espe
cialmente susceptible al padeci
miento de numerosos y 'variados
procesos. Parece que un 20-50 %
sufren algún tipo de alteración.
La patología del divertículo de

Meckel tiene una extraordinaria

semejanza en sus manifestaciones

con la apendicular, debido a sus

parecidas características anatómi

cas, excepto en lo que se refiere a

la implantación de tejido ectó ico

sobre todo gástrico. Son las c nse

cuencias de esta implantación las

que nos interesan en este lugar.
La frecuencia con que el tejido

ectópico da lugar a ulceración, así
como la edad en que habitualmen

te ocurre, ha sido ampliamente co

mentado: MATT y TIMPO É) revi

sando 76 casos probados histoJógi
camente, encuentran 42 (56 0/0) or

debajo de los 10 años. LUND en el

50 % de los casos con hemorragia
tenían menos de" 10 años. MOSES

en su revisión de 1.665 acientes

de divertículo de Meckel halló ul

ceración en 496 (30 ), de los cua

les el 74 % menores de 15 años.

Se han descrito ulceraciones sin

mucosa gástrica ectòpica. COOE

que recogió 100 casos de úlcera

péptica, halló tejido gástric ectó

pico sólo en 60. Pero hemos de te

ner en cuenta que dicha mucosa

puede estar en áreas diseminadas

y puede haber pasado desaperci
bida.

La úlcera puede estar situada

cerca del tejido ectópico, en áreas
de la mucosa normal; en el íleon,
cerca de la base de impJantación
del divertículo, muy rara vez en

plena mucosa gástrica.
Las complicaciones derivadas de

una úlcera en el divertículo de Me

ckel son las mismas que las ocasio-
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nadas por las gastroduodenales. La

infancia parece ser la que ofrece,

mayor tendencia a padecerlas.
Dichas complicaciones pueden

ser:

Fibrosis o estenosis del diver-

tículo o íleon subyacente.

Dispepsia meckeJiana de Sibley.
Perforación.

Hemorragia grave.

Esta última ha sido la de nues

tro enfermo. Las características y

el cuadro clínico ya han sido des

critas, por lo que ahorramos aquí
su mención.

Sólo queremos insistir en el he

cho de que la hemorragia es muy

frecuente en la infancia entre las

manifestaciones por afección del

divertículo de Meckel. GROSS cita

50 casos de sus 149, la mitad de

los cuales por debajo de los dos

años.

GARCÍA BARÓN, en su trabajo Es

tudio . com/paratioo de las afeccio
nes abdominales producidas por el

divertícuZo de Meckel) dice; « Toda

melena que sobrevenga en la infan.
cia y edad juvenil debe despertar
ia idea sobre la posibilidad de wn

divertículo de Meckel». Y más tar ..

de añade: «Es la ausencia no su

puesta) sino demostrada) de las di ..

ferentes causas. que en niños o

adultos pueden producir melena, la

que nos debe hacer pensaT en q�U3

proceda de um divertículo de Me

ckel».

La última opinión nos lleva de Ja

mano a considerar brevísimamente

el estudio radiológico de la afec

ción. Desde que PRALER, en 1923,

demostró radiológicamente por vez

primera un divertículo de Meckel,

hasta nuestros días, el número de

hallazgos ha sido rarísimo. SLOAN,

en 1954, recopiló 20 casos de la li-o
teratura. BISCHOFF, posteriormen

te 30. La mayoría de los textos de

radiología y la 'opinión de los au

tores es que el examen radiológico
es inútil, al menos por ]0 que a la

primera infancia se refiere.

RESUMEN

Se expone la historia \clínica de

un niño de 2 años de edad con me

lenas graves y repetidas, cuyo

diagnóstico preoperatorio más pro

bable fué de úlcera del divertículo

de Meckel, confirmado en la ope

ración y por el estudio histológico.
.

A propósito de la observación, se

hace resaltar la Importància del

estudio de la melena y sus causas

en la infancia, especialmente cuan

do aquélla puede poner en peligro
Ia vida del enfermo.

De las consideraciones sobre la

úlcera del divertículo de Meckel se

deduce Ia frecuencia en que ésta
es el origen de melenas graves en

el niño, opinión ya expresada por

autores de gran experiencia en di

cha enfermedad.
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SUMMARY

This is 'the Clinical Hïstory f

tw 0- 'ear old child uffer ing fr om

serious and .repeated attacks f

melaenae; and 'whose _likely pre-

opel ational diagnosis wa an UICd"

of Meckel's Diverticulum later

confirmed· in the o eration and by

a histopathological stud .

Observation of the subje t

brings out the importance of th

19

us

it

From ur tu y f the ule r

íeck l's Diverticulum w an .

uce the fr qu n y vith which this

i the origin f s ri us fi la n e

in childr en n inion lrea y

hared b. many auth ri ie on thi

illn ss.

ZUSAMMENFASSUNG

Hier wird die Krankengeschi
chte von einem 2 jâhrigern Kind

mit wiederholder schwerer Mel

eane (Blutstühle) erortert, die

vahrscheinlichste preoperative Di

agnose war ein Meckelesches Di

vertikelgeschwür, welche durch

die Operation und histologisches
Studium bestâtigt wurde.

Diese Beobachtung zeigt uns wi

wichtig das Studium der Melean

und ihrer Ursachen iro Kin al r

ist, hauptsáchlich wenn i d: e-

ben des Kindes in G fahr brin' TI

kann.

Von den Betrachtun

dem Mecklschen
wür folgen wir wi

Ursache v TI chwer r Meleane im

Kind ist dies ist auch die Meinun:

fahrung bezualí

haben.

RIASSUNTO

L'autore presenta la storia clini

ca d'un bambino di due anni di et
r

eón emorragie digestive gr avi e ri

petute; il suo diagnostico preope
ratorio píú probabile, ulcus del di

verticolo di Meckel, fu ratificato
all'intervenzione e per lo studio

...... .-. .. :" .... �.,�.,. istologico. Si vede con questa I'im

portanza dello studio delle emorra-

aie digestive e Ile sue cau nen'

infanzia rinci aIment i fanno

eri lare la vita del malat, ul-

cera del diverticolo di M k 1

es ere 1 origine di emorrae ie i es

tive gravi nel bambin , a inion
e iá dife a er autori qui hann un

°Tande esperienza in questa malat

tia.
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In titulo Antitub r ui "F. �I r ura
' '.

Dir ct r: Dr. . Xalabar d r

CUATRO CASOS DE DISEMINACION INTRAPULMONAR
CALCIFICADA EN NIf:¡OS DE LA

PRIMERA INFANCIA

Dr. M. SALVAT ESPASA

E N el corto espacio de dos años

(1956-1957), hemos tenido oca

sión de observar cuatro niños en

los que, sin haber despertado nin

guna sospecha de enfermedad los

exámenes clínicos, la exploración
radioscópioa reveló la existencia de

una
. diseminación intrapulmonar

bilateral de n6dulos calcificados.

Edad: Once meses; un año y on

ce meses; dos años y tres meses;

tres años y dos meses. Los cuatro

nacidos en el año 1955.

intensa a las cuarenta y ocho

horas.

Eritrosedimentación: No pudo
obtenerse en el primer caso; 7 17

Y 32 minutos, respectivamente a

la primera hora en los tres casos

restantes.

Tratamiento: Los casos primero
y tercero fueron tratados con an

tibióticos; el segundo y el cuarto

no recibieron tratamiento.

Signos clínicos: Asmtomáticos.
Buen estado general. Peso algo
deficien te.

Examen radiográfico: Nódulos

diseminados en ambos pulmones.
Número: Variable, aproximada

mente de 50 a 200.

Tamaño: Desde el de una punta

de alfiler al de una lenteja.
Edad: Durante el tiempo que

hemos observado a los niños no

hemos comprobado una nueva apa
rición de nódulos ni aumento de

.

Positiva tamaño; en cambio, hemos presen-
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ciado la desaparici
I'

n roar siva

de algunos de ellos.

Forma: Redondeada, lisa.

Estructura: Homog
I'

nea, dura;
resalta su presenci a los exáme

nes radioscópicos.
Distribución: Bilateral y bas

tante simétrica. En su mayor par

te los nódulos asientan alrededor

de los hilios, y en algunos untos

se hallan apelotonados en forma

y CIRU Í Vol. XXXIX. _ .c.! 151

V'as d disem·inación.· Des ono

cida, lo mismo que su punto de

im Iantación.

E olución: Al contrario de lo

que sucede en las otras disemina

ciones su desaparición no sigue
una marcha ordenada del v' rti e

a la base.

Mom nio de aparición: En nin

g'uno d los casos se han observa-

de corimbo en una sombra ligera
mente opaca. De preferència ocu-

pan las partes inferiores de los

lóbulos superiores e interna de

los lóbulos inferiores, distribución

que en su conjunto adopta el as

pecto de las alas de una mariposa.
Al contrario de lo que se observa

en las granulias, los vértices y la

periferia se hallan libres.

do estados patológicos anteriores

ni se han descubierto lesiones que

puedan hacer pensar que se� una

lesión secundaria; en todos ellos

se ha tratado de un hecho insos

pechado, y sólo en un caso parece
observarse un ganglio interlobar

izquierdo calcificado y en vías de

disgregación.

Resulta difícil descifrar cuál es
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el auténtico significado de la rue

ba tuberculínica, es decir, si s __

trata de una reacción frente a la

vacuna de B.C.G. o de una rea ..

ción provocada por la germinación
del bacilo de Koch; no obstante, la

reacción a las cuarenta y ocho ho·�

ras continuaba manteniéndose in-

tensa.

No se ha practicado la prueba
con histo] lasmina; sin embargo,

tánea, un notable descenso en su

frecuencia y gravedad. Es eviden

te que Ja tuberculosis pulmonar de

la primera infancia tiende cada

vez más a quedar reducida a los

dos focos que caracterizan la in

feceÎón primaria o «complejo bi

polar», que consideramos como

una «entidad nosológica».
En la clasificación de las dise

minaciones pulmonares tubercula ..

Fig-. 2. - J. F. -"J a /1 i. aù"'� B. C. C. Hace Ull l!¡e�

11 Li III nía. in aut "e elentes cl

i.\[ant., +++. Tratado cou

los casos publicados de histoplas
mosis en los niños en nuestra na

ción son, hasta el presente, suma

mente raros y por lo general no

a la tuberculina,

sas, el número y tamaño de las

metástasis representan tipos ana ..

tómicos y clínicos muy distintos:

además, entre las características

resaltan la bilateralidad, simetría

Jocalización y orden de desapari ..

ción de los nódulos, y la persisten
cia y progresión de las lesiones

primarias.
La discreción en el número de

las lesiones I la tendencia a calcifi

carse la desaparición bastante rá-
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pida de los nódulos y un relativo

buen estado general inclinan a

formular un pronóstico favorable.

La distribución de los nódulos, res

petando los vértices y la periferia,
la desaparición desordenada y, so

bre todo, el que no se observen

tre ellas la granulia, la meningitis
y la tifobacilosis, y también algu
nas de las formas consideradas be

nignas, como Ja «tuberculosis ge
neralizada crónica apirética del

lactante» (MARFAN), la «tubercu

losis difusa de los lactantes» CAVI-

R�GNbT), la «forma apirética n

ambulatoria de la tuberculosis pul
monar de imagen finamente gra
núlica» (DEBRÉ y LELONG) y la

«granulia crónica» (BURNAND v

SAYÉ) .

Fi " y 4. - Do ctor s de I radiograma de la figu
f' _ anlll n a as a ran . t mañ ..

,

lesiones primarias en actividad a

residuales comunican caracteres
muy particulares a nuestros casos.

En la actualidad, continúan des

cendiendo en gran manera las for

mas de diseminación maligna, \�n-
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¡:ig-, -, - Lu iuisu a t'Il 'enll'l (1' la

ig Ha 2 a la c durl cl I/�' ños.

Al examinar el prim r caso, a

p sar de n haber observado nin

gún síntoma clínico ni lesiones

primarias a la explora ión radio

lógica, deducimos que podría tra

tarse d una de las formas descri

tas por BREAUNING y REDEK R de

Fig. 6. - L. S. e" T III años, 1). C. l �.

A .los dos meses, sarampión; tit is a los

seis mescs ; alllig: Ial it is al a ùo. Si u a n u -

ccdeutes (le e intug i . �[ant.) . '-. "'1

ï il lu primera 11 ru.

sis pulmonar pequeños f cos re

dondeados más a menos numer -

sos, cons cutivos a una siembra

hematógena procedente de la fu

sión de un f co ganglionar.
HUBSCHMA llamó la atención

obre la presencia de focos aisl -

Fig-, I'
- La Il isma -nfe nua a o. do:

añ _,

be- dos en el vértice pulmonar de ni

ños de dos a ocho años.

Más tarde en 1921, SIMON des

cubría focos de forma redondead

en niños enfermos de tuberculosis
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gangliopulmonar, de preferència
en Jos vértices, en especial el Je

recho. Aparecerían «en una fase

muy precoz del proceso tubercu-

nan que «la aparición de focos api
cales se produce de preferència en

la edad infantil, y que la mayoría
de cicatrices apicales en los adul-

tos se han originado en J a in -

fancia».

Según HUBSCHMANN y SIMON,
las formas apicales serían de ori-

loso, en la que la calcificación po
dría adelantarse a la calcificación

de las lesiones primarias».
SIMON y REDEKER, en 1932, pi-
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gen hematógeno, y para �llo e

fundarían en que en determinados

casas es posible descubrir en las

proximidades de estos focos el fo

co primitivo.
En los casos expuestos descono

cemos si se trata de siembras por

vía hematógena a por vía linfáti

ca, y, por lo tanto, de lesiones se

cundarias «<nódulos típicos de re

infección», reinfección primaria de

ASCHOFF) ·

Pero en ninguno de nuestros cau

sos' se aprecian lesiones de primo
infección, los vértices se hallan

libres y el mayor número de nó

dulos radican en los alrededores

de la región del hilio.

E: hecho de que tales casos ha

yan coincidido en niños vacunados

COTA B.C.G. por vía digestiva a lo

pocos días de nacer, plantea el pro

blema de la acción que haya po

dido ejercer localmente el bacilo

atenuado a indirectamente el gra

do de inmunidad conferida al in

dividuo, tanto más cuanto en un

solo caso el niño había vivido en

medio contagioso. Se ha demos

trado que el B.C.G. no caseifica·

ahora bien, si calcificara, estos ca-

estas diseminaciones si tenemos en

cuenta que los dos casos no trata

dos han evolucionado en forma pa
recida a los tratados. Sin embar

go, a título de información cita

remos que, según CHOREMIS (eAm.
Rev. Tub», 1957), en la biopsia de

la lesión cutánea de la tuberculi

norreacción presentada en indivi

duos vacunados por via intradér

mica y sometidos al efecto de Ja

isoniacida y la cortisona, sólo se

observan células epitelioides, sin

calcificación 'ni células gigantes.
A pesar de haber recurrido a la

ampliación de las imágenes, no he

mos podido comprobar cuál es el

punto de implantación de Jos nó

dulas ni por qué vía se ha produ
cido la diseminación.

Se han publicado radiografías
con diseminación discreta de nó ...

dules muy duros distribuídos en

un solo hemiperímetro pulmonar,
atribuída a un vómito inmediata

mente posterior a la vacuna de

B.C.G., diseminación que por as

piración canalicular y por la ac

ción de la gravedad se sembraría

en el lado sobre el cual el niño se

hallaba acostado. El extraordina

ri número de niños vacunados por

vía digestiva, la frecuencia de Ja

regurgitación y de los vómitos en

los lactantes sometidos a la vacu ...

nación, harían estos casos suma

mente frecuentes, lo que no es así.

Al parecer, se trataría de un

nuevo tipo anatómico de disemi

nación distinto de las formas has

ta ahora generalmente observadas,
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en el cual intervendrían bacilos de

virulencia muy atenua a y, por

parte del organismo, un alto gra

do de inmunidad adquirida. La be

nignidad y la rápida evolución del

proceso explicarían la falta de visi

bilidad de las lesiones de primoin
fección y la aceleración del proceso

Vol. XXXIX. - N.� 151

de calcificación, y la diseminación

se produciría por vía sanguínea o

linfática o más probablemente pOT

vía canalicular mediante la aspira
ción de pequeños fragmentos cal

cáreos que procedentes de un fo

co rimaria intentarían salir al

exterior.
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REGION SACROCOCCIGEA MEDULAR *

MANES 1941; ELLIOT, 1942) que

las de índole experimental (MARI�

NESCO, 1898-1901; BIKELES, 1905;

REED, 1940). Las citadas publica

ciones se refieren, por lo general
a las zonas medulares origen de

los nervios de las extremidades

(plexos braquial y lumbosacro)

pero las conclusiones obtenidas se

han aplicado, por extensión y con

falta de observaciones directas en

la mayoría de Jos casos, a la tata

lidad de la médula.

A SPRAGUE se deben una serie

de recientes estudios sobre esta

cuestión. Es preferentemente a los

trabajos de este autor que hemos

de referirnos en el presente co

mcntario.

En 1946 publicó SPRAGU los

resultados de sus observaciones

histológicas en médulas de fet

jóvenes de oveja, en las que fué

posib e seguir, en preparaciones

teñidas con plata piridina, los axo

nes de ambos gru os de células

medial y lateral, hasta las divisio

nes de las raíces motoras. Estas

observaciones se llevaron a cab

(Ba ['C l o n tI

Dr. E. PONS TORTELLA

LA disposición columnaria de las

células motoras de las astas

medulares anteriores ha sido ad

mitida, casi unánimemente, desde

1888, en que WALDEYER Ja descri

bió por primera vez, hasta nues

tros días. Esta concepción, ratifi

cada y ampliada por KAISER en

1891 establece una distinción pre

cisa entre las columnas somáticas

mediales y las laterales. Las pri

meras, indivisas se extienden de

un modo continuo a lo largo de

toda la médula y tienen a su car

go la inervación de los músculos

vertebrales, por medio de los ra

mos nerviosos primarios dorsales.

Las segundas, fragmentadas lon

gitudinalmente en un cierto nú

mero de núcleos, inervan los res

tantes músculos por medio de los

ramos primarios ventrales.

Estas conclusiones informan la

£otalidad de las múltiples investi

gaciones que sobre esta cuestión

se han llevado a cabo lo mismo
,

las de tipo netamente morfológico
JACOBSOHN, 1908; MASSAZA, 1922-

24; BERTRAND y VAN BOGAERT, Ro-

OIl cl T'r em ic- . I1HJ"� ch: :\[l(J¡cillH �' Ci ru,..?'Ín,
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en fragmentos de médula cervical,

braquial y torácica superior, no

pudiendo comprobar, en ningún
caso, la localización de las células

mediales y laterales en consonan

cia con la distribución periférica
de los ramos primarios dorsales

y ventrales. Llegó a la conclusión

de que, a las condiciones fetales

son transitorias a la antigua teo

ría morfológica es en parte erró

nea, ya que todos los grupos celu

lares intervienen en la formación

de ambos ramos.

Trabajos experimentales, en el

Macacus Rhesus, llevados a cabo

por sección operatoria de los ra

mos primarios ventraJes y dorsa

les de las raíces nerviosas en de

terminadas alturas vertebrales, se

guida del estudio de las lesiones

de cromatolisis encontradas en las

neuronas de las astas anteriores,

han inducido posteriormente a

SPRAGUE (1948) a rectíficar en

ciertó modo las conclusiones de

s� anterior trabajo morfológico.
La distribución neuronal del asta

anterior en un grupo medial y otro

grupo lateral, origen, respectiva
mente, de las fibras integrantes de

los ramos primarios dorsales y

de los ramos primarios ventrales,
se encuentra tan sólo en las zonas

medulares de los abultamientos

origen de los plexos que inervan

las extremidades. Por el contra

rio, en las regiones dorsal y sacro

coccígea las neuronas de origen de

ambos ramos primarios, se en

cuentran irregularmente distribuí-

das en el asta anterior sin guar

dar una topografía determinada.

A base de Jos datos obtenidos

por este procedimiento, el mencio
nado autor pone de manifiesto la

ineficacia que, a su juicio, ofrecen
] as clasificaciones morfológicas de

las neuronas medulares y rechaza

el término «columna» en el siste

ma espinal motor, por considerar

que entraña un concepto irreal y

equivocado.
La región sacro-coccígea no ha

sido, apenas, objeto de estudio por

parte de SPRAGUE. Casi sin la apor

tación de observaciones directas y

sólo por deducción de lo que ocu

rre en la región dorsal, le atribuye
una configuración semejante.
Nuestras observaciones, que a

continuación exponemos, se refie

ren, de un modo exclusivo, a la

región sacro-coccígea, que en es

te aspecto permanecía poco estu

diada.

Observaciones personales

La intumescencia lumbar se ex

tiende desde la parte inferior de

la médula dorsal hasta la parte
alta de la médula sacra. Sus lími

tes presentan variaciones indivi

duales que abarcan la extensión

de una o dos metámeras, hecho

bien conocido que ha sido descri

to por diversos autores (FORSTER,

LARUELLE, ROMANES, SPRAGU�). En

la parte baja de la intumescencia,

la presencia de la columna fibrilar
o centro parasimpático pelviano,
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ventral del que pasen rigurosamente, en toda

su extensión, por el mismo plano
vérticofrontal, resulta difícil por

el hecho de que la médula en su

parte inferior no es cilíndrica, sino

cónica. Por ello se explica que en

un mismo corte, ventral en su par

te baja y más dorsal en su parte

alta a viceversa puedan aparecer

simultáneamente las columnas so

máticas centrales, parte de la co

lumna fibrilar, la columna somá

tica pósterolateral, la columna ve

getativa intermediolateral sacra y

la zona periependimaria.

Son especialmente demostrati

vos los cortes vérticofrontales que

pasan por los planos A y B (fig. 1).

A. Cortes que pasan por la re

gión ventral del asta anterior.

A nivel de la parte baja de la

intumescencia lumbar, los cortes

vérticofrontales por el tercio ven

tral del asta anterior seccionan la

columna fibrilar y demuestran la

presencia de tres columnas de

neuronas somáticas: ánterolateral,

central y medial. En las dos pri
meras las neuronas están orienta ..

das horizontalmente y en Ja terce

ra su orientación es vertical (figu
ra 2).
Las columnas central y ántero

lateral bordean en una cierta ex

tensión la cara externa de la co

lumna fibrilar, para desaparecer al

llegar a un nivel variable (S2-S.3),

en consonancia con el nivel infe

rior de la intumescencia yen, úl

de cortes tima instancia, con el tipo pre o
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post fijado (FORSTER) que adopte
la médula estudiada.

La columna medial está bien

desarrollada y sus neuronas, orien

tadas longitudinalmente, se en

cuentran a lo largo de toda la mé

dula hasta la parte baja de la

región lumbar o superior de' 'ra sa-

caracteres semejantes a los que
ostentaba en regiones, más ele

vadas.

Es indudable la presencia de

una columna somática medial de

la médula sacro-cocciqea, que se

inicia en el extremo inferior de la

columna fibrilar y acaba en el con }I

BA c..
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terminal de la médula coccígea por
disminución paulatina del número

de neuronas (fig. 3).
Se acepta corrientemente que ta

columna medial del asta anterior

se con inúa sin interrupción hasta

la parte inferior de la médula y,

sin embargo, esto es tan inexacto

era, en donde la columna desapa
rece bruscamente. Después de dos

o tres metámeras en las que per
siste su ausencia, precisamente
aquellas en las que se extiende ia

columna fibrilar} a la altura del

tercio inferior de ésta (S.2 Ó 8.3)

reaparece la columna medial con

III
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como admitir que la columna so

mática medial acaba en plena re

O'ión lumbar (L. 3 en opinión de
b

LARUELLE) para no volver a apa-

columna somática medial. B R

TRAND Y VAN BOGAERT ponen tam

bién de manifiesto este hecho.

SPRAGUE, aplicando un método ex-

re

de

perimental llega a una conclusión

parecida.
La columna somática medial sa-

3
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cro-coccígea (figs. 5, 6 y 8) ocupa

'la parte interna del asta anterior

-limitando directamente con el cor

dón anterior. Formada por neu-

sea en profundidad, ocupa toda Ia

superficie medial del asta anterior

hasta la comisura gris.
En la región sacra inferior pre-

ranas de orientación vertical, su

grosor es de 2 ó 3 hileras celula

res. En sentido ventra-dorsal, ')

senta, con frecuencia, un núclec

de células situado en la comisura

blanca anterior que une a las co·



En ro�F brero 1 5 LE DE M DIC/NA y CIRUGÍA 5

lumnas mediales de ambos lados

(figura 7). SPR GUE ha observad

en niveles más elevados de la m
I"

-

dula núcleos celulares somático

de emergen las raíces nerviosas de

los plexos sacro y coccígeo, obli

gan a considerar que esta agrupa ...

ción neuronal tiene a su cargo La

)

regulación de la actividad de gru

pos musculares dotados de fun

ción bilateral sinérgica, tales com)

los músculos del periné y de un

modo especial los aparatos esfin

terianos estriados de la vejiga y
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del recto (1). El dispositivo ner

vioso que ofrecen ambas columna

medulares, con su núcleo comisu

ral, es adecuado para regular esta

e/RUGí· Vol. XXXIX ... N.º 151

observaciones de SPRAGUE, al en

contrar agrupaciones neuronale

en Ja comisura blanca anterio

con lesiones neuronolíticas sub
.

tk III "dulu h u m a u; (il'}

función. Tales hechos sirven je

apoyo a la antigua concepción de

BRUCE 2). Abonan también esta

tesis, aunque indirectamente, las

(I)
cutúnen
se d du

guientes a la sección tanto de las

raíces ventrales como de las dor

sales, lo cual demuestra que estos

núcleos comisurales no deben ac-

.triado del rec ,:-;tú.i r 10 p r tr
u n i l lu rec tu! Cl lillr.l:-; uú l-co-r l'talt:-: cl los

1 1 n.r.T •.

-

y . Iono X.
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tuar únicamente sobre los grupos

musculares del dorso.

Las células más elevadas de la

columna somática medial sacra se

y CIRUGL·

ático) por medio de las neuronas

horizontales oint rnas de esta

formación. El engranaje entre am

bas formaciones (columna somáti-

Fig'. b. _-\."1>( e o de la cc Ium ua � )111Ú i 'a medial. "orma

cl:)." h i lcrus ce lu lu x s y rec i l.re to h 1'1 su p rfici i ntc rnu

lIas .n. (Col. carbonato d' pla a.)

contigüidad
a nidos ce-

ca medial y columna fibrilar) es,

en ocasiones, tan marcado que en

realidad constituye un intercam

bio de neuronas. La solidaridad



38 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGlA Vol. XXXIX. ,. N.!:! 151

anatómica que los cortes vértice

frontales ponen de manifiesto en

tre ambos núcleos (vegetativo pa

rasimpático y somático) puede ex

plicar su actuación solidaria en la

actividad funcional de los apara

tos esfinterianos estriados de la

vejiga y del recto (figs. 9, 10 Y 11)

B. Cortes que pasan por la re

c- 'ón dorsal del asta anterior.

En cortes más dorsales, que pa

san por el tercio medio de las as

tas anteriores, es decir, por detrás,
de la columna fibrilar, la imagen
morfológica cambia notablemente.

Las columnas somáticas ántero

lateral y central han desaparecido.
Persiste la columna somática me-

dial, cuyos caracteres, reseñados

anteriormente, se conservan y co

existiendo con ésta, aparece, en

toda su extensión, la- columna so

mática pósterolateral (figs. 3 y 4).

Esta columna está - constituída

por neuronas orienta�as horizon

talmente, cuya densidad no es uni

forme, a diferencia d�: lo que ocu

rre en las otras columnas somá

ticas. Sus células se :agrupan en

núcleos superpuestos, :dejando en

tre ellos espacios desprovistos de

neuronas (fig. 13). Esta falta de

uniformidad es tanto más marca

da cuanto más inferior es el nivel

medular. Los nidos o núcleos neu

ronales descienden hasta Ja parte
baia de la médula sacra, aunque
no lleguen a niveles tan inferiores

como las neuronas de la columna

. omática mediat
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La orientación celular y la agru

pación d,e las neuronas en núcleos,

así como la morfología de éstos,
dependen de la dirección de las

corrientes fibrilares. Esta circuns

tancia, acerca de la cual se ha in

sistido reiteradamente respecto al

lares integrados por cilindroejes

de estas células, al dirigirse al cor

dón lateral, siguen una orientación

transversa y fragmentan en grupos

monoliformes a la columna neuro-

nal que encuentran en su trayec

to. En una región más dorsal de

la médula ocurre el mismo fenó

meno con la columna vegetativa

intermediola teral.

La disposición en forma de acú

mulos celulares superpuestos y se

parados por franjas de haces fibro-

39
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sos, tal como la observada en la

columna somática pósterolateral ..

no es privativa de le médula ege

tatuoa, como afirman algunos auto

res, ni implica carácter específico
alguno. Es, simplem rite, una cla�
ra demostración de que la cito-

Fiu. 10. - tr l lc a Il: .. yo:' uuuu i1�O

1 la li,r ira anter ior. ( ol. car b na
.

ele ulata.)

orientación en la médula obedece

a la dirección de las corrientes ci

Jindroaxiles.

La diferenciación entre la co

lumna'somática y la columna ve

getativa puede establecerse con

facilidad por los caracteres morfo

lógicos de sus neuronas. Así acon
tece en preparaciones en las que,

debido 'a la oblicuidad del corte,

aparecen núcleos celulares de am

bas columnas.

Comentarios

Teniendo en cuenta que Ja dis

posición morfológica de las agru

paciones neuronales somáticas, tal

como la deducimos de nuestras ob

servaciones, no coincide, en tota

lidad, con la que se desprende de

las investigaciones de SPRAGUE,
creemos interesante comentar al

gunos conceptos expuestos por este
autor en sus trabajos experimen
tales.

En las secciones de los ramos

primarios ventrales y dorsales en

1 módu 'a torácica encuentra SPRA

GUE que las células de ambos ra

mos están distribuídas por toda el

asta anterior. por lo que opina de

Ln excluirse lo� términos lateral y
medial para la definición de estos

grupos celulares. Sin embargo,
comprueba una constante excep
ción a esta irregularidad: el vér

tice del asta a.nterior está ocupa
do siempre por un grupo de células

del ramo dorsal.

En general en todos los segmen
tos dorsales inferiores hay células

motoras pertenecientes a ambos

ramos que penetran en la comisu

ra blanca anterior. Llamamos la

atención sobre . este hecho: en la

médula torácica ha encontrado

SPRAGUE, con su método experi
mental, grupos de neuronas mo

toras comisurales en la zona de la



ambas ag rupacion
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comisura ventral, la cual concuer

da con nuestra observación, en la

médula sacra, de un grupo comi

sural que une las columnas media

les de ambos lados.

En las secciones de los ramos

eorrespondientes a la zona com-

prendida entre T12 y L3 descubre

el citado autor que los grupos ce

lulares de los ramos dorsales son

muy numerosos y se hallan en po

sición anteromedial. En la parte

baja de la médula lumbar Jas cé

lulas mediales se hacen escasas y

faltan totalmente en los últimos

segmentos lumbares y primero sa

cro, para volver a aparecer a par

tir de la parte alta de S2, adqui
riendo caracteres preponderantes
en segmentos más bajos.

Son especialmente interesantes

estos últimos resultados experi
mentales por coincidir, también

con los obtenidos por nosotros

mediante la mera observación mor

fológica en secciones vérticofron

tajes de la médula. En efecto, se

gún hemos ya indicado, la columna

somática medial siempre desapare-
ce en la zona lumbar inferior, para
reaparecer a la altura de Ja segun

da a tercera metàmera sacra, for

mando una agrupación bien visible

hasta la extremidad inferior de la

médula.

En las investigaciones de SPRA

GUE la sección de las raíces medu

lares motoras en sus ramos pri
marios ventrales y dorsales, pro

voca lesiones cromatolíticas en

gran núm ero de células del asta

anterior de tipa motor, rera no en

todas las del segmento correspon

diente) apreciándose también tras

tornos cromatolíticos en gran nú

mero de neuronas de tamaño infe

rior a las 25 micras extendidas en

el lado de la lesión y en el otro

lado (horno y heterolaterales). A

las grandes células de tipo radicu

lar lesionadas las denomina SPRA

GUE motoras tipo I y a las de pe

queño tamaño motoras tipo II. Las

grandes células de tipo motor que.

permanecen indemnes después de

la sección de las raíces reciben la
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denominación de células proprio

espinales.
Es por todo ello que SPRAGUE

considera que deben mirarse con

reserva las clasificaciones morfo

lógicas y propugna una clasifica

ción funcional de las neuronas,

Sin embargo, a nuestro enten

der resu1ta claro que las neuronas

motoras tipo II son con toda evi

dencia de naturaleza eferente, des

de el momento en que muestran

lesiones degenerativas después de

seccionar las raíces motoras. Se

describe además en las metámeras

sacras una agrupación de neuronas

tipo II situada en la parte ventral

de' las astas anteriores, agrupa

ción que se identifica con el nú

cleo Sympateticus Medialis de Ja

cobsohm, núcleo que es, sin duda,

de naturaleza vegetativa (columna

fibrilar). Todo nos lleva a formular

las siguientes cuestiones: las de

más neuronas motoras tipo II des-

critas por SRAGUE, ¿no serán tam

bién células vegetativas ? y su le

sión, al seccionar las raíces moto

ras, ¿no queda bien explicada por

la sección de los abundantes con

tingente� vegetativos que trans

tren íncorporados a las citadas

ces motoras?

O constituyen, por tanto, los

gas reseñados argumentos en

fra de las clasificaciones mor-

leas, ya que se compaginan
ente con la clasificación

6�ica de CAJAL de las neu

el asta anterior (neuronas

res, neuronas comisurales,

neuronas cordonales horno y hete

rolaterales). Debemos admitir que

las grandes células motoras de ti

po I son células radiculares, las

grandes células de tipo motor que

permanecen sin lesiones cromato

líticas después de la sección de las

raíces motoras, o sean las deno

minadas células proprioespvnales,
son células cordonales horno y he

terolaterales. Las células motoras

de pequeño tamaño a tipo II son

células vegetativas.
Es indudable que la sección de

una determinada raíz motora pro

voca la degeneración de sus neu

ranas de origen, pero no debe ol

vidarse que la multitud de contin

gencias que pueden surgir en el

acto operatorio (posibJe error en

las raíces seccionadas, lesión de

filetes nerviosos correspondientes
a otra raíz, hematomas que pro

voquen trastornos compresivos, et

cétera) aconseja interpretar con

cautela los disturbios funcionales

provocados. A estas evidentes po

sibilidades de error hay que aña

dir las que derivan de la exclusiva

observación en cortes medulares

transversales de las lesiones obte-

nidas, haciendo caso omiso de las

más amplias posibilidades y ven

tajas de la técnica longitudinal.
Prueba de ello son las contradic

ciones que descubre el atento exa

men de los datos experimentales

que motivan estos comentarios (1).
El concepto morfológico de co

lumna neuronal debe ser válido en

el sistema medular somático, del
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mismo modo que prevalece en

sistema vegetative.
En el embrión humano, a par

tir del cuarto mes, las células me

dulares se agrupan formando co

lumnas compactas y uniformes que
se extienden a lo largo de toda la

médula. En ellas se produce, más

adelante, la diferenciación en gru

pos fisiológica y morfológicamente
distintos.

En la médula de los vertebra

dos inferiores las neuronas adop
tan una disposición columnaria in

confundible.

La adscripción de las agrupa
ciones celulares motoras somáti

cas a un concepto meramente fun

cional resulta difícil. Los datos de

observación en que se apoya este

criterio no son, lo hemos comen

tado anteriormente, rigurosamen
te irreprochables. Las neuronas

agrupadas en forma de columna

pueden formar diversos núcleos,
superpuestos a yuxtapuestos, do

tados de actividades funcionales

diferentes, lo cual no invalida su

disposición columnaria, pero es ne ..

cesario determinar en primer lu

gar Ja disposición morfológica de

estos núcleos para atribuir, en se

gundo término, a cada núcleo su

propia función. El camino inverso

no se halla exento de errores, dada

la dificultad de seccionar exclu

sivamente, con precisión exacta,

determinados ramos nerviosos sin

ocasionar trastornos en otros, cu

ya alteración perturbaría total

mente la interpretación correcta

de los resultados.

En apoyo de estas consideracio

nes recordemos que el número de

células atacadas encontradas por
ROMANES (2) después de la injuria
de nervios periféricos, es tanto

más variable e impreciso cuanto

más cerca del músculo tiene lugar
la lesión nerviosa, en oposición a

la mayor constancia numérica de

células alteradas si la lesión pe
riférica tiene Jugar en los gran
des troncos nerviosos cerca de su

origen.

CONCLUSIONES

A. Cortes qUB pasan por la re

gión ventral del asta anterior'.

1.- En la intumescencia lum

bar se obsen an tres columnas:

anteromedial, central y anterola

teral. En la primera, las neuronas

son de orientación vertical. En las

dos segundas de orientación ho

rizontal.

2.9 En la parte baja de la mé

dula lumbar Ja columna medial
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desaparece. Las columnas central

y ánterolateral continúan hasta

niveles más bajos, bordeando, en

una cierta extensión, 'la cara ex

terna de la columna fibrilar a nú

cleo parasimpático pelviano.

3.9 A nivel de la raíz S III (ex

tremidad inferior de la columna

fibrilar), reaparece la coJumna me

dial, y se extiende hasta el cono

terminal de la médula. Queda,

pues, una zona comprendida entre

la parte baja de la región lumbar

y la tercera metámera sacra, en

que no existe columna somática

medial. Esta columna ha desapa
recido como para dejar libre la re

gión interna del asta, en la que se

aprecia la columna fibrilar en toda

su extensión.

4.9 En la médula sacrococcígea
existe con frecuencia un núcleo co

mísural, extendido en la comisura

blanca anterior, entre las colum

nas somáticas mediales de ambos

lados.

5"Q Los grupos inferiores de la

columna fibrilar se conexionan

por sus neuronas horizontales, con

las células más elevadas de Ja co

lumna somática. Hay contigüidad
muy patente entre ambas forma-

ciones y, al parecer, contacto en

tre sus neuronas.

B. Cortes que pasan por la re

gión dorsal del asta anterior.

loº Han desaparecido las co

lumnas central y ánterolateral.

2.- La columna medial persis

te, aunque más delgada que en la

zona ventral, formando un manto

que recubre y limita la cara me

dial del asta.

3.º La columna pósterolateral
se muestra en toda su extensión

disgregada en forma de acúmulos

celulares superpuestos y separa

dos por espacios fibrilares, adop
tando una disposición semejante
a la que, en cortes más dorsales,

presenta la columna vegetativa
intermediolateral. La disposición
monoliforme no es, por lo tanto,

privativa de la médula vegetativa.

y depende solamente de la mielo

arquitectura medular.

4.Q En cortes más dorsales, pa

san�o por la región ependimaria,

aparece Ia columna vegetativa in

termediolateral sacra, extendida

sin interrupción hasta el cono ter

minal.
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NEUMOCONIOSIS*

Dr. E. RIBAS LlISO

LA
idea que modernamente tiene

todo médico del término neu

moconiosis vemos que no es la que

etimológicamente le corresponde.
Etimológicamente viene del griego

pneumon (pulmón) y konis (polvo)

y sígniñca, literalmente, pulmón
pulverulento. Como vemos, pues,

no es este el verdadero sentido que

se quiere dar al vocablo neumoco

niosis puesto que, como sabemos

no todo depósito de polvo en el

pulmón va seguido de una respues-

ta esclerosante por parte del orga

nismo, yes, precisamente, a esta

respuesta fibrosa a lo que el médi

co llama neumoconiosis. Debido a

lo expuesto, modernamente se tien

de a sustituir el término genérico
neumoconiosjs, que no nos dice

-.JI..'t� ...t.l.,,�m.....t,...
á,B, sino que en el pulmón hay un

pósito de polvo, por el de neu-

oniofibrosis, que nos dice lo

verdaderamente produce el or-

-smo frente al polvo: fibrosis.

19 tanto el verdadero sustrato

enfermedad' coniótica lo cons

la propia reacción defensiva

rganismo. alrededor de Jas

partículas de polvo inhaladas y lo

que compromete la capacidad res

piratoria no es el polvo, sino la

proliferación conjuntiva de defen

sa del prop.io organismo. La conio

fibrosis es crónica ya desde el pri
mer momento y algunos autores se

plantean el problema de si tal reac

ción cabe a no dentro del concep

to general de inflamación, abogan
do para que sea unida en una en

tidad anatomopatológica a la que
HUEBSCHMANN llama cirrosis. Iz

QUIERDO y GARCÍA SAINZ, entre

otros autores, plantean la cuestión

de di esta fibrosis ha de considerar

se como un proceso inflamatorio

crónico a si, como ellos sugieren)
pudiera estar en relación con las

neoplasias benignas.
Definiremos la neumoconioñbro

sis corno un proceso respiratorio
de marcha tórpida, progresivo que

consiste en una fibrosis pulmonar
determinada por la inhalación de

determinadas clases de polvo, as

pirados durante años, en el ejerci
cio de algunas profesiones tales

como mineros molineros, picape-

Xl' Cur n nr Ps tolorría Torácica
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dreros, pulidores de porcelana, y

otras.

La neumoconioñbrosis es una do

lencia conocida desde antiguo, pues

ya fué descrita por HIPÓCRATES.

PAR- CELSO le dió el nombre de ti

sis de los cavadores. Fué ZENKER,

en 1886, quien le dió el nombre

de neumoconiosis. PEARKOC -{ fue

quien demostró, por primera vez,

la presencia de cuarzo en el pul
món de los silicóticos.

A parte de esta neumoconiofibro

sis hay otros estados producidos

por depósitos de polvo en el pul
món a los que desde luego el médi

co no se refiere cuando usa el tér

mino genérico clásico de neumoco

niosis, y que caen de lleno dentro

de dicho término. Tales procesos

son también debidos a inhalación

de polvo, pero a polvos que no

tienen capacidad de hacer reaccio

nar al organismo en forma de fi

brosis.

Una de las cuestiones más deba

tidas en neumoconiosis es la que se

refiere a la determinación de que

clase de polvos son capaces de de

terminar una neumoconiofibrosis

(enfermedad profesional) y cuáles

sólo actúan como simples cuerpos

extraños en un pulmón dando lu

gar a una bronquitis o, a lo sumo

a un estasis linfático. Por otro lado

hay otros polvos a los que se ha

querido dar un valor de produc
tores de diferentes variedades de

neumoconiosis, pero que, 'en reau

dad, no la tienen; tal ocurre, por

ejemplo} con la mal llamada cal-

d,

I

cinosis, con la tabacosis (produci- I

da por tabaco), descrita por ZEN

KER, que no es más que una bron

quitis con peribronquitis, la side

rosis, e incluso la antracosis pura)

que, según JOUSSET, es un mito in

cluso entre los mineros de carbón,

habiendo autores como MAUROGOR

DATO y CARLETON, que afirman que

la inhalación de polvo de carbón

acompañando al polvo silicio favo

rece Ia eliminación de éste; a lo

sumo Io que puede dar Ia inhala

ción de grandes cantidades de pol-
vo de carbón es una bronquitis bao

nal. Por otra parte las auténticas.

coniofibrosis descritas en moline

ros, atribuídas a las harinas (ami ..

lasis), son debidas al polvo de la

muela que contiene silicio o inclu-

so a la propia cutícula de los gra

nos que también contienen dicho.

material. Son polvos que pueden

dar lugar a coniofibrosis el silicio

y el amianto.

Clasificación: Muchos son los

autores que han pretendido clasi-

. ficar de una manera' racional las'

distintas variedades' de neumoco

niosis; pero casi ninguno ha logra-

do encasillar: -de marrera mediana-

mente aceptable' las distintas va

riedades de neumoconiosis. descri- f

tas en los últimos tiempos, alguna,
de ellas, como ya hemos dicho an

teriorrnente,
.

sin 'verdadera

nalidad.

ICKERT divide los polvos
gánicos e inorgánicos, Jos cuales,

tienen diferentes acciones sobre eT.
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organismo, pero acaba reconocien

do que para producir neumoconio
sis es imprescindible la presencia
de sílice.
También JIMÉNEZ DIAZ los clasi-

fica en orgánicos: tabaco (tabaco

sis) harinas (amilosis), algodón
(businosis), cáñamo (cannabiosis),
etc.; inorgánicos como el silicio (si
licosis), amianto (asbestosis), hie

rro (siderosis), etc.
La clasificación más lograda es

sin duda, la de SWEANY, que clasi

fica la neumoconiosis por las reac

ciones determinadas por el polvo
en eJ organismo de la manera si-

guiente:
l.º Coniofibrosis: silicosis, as

bestosis y similares.

2.º Coniolinfoestasis: antraco

sis, siderosis y estados se

mejantes.
3.º Coniotoxicosis: Sensibiliza

ción a las proteinas, irrita
ción directa y otros factores

diversos morbosos.

4.º Procesos mixtos: Antraco

silicosis, siderosilicosis, etc.

Algunos autores, cuya opinión
uscribimos, sustentan que sólo se

e hablar de neumoconiofibro

UB:Ddo el agente productor es

líëío en forma de anhídrido a

cato y la fibrosis que se pro
es la silicosis.

SILICOSIS

coniofibrosis determinada
ice o anhídrido silicio, y

más raramente por los silicatos. El
silicio es el mineral más difundido
de la naturaleza, ya que forma el
26 /0 de la corteza terrestre; el

cuarzo, que es un anhídrido síli

ca cristalizado, forma arte de
la mayoría de arenas, rocas y ie

dras. Algunos autores conceden
más importancia a la sericita, que
es un silicato alumínico-potásico
hidratado, pero en realidad es mu

cho menos peJigroso que el sílice.
Son polvos peligrosos por su

contenido en sílice los de cuarzo,

ágata, tierra de infusorios, ópalo,
tripal, esquistos silíceos, esquistos
córneos, esquistos de pulir esquis
tos verdes, piedras areniscas, gres,
minerales arcillosos y pizarra.
Otros productos empleados en la

industria tales como asperones
porcelana y cemento, también son

muv peligrosos.
Todos los trabajadores que ma

nejan estos materiales están ex

puestos a contraer la silicosis.
Desde 1918 se ha demostrado

que la silicosis es una fibrosis pul
monar que progresa indefinida

mente, que no se detiene al dejar
el enfermo de inhalar polvo de síli

ce, ni aún después del encapsula
miento de las partículas de éste

polvo inhaladas, sino que, por el

contrario, los nódulos van crecien

do, confluyendo, para formar las

D'randes masas fibrosas propias de
la silicosis terciaria, aún mucho

después de haber sido separado el
enfermo del foco silicótico.

Patogenia: aún que algunos au-

4
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tares, por el hecho de haber en

contrado gángilos abdominales an

tracósicos, hablan de una vía de

invasión digestiva, está plenamen
te demostrado que la vía de inva

sión siempre es respiratoria. El

polvo llega al alvéolo por dos vías:

una, la canalicular, sólo puede dar

se en aquellos casos en que el epi
telio vibratil y Ja capa de moco

que recubre tráquea y grandes
troncos bronquiales estén profun
damente alterados; la segunda vía,
la linfática, es más frecuente y es

muy probable que las partículas de

polvo que llegan a los bronquiolos,
cuya mucosa está desprovista de

pestañas vibrátiles y de moco, pe
netren a través de ella para ser

llevados por vía linfática al inters

ticio pulmonar.
El mecanismo por el que actúa

el sílice, para producir las típicas
lesiones silicóticas, es químico, si

bien en otros tiempos se habló de

una acción meramente mecánica.

KING ha demostrado in vitro que

el anhídrido silícico se disuelve,

aun que débilmente, en el agua.

La solución del anhídrido silícico

en los medios orgánicos se efectúa

por medio de suspensión coloidal

de silicato alcalino, el cual es tóxi
co frente al armazón coloidal pr�
toplasmático. Actúa en forma de

hidrosol
.

electroquímicamente ac

tivo.

Normalmente, según KRAUSFEL

DER, existe una ligera proporción
de anhídrido silícico en la sangre

del individuo sano, que aumenta en

la silicosis.

La silicosis se produce merced a

dos series de factores: unos que

dependen del polvo y otros que de

penden del individuo, pues no to

dos los polvos producen silicosis,
ni todos los obreros de una indus

tria silicótica enferman. Para que
un polvo pueda actuar, sus partícu
las deben ser, a lo sumo, de un

diámetro de 10 micras, de densi

dad suficiente y hallarse en el aire

a una contración no inferior a 5

mgrs .. por metro cúbico, debiendo

actuar un tiempo suficiente; que se

considera en silicosis como mínimo

de 5 años, en uno a varios períodos.
Citaremos como factores depen
dientes del, individuo, un mal es

tado previo de .Ias vías respirato
rias altas (fosas nasales, tráquea,
etcétera), la edad (enferman más

frecuentemente los viejos, dada su

propensión a la fibrosis), el factor
constitucional de los linfáticos, le ...

siones cardíacas a respiratorias
previas (sobre todo la tuberculosis

pulmonar.) , etc.

Anatomía patológica: Macroscó ..

picamente se aprecia un pulmón de

coloración oscura, debido a la aso

ciación con la antracosis, pues, se-

gún dijo bien PILICARD, el nódulo

silicótico puro es raro; es rígido,
denso, que no flota en el agua y

que, al corte, da la sensación de

una masa esclerosa en cuya super

ficie se aprecian los típicos .nodu

lillos silicóticos. Según la evolución
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de las lesiones apreciamos cuatro

períodos: v� período: predomina
un aspecto reticular linfático por

la disposición inicial del polvo. 2.º

período: aparece ya el típico nódu

lo gris de 2 a 3 mm. de diámetro.

3.Q período: nódulos típicos acom

pañados de nódulos mayores con

masas cirróticas de aspecto tumo

ral, rodeadas de zonas enfisemato

sas. 4.Q período: aparecen lesiones

cavitarias propiamente canióticas,

aun que, para algunos autores son

secundarias a tuberculosis, mien

tras que para otros son debidas a

procesos bronconeumónicos a a

bronquiectasias. Microscópicamen
te la lesión fundamental es el nó

dulo silicótico, sea del pulmón a

de los ganglios. Tiene éste un color

'gris y está formado por una masa

'central fibrosa, pobre en células,
de aspecto más o menos hialino,
rodeada de células conjuntivas fu

siformes dispuestas en capas con

céntricas, rodeadas, a su vez, por

macrófagos cargados de polvo y

por Iinfócitos. Estos nódulos están

situados yuxtavasculares y yuxta
bronquiales. En el tercer período
los nódulos, al confluir y formar

zonas extensas cirróticas alrededor
de los vasos van estenosándolos.
Las arteriolas presentan prolife
raciones de la Íntima y esclerosis
de la media, alguna con obstruc
ción completa. Las pleuras están

engrosadas y sinfisadas. Los gan
glios, primeramente infartados, se

fibrosan después.

Clínica: En el período de im-

pregnación iniciallos síntomas res

piratorios son insignificantes con

poca tos, expectoración escasa, pri
mero mucosa, después mucopuru
lenta que puede ser gris, ocre, ne

gra, etc., según el material pro
ductor. Tras este período inicial

aparece el período de estado con

bronquitis crónica, disnea de es

fuerzo, mal estar, astenia, febrícu-
la, adelgazamiento y discreta cia

nosis. Pueden aparecer dedos en

palillo de tambor. Todo esto usual

mente dura de 15 a 20 años, pasa
dos los cuales el enfermo se des

compensa y fallece, bien por una

enfermedad intercurrente a par
cor pulmonale. En 1951, GREPET,
DALL PARI Y GARGANO, en un ar

tículo de los Archivos del Instituto

de Cardiología de México, llegan a

la conclusión de que el corazón sólo
se afecta muy tardíamente.

A la exploración, en los primeros
estadios, los datos son nulos, más

adelante aparece un tórax enfise

matoso, con retracciones intercos

tales, hipersonoro a la percusión,
con disminución del murmullo ve

sicular y con signos de bronquitis,
tales como sibilancias, respiración
ruda, etc. Más adelante las gran
des masas fibrosas pueden dar in

cluso matidez en zonas.

Radiológicamente debemos reco

nocer tres períodos: 1.º Oscure

cimiento de las zonas hiliares con

refuerzo de la trama y discretas

granulaciones a lo largo de las lí

neas engrosadas. 2.º Este período
ya es típico; además de las lesio-
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nes que se observan en el período
precedente aparecen los granos si ..

Iicóticos muy nítidos y simétrica
mente distribuídos por ambos cam

pos, iniciándose en las zonas más

externas; escasos en vértice y ba

ses. Es la llamada imagen en ne

vada. Estos nódulos son discreta
mente más frecuentes en el pul
món derecho. Los nódulos pueden
calcificarse. 3.Q Las sombras se

hacen más extensas por confluen
cia nodular, son irregulares, ape ...

lotonadas en los campos medios.

Hay retracciones del hilio. Pueden

aparecer cavernas. Este período es

el llamado tumoral.

Hay una forma de silicosis agu
da en que se queman las etapas y

radiológicamente no se aprecia la

formación de nódulos ni sombras

extensas, lo más que se aprecia es

un discreto velo que se extiende

por ambos pulmones.
En 1952, SÁNCHEZ DE BUSTAMAN

TE, de Jujuy (Argentina), da diez

reglas que deben tenerse en cuenta

para el diagnóstico de la silicosis:

1) Nunca afirmar silicosis en

el primer período clásico.

2) Para diagnosticar una sili
cosis no aceptar radiogra
fías imperfectas.

3) Los nódulos silicóticos son

de 2-3 mm. y casi no dejan
espacio entre ellos respetan
do sólo Jos vértices y senos

costodiafragmáticos dando
el llamado signo de Zas cua ..

tro esquinas.

4) Siempre que los nódulos ex

cedan de 6 mm., no sean ni

tidos a no respeten los vér ..

tices hay que sospechar sí

lico-tuberculosis.

5) Si la micronodulía profusa
es de nódulos con aspecto de

masas unidas por una lí
nea (signo de las pesas de

ciico), hay que sospechar
linfangitis cancerosa.

6) Si la micronodulia se limi

ta al vértice, descartar sili
casis.

7) Hay que pensar en silicosis
ante imágenes de tumores

que respetan vértice y senos

costo-diafragmátieos.

8) Pensar en silicosis ante ra ..

díografias con nódulos con ..

fluentes en nebulosa de es ...

trellas.

9) Nunca debe negarse una po
síble silicosis en ineubación.

10) Nunca debe afirmarse un

pronóstico benigno en sili

cosis.

IZQUIERDO Y GARCÍA SAINZ en una

monografía aparecida en 1945, nos
dicen que la capacidad vital de los

enfermos silicóticos está dismi...

nuída en proporción a la extensión

de las lesiones, estando en los po
cos casos por ellos estudiados, en

tre 0,862 y 2,283. Normalmente
existe en estos enfermos una dis ...

creta polipnea que aumenta muy

Jigeramente con la prueba de es-
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fuerzo, haciéndose, sin embargo,
las respiraciones mucho más pro

fundas y de tipo marcadamente ab

dominal. Existe también una dis

creta taquicardia que aumenta re-

1ativamente con la prueba de es

fuerzo pero el tiempo de recupe

ración es muy largo, pudiendo
llegar incluso a los 20 minutos. La

presión es baja. El electrocardio

grama sólo se afecta en los casos

avanzados acompañados de mani-

fiesta insuficiencia cardíaca y sus

alteraciones más notables son una

onda P de gran tamaño, predomi
'nio ventricular derecho con R alta

n III D y pequeña en ID) onda S

grande en I, aumento de la dura

ción del complejo QRS, que sobre

pasa 0,10 segundos, onda T nega
tiva en II y III Y espacio ST por

debajo de Ja isoléctrica.

El laboratorio nos da una V de

'S normal o alargada discretamente,
ya que si está muy acelerada he

mos de pensar en una silice-tuber
culosis: puede hallarse anhídrido
silícico en los esputos de los enfer
mos que aún respiran polvo de sí

lice. Más interesante es la investi

gación del sílice en la sangre, que
en los sujetos 'normales es de 1-3

mgrs. por ciento, que sube a 3,88
en los silicóticos leves y a 4-5 en

los graves. También en la tubercu

losis se aumenta esta cifra de síli
ce en sangre.

Complicaciones: La hemoptisis
puede presentarse en el curso de
una silicosis, si bien es poco fre-

cuente y casi siempre suele ser de

escasa importancia; si se hacen re

petidas y de consideración hay que

pensar en una silicotuberculosis.

La hemoptisis es más bien un ac

cidente que una complicación. Pue
de también aparecer un neumotó

rax espontáneo con relativa fre

cuencia y a menudo de repetición
por efracción de vesículas de en

físema. El cáncer broncopulmonar
es una complicación que sólo pa
rece va ligado a aquellos silicóticos
que han trabajado con materiales

radiactivos. Las infecciones tajes

como neumonia, procesos supura
dos con formación de abscesos en

plena masa fibrosa. Por último te

nemos como complicación más

frecuente, la tuberculosis por la

que los silicóticos tienen predispo
sición; también la tuberculosis pre

dispone a la silicosis, creyendo in

clusa, algunos autores, que es ne

cesaria una tuberculosis previa
para que aparezca silicosis. La sin

tomatología de la sílico-tuberculo

sis es la misma que la de la sili

cosis simple, pero más acentuada

con b. K. en el esputo y con asi

metría lesional de ambos cam a

pulmonares a la radiografía.

Pronóstico: Irreversible, siem

pre fatal, no pudiendo nadie decir

si una silicosis durará 20 años a

2 años. Es tanto más grave cuanto

más precoz sea su aparición y
cuanto menos tiempo necesite para
su total evolución.

Profilaxis: Antes de admitir un
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obrero que deba trabajar en am

biente silicótico debe hacerse un

examen médico concienzudo, sepa
rando a aquellos con defectos na

sales, bronquitis, tuberculosis a

pretuberculosis, adolescentes, en

fermizos y tarados, etc. Estos exá
menes deben hacerse periódicos.
Deben también usarse métodos

preventivos en la producción de

polvo, trabajando en ambiente hú

medo, con extractores de aire y

polvo. Se ha preconizado una inha

lación preventiva de polvos iner

tes como cal, carbón y, sobre todo

aluminio por su poder inhibidor de
la acción nociva del sílice; parece

que se habla, no obstante, de una

aluminosis de dudosa existencia.

Estas inhalaciones deberían to

marse 5 minutos antes de iniciar

la tarea diaria y al finalizarla.

I
I

•

Tratamiento: Será solo sinto

mático. Se separará al enfermo del

ambiente de trabajo tratando las

complicaciones que puedan surgir.

AS B ESTO SIS

Es la coniofibrosis producida
por el polvo de amianto; de relati

va poca frecuencia y por ello poco
conocida.

Aparece en obreros que llevan

un mínimo de 7 años en la profe
sión. Es una fibrosis difusa inters

ticial.

Anatomía patológica: Macroscó
picamente se diferencia muy poco

de la silicosis, apareciendo los pul
mones coloreados por partículas de

carbón y con una intensa prolife
ración fibrosa conjuntiva que se

extiende desde el vértice a la base.

En las partes altas el proceso afec

ta más la pared alveolar y en las

partes basales la proliferación con

juntiva es peribronquial y perivas
cular. Microscópicamente se apre
cian los cuerpos de asbestosis, pe
queños elementos formados por un

núcleo de amianto con revestimien

to coloidal.

Clínicamente hay tos, expecto
ración y disnea. Radiológicamente
no se aprecian imágenes nodulares,
sino un velado difuso.

BERILIOSIS

Es una esclerosis crónica, difu ..

sa, con una fase previa granuloma
tosa. Hay dos formas, una aguda
con disnea, cianosis, expectoración,
tos, fiebre, con lesiones de alveoli

tis aguda y otra forma crónica con

tos, disnea, punta de costado y cor

pulmonale. En ambas formas hay
disminución de difusión del O a

través de la membrana alveolo

capilar por hiperplàsia de las cé

lulas de revestimiento alveolar con

formación de granulomas.
Se da en obreros de lámparas de

radio. Es muy infrecuente.

Legislación

La primera que se conoce a este

respecto fué creada en 1919, en la
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Unión Sudafricana, si bien ya en

1912 se reconoció la silicosis como

enfermedad profesional. Posterior

mente se crearon la británica, la

alemana y la norteamericana; en

1937 la belga y en 1940 la fran

cesa. La legislación española se

inició en 1935, siendo en 1940

cuando se fijaron bases para la

lucha co�tra la silicosis; en 1941

se instituyen los reconocimientos

periódicos indemnizaciones, etc.

Existe en España un seguro obli

gatorio para determinadas indus

trias tales como de plomo, mineras

de oro de cerámica y minas de car

bón, pero a pesar de haber sido

dictadas distintas normas para

proteger a los obreros de estas in

dustrias, la legislación español a

sobre este problema está sólo en

ciernes.

De las disposiciones vigentes nos

interesan las que dictan normas

para determinar el grado de inca

pacidad de los productores enfer

mos y que dicen: a) primer gra
do. - Es aquel en que la silicosis,
sin producir incapacidad, implique
para el productor un peligro si

permanece en el trabajo. b) segun
do grado. - Aquel en que la inca

pacidad ocasione una disminución

de Ja capacidad para el trabajo en

general. c) tercer grado. - Aquel
en que la incapacidad producida
por la silicosis sea manifestada por
el menor esfuerzo físico e incompa
tible con el trabajo. La silicotuber

culosis siempre debe considerarse

de tercer grado.

55
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que punto no existen lesiones clí

nicamente inaparentes.
Por lo antedicho, se darán cuen

ta como en la práctica, la diferen

ciación de estas asmas es, a veces,

difícil.
En cuanto a la etiología de es

tas inflamaciones bronquiales que
determinan la retención de secre

ciones, produciéndose la obtura
ción de segmentos bronquiales,
dando lugar al síndrome de obs

trucción bronquial asmógena, ha

sido asociada siempre a un origen
infeccioso.
Hace pocos años exponía los re

sultados de nuestros primeros es

tudios sobre la bacteriología de la
secreción bronquial llamando la
atención sobre el número de resul

tados negativos; encontramos un

23,3 % de cultivos estériles. Pos
teriormente han aparecido otras

observaciones sobre Ja frecuencia
de siembras estériles en las bron

copatías asmógenas.
En vista del interés del proble-

REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE BARCELONA

T DIO BACI EIlIOl OGICO D LAS SECRECI ES BRONQUIALES
EN I AS ASMAS INFEC 10 AS Y OR ANICAS

Dres. R. FROUCHTMAN y R. FOZ

28 de Octubre de 1958

I S RE ; en mi última intervención

en esta Docta Academia pre
sentaba ante Vds. un resumen de

drversos trabajos en el cual expo-

nía conceptos y argumentos sobre

la unidad anatómica que existe

entre las llamadas asmas «bacte

rianas» y las «broncopatías asmó ...

genas». O sea entre las puramente
infecciosas y las orgánicas. En

efecto la exploración endoscópica
demuestra que en las asmas clíni-

camente infecciosas, el 95 o/c tienen

imágenes de inflamación bronquial
crónica. Estas imágenes son idén
ticas a las broncopatías asmóge
nas, con la sola diferencia de gra-
do y lesión.

.

Por otra parte, en las asmas

aparentemente funcionales, pueden
existir lesiones más acentuadas,
como bronquiectasias, que no se

traducen por ningún signo clínico

evidente, por ello antes de catalo
gar. un asma como infecciosa es

preciso investigar a fondo hasta
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ma, hemos continuado el estudio

de la flora aerobia de la secreción

bronquial y presentamos los resul

tados correspondientes a 50 enfer

mos asmáticos, incluyendo formas

infecciosas orgánicas y mixtas.

Hemos procurado que la t' cnica

fuese lo más perfecta posible: son

das y tallas esterilizadas etc. Re

cogida de Jas secreciones bronceas

piradas en tubos estériles conte

niendo suero fisiológico estéril y

siembras en agar sangre y medio

de Lowenthal. Hemos empl ado el

fraseo utilizado por el Dr. COL�
COLOMÉ que consiste en un frasco

de broncoaspiración, pero con una

pequeña palanca que permite pro
ducir el vacío; al introducir la son

da y al actuar el interru tor se

origina bruscamente el vacío lo que
determina la aspiración frecuente
de pequeños tapones de moco que
obstruían los segmentos.

Resultados

Los gérmenes aerobios que he

mos recogido, han sido clasificados
de la siguiente manera:

a) Patógenos: Estreptococos
hemolítica y viridans, esta
filococo dorado, neumococo
H. influenzae, KI. neumo

niae y M. catarrhalis.

b) No patógenos: Estreptococo
no hemolítico, estafiloco

blanco, pseudodiftérico.

c) Contaminacum accidental:
Gérmenes que no provienen

de la misma secreción, sino
del exterior por contamina

ción de la saliva a de las

manipulaciones del mate

rial: cocos, gram positivos
a gérmenes cromógenos, to
dos ellos difíciles de identi

ficar.

A continuación se efectúan va

rias proyecciones que ponen de

manifiesto los siguientes hechos:

Frecuencia de la esterilidad
de los bronquios en un

50 0/£ ) .

2.° Frecuente presencia de ba

cilos ácido-alcohol-resisten
tes (en un 30 %), coinci

diendo en gran número (en
un 93 3 %) en sujetos con

antecedentes o lesiones de

tuberculosis pulmonar.

Por 1 que se refiere al examen

de los esputos, vernos que éste no

presenta un mayor interés ya que
siempre da cultivos positivos. Se
observa una mayor frecuencia de

estreptococos y estafilococos, pero
si se practica la siembra de frac
ciones distintas de un mismo espu
to es corriente que crezcan diferen
tes gérmenes.

Creo que podemos comentar los
resultados bajo tres aspectos:

1.º ¿Estas asmas secundarias o

bacterianas son realmente
de etiología infecciosa?

¿Entonces cuál sería su me

canismo de acción?
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Im ortantes investigaciones de

muestran la posibilidad de una

lergia infecciosa:

E la aler ia infe io a la

reacción es predominante
mente tisular, a sea, una

re uesta compleja que de

pende más de las condicio

n s físico-químicas del' te

rr no que de la naturaleza

del agente agresor.

b La acción bacteriana puede
alguna veces no ser tan es

pecífica a sea, ser produci
da por otros gérmenes total
m nt diferentes, debido a

una identidad de su consti

tu ión química. Esto hac
nsar en la posibilidad de

una alergia cruzada.

Estos estudios tienen su interés,
ues una vez establecida la infla

mación hiper' rgica por la acción de

cualquier infección es posible qu
I bronc inflamación se reactive

or la acción de otros gérmenes de

sem jante constitución química.
Incluso cabe pensar hasta que pun
to los gérmenes de contaminación

accidental pueden jugar un papel
en el desencadenamiento de los

trastornos.

Con el Dr. Amadeo Foz estudia
mos Jos gérmenes que pululan en

el aire de esta ciudad y la inyec
ción de suspensiones de dichos gér
menes provocaron reacciones alér

gicas en la piel de individuos en

fermos y normales, pero además

provoca reacción focal, a sea, cri ..

sis asmática; estos gérmenes no

tienen valor patógeno conocid.

Por otra parte recordemos la po
sible etiología vírica.

2.° Pero podemos también pen
sar si los fenómenos bron

quiales no son de naturaleza

bacteriana. Muchos de estos

enfermos no presentan sig
nos evidentes de infección:

pocas veces se acompañan
de fiebre, la sedimentación

globular es normal, así como
también el número de leu

cocitos; pero no solamente

eso sino que debemos re 0-

nacer que muchísimas veces

el tratamiento con antibió

ticos a sulfamidas en mu

chos enfermos catalogados
como asma infecciosa, ha

dado resultados negativos.
Estos hechos sugieren la hi

pótesis de bronco inflama

ciones abacterianas y re

cordar la importancia de

múltiples factores externos

(frío irritantes alérgenos,
etcétera) como causa de es

tos accidentes inflamato

rios.

3.!l El tercer punto correspon
de a la pregunta ¿qué sig
nificación etiológica tienen

los bacilos alcoholresisten

tes?

Desgraciadamente no podemos
todavía responder a este punto; se

trata de un tema de gran interés,
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se deduce la necesidad de reem

prender su estudio con métodos

más rigurosos y comparabJes.
.

Dr. A. Foz. - He de confesar

que ya conocía la comunicación del

Dr. FROUCHTMAN y de mi hermano,

porque la habíamos comentado

previamente.
Por ello ahora sólo quiero de

cir:

1.� Señalar la extraordinaria

frecuencia de broncoaspira
dos con cultivo negativo.

2.º El misterio de los bacilos

ácido alcoholresistentes, cu

ya inoculación al cobayo fué

negativa.

Es curioso que en el estudio de

estos enfermos con bacilos alcohol

resistentes, no acostumbran a ver

se en Jos esputos. Esto abre una

serie de problemas no fáciles de

resolver.

Creo que éstos son los puntos
más interesantes a destacar.

Dr. PAMIES. - Tan solo una pre

gunta �omo pediatra: Ha hablado

de las asmas por infección y de las

asmas por bacilos. Ahora bien, por
que se da tanta importancia a la

cosa bacteriana y no ha hablado

de esporas, ni de hongos, a sea, de

bacterias, que pueden acompañar
las asmas de niños, viéndose que
se les hacen vacunas específicas y
no reaccionan y continúan hacien

do el bloqueo asmático como antes,

en cambio cuando se les añade va

cunas mixtas con hongos, mejoran
de una forma espectacular. Yo que

ría, pues, preguntar si realmente

tiene tanta importancia, a si sólo

tienen importancia las esporas y

hongos.
También quería decirles que hoy

día las pruebas alérgicas que se

hacen para bacterias, hongos, etc.

en adultos y niños, sería preferi
ble poder utilizar la prueba de

sangre de Tejas, o sea, en vez de

molestar al niño continuamente

hacerle pruebas de sangre y enton

ces, según parece, la prueba de

ésta en resencia del antigen
siend los neutrógenos disminuyen
su a ci' n rápidamente cuando el

enfermo es sensible a aquel anti
biótico.

a creo que ésto tendría impor
tancia, sobre todo en pediatría
para evitarles a Jos niños aquellas
reacciones tan molestas.

Dr. VALLS CONFORTO. - En 1927

hasta 1931, en la Clínica del doc

tor PEDRO PONS, con el que colabo

raba, estuvimos estudiando am

pliamente unos enfermos a los que

examinamos, no con la broncosco

pia, sino provocando, por excita- ·

ción de las fauces tos y recogien
do la secreción para hacer cultivos.

En aquella época encontramos

un germen, que ha supimos clasi

ficar, y que luego fué la f'amosisi

ma X ... y que como se encontraba

en todos, la llamamos en broma el

germen de los asmáticos.
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Estos detalles, naturalmente no

, tienen ninguna importancia, pero

es que encontrábamos tantos gér
menes, que al final ya no creíamos

que ninguno tuviese importancia.
Al final salieron las placas de

Forger y, con sólo un par de go

tas, casi no encontramos anaero

bios y si tan solo micrococos.

Otro tema interesante es que,
·cuando tengan ocasión de aislar es

tos gérmenes parasitarios es muy
conveniente usar el Amster, ade-

más de los Cobayos y quizás fuera

útil recoger estos gérmenes, guar
.darlos y enviarlos a Roma para

que allí hicieran el «test» y' ver si
's hacen especificaciones que ayu
den mejor a clasificar los gérme
nes.

Dr. PEDRO PONS. -La comunica

ción del Dr. �ROUCHTMAN) tienen el

gran mérito de abrir un amplio
margen a la discuión. Yo creo que
es un trabajo meramente inicial. El
nos da las primicias en la que se

Ilama una comunicación previa. Yo
·creo que hasta aquí no tiene un

gran significado lo que el doctor

'FROUCHTMAN y el Dr. Foz nos han
comunicado esta noche. El hallaz
go puro y simple de bacterias en

una secreción es cosa que pone
problemas y no resuelve nada.

Los otorrinolaringólogos creen

'realmente en la expresión evidente
de malignidad cuando observan

que un exudado amigadalar tiene

.gran cantidad de bacterias, siendo
redominantes los estreptococos.

Hoy se ve que hay gran diferen

cia entre los frotis y lo que los en

fermos cuentan. Enfermos que tie

nen gran tendencia a anginas y

que han tenido procesos de la im

portancia de una nefritis, reuma

tismo endocarditis, en cambio, tie ..

nen el exudado poco aséptico. y
gente que tiene exudados sépticos,
de gran calidad, y que sólo sirven

para hacer estadísticas.

Por tanto, el hallazgo de bacte

rias no resuelve nada. Incluso he

mos visto como en las bronconeu-

mopatías A, B y C, tan frecuentes

existen muchos enfermos en los

que encontramos gérmenes puros
de neumococos y, hace ya años,
nosotros decíamos que es posible
que enfermos que presenten una

gran cantidad de neumococos no

tengan esta enfermedad, sino

que tengan en realidad otro pro
ceso que es el virus A, B, C, que

sirve de sostén a estos neumoco

cos.

Pero donde requiere más la acla

ración es en los bacilos alcoholre

sistentes. Hace algunos años, en

París, había un hombre, cuyo nom

bre no recuerdo, que hablaba de

los eliminadores crónicos de baci

los. Sujetos que están aparente
mente sanos y en los que hemos

registrado, en el segregado bron-

quial, que existen bacilos ácido al

coholresistentes, sin ningún resul

tado.

Yo, por tanto, quisiera que me

dijeran si los ácido-aJcohol-resis-
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tentes tienen, realmente relaci
'

n

con la tuberculosis.

Hay una extraordinaria vincula

ción entre la tuberculosis y las as

mas. Gente que empieza el asma a

los 40 años y al comprobar su his

torial vemos que figuran la tuber

culosis a cicatrices y sus asmas son

floridos y que duran tiempo y tiem

po y, aunque no se encuentre el ba

cilo ya se sabe que se incluye. on

tuberculosis fibrosas con imágenes
discretas. Por ello habría que saber

que es lo que significan estos ba

cilos ácido-alcohol-resisten tes.

Lo creo que el Dr. XALABARDER

nos podría decir algo sobre la im

portancia de estos bacilos que

siempre se encuentran en el ex

traído y no en los esputos. Por tan
to ¿qué ha ocurrido con este ger
men que ha desaparecido en una

lisia fantasmal?
y hubiera deseado que Foz y

VALL CONFORTO me hubiesen dado

un poco más de luz pero han sido

extremadamente cautelosos y muy

prudentes en decir que significaba
estando esperando una clasifica

ción que venga a sacarlo de su ám

bito.

Por otra parte al Dr FROUCHT

MAN y al Dr. Foz les felicito muy

sinceramente por el interés de esta

notificación.

Dr. FROUCHTMA .

- Voya con-

testar dos palabras al compañero
PAMIES que me ha planteado el

problema de la alergia y asma en

general, ya que he oído hablar de

hongos, etc.
Aquí el motivo es solamente ex

poner las asmas en que parece du

dosa la etiología infecciosa a la

presencia de los bacilos, que son un

ha�azgo inesperado.
Por tanto le diré que a las prue

bas bacterianas les damos un valor

relativo. Si la practica en sujetos
normales obtendrá frecuentes res-

uestas positivas. A los hong s

como ya he tenido ocasión d ex 0-

ner, les damos menos im ortancia.

Al Dr. VALL que ha lantea a

un problema que agradezco, pero

que someto al Dr. Roberto Foz ya

que mi intención tan solo era ex-

oner cuanto he hallado en este es

tu io bacteriológico.
Hemos tenido ocasión de Jeer re

cientes trabajos sobre este proble
ma y al final de los mismos no se

atreven a calificar cual es la natu

raleza de este bacilo; no sea que
resulte también de contaminación

accidental.

y al Prof. PEDRO PONS, insistir
en que el objeto de nuestro traba

jo no es señalar la presencia de

bacterias, sino al contrario desta

car la gran frecuencia de siembras

estériles en sujetos con asmas clí

nicamente infecciosas, así como e]

hallazgo de estos bacilos alcohol

resisten tes.



INFORMACION

VIII CURSO DE BRONCOLOGIA y BRONCOSCOPIA

D 1 9 al 21 de marzo de 1959, tendrá lugar en el Servicio de Broncología del Hospital

d la Santa Cruz y de San Pablo de
I

Barcelona el VIII Curso de Broncología y Broncos

copia, dirigido por el Doctor A. Castella Escabrós con la colaboración extraordinaria de

los Doctore Max Bíderrnann (París) y del Doctor Dubois de Montreynaud (Reims).

El Curso constará de lecciones teóricas y prácticas. Todos los médicos matriculados

di pondré n del material indispensable para el manejo del instrumental broncoscópico.

Durante el mismo se proyectarán diversos films de patología bronquial y se realizarán

pr' cticas de fotografía y cinematografia ende-bronquial.

El programa será dado a conocer próximamente.

El número de inserí pciones será limi tado.

Al final del Curso, previo examen práctico se entregará el correspondiente Diploma,

retario del Curso Doctor F. Coll Colomé Servicio de Broncología del Hospital de

la nt Cruz y de San Pablo. Barcelona.

B CA «RAFAEL RAMOS»

Con' el fin de contribuir a la formación científica y técnica de los jóvenes médicos es ...

pañol s y para enaltecer la memoria del malogrado Prof. Rafael Ramos, el maestro de la

Pediatría española, qu tan honda preocupación sintió por el perfeccionamiento del post

graduado, la Empresa farmacéutica Laboratorios Drovyssa (Vister) ha creado las Becas

para postgraduados «Rafael Ramos».

Para ello han dotado a su edificio de una residència destinada a acoger a aquellos
jóvenes que deseen permanecer en Barcelona para realizar una labor de perfeccionamiento
en cualquiera de los Centros sanitarios de esta ciudad.

Podrán solicitar una Beca «Rafael Ramos» todos los médicos españoles no resident s en

Barcelona. as Becas se concederán sin otra limitación que la existencia de compromises

adquiridos con anterioridad, para lo cual deben dirigirse las solicitudes a la Dirección

Científica con la mayor antelacié n posible indicando las fechas de llegada y partida.

La Beca supone recibir gratuitamente pen ión y alojamiento excepto la cena diaria

y el almuerzo de los días festivos.
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CRITICA DE LIBROS

TECNICA DE LA ANESTESIA GENERAL. - Dr. Rodolfo Martín de

Argenta. Editorial Paz Montalvo. Madrid 1958.

El autor de esta obra es el Jefe de Anestesia de los Servicios de Pa ..

tología Quirúrgica del Profesor DE LA FUENTE CHAOS; su experiencia la
\

logró trabajando como especialista en los siguientes Centros: Sanatorio

Victoria Eugenia, Sanatorio Iturralde y Centro de Colapsoterapia (per
tenecientes al Patronato Nacional Antituberculoso), Hospital Militar

de Carabanchel, Hospital del Niño Jesús, Centro de Reeducación de In

válidos y finalmente en el Hospital de San Carlos e Instituto de Medi

cina y Seguridad del Trabajo.
Como el mismo autor confiesa, sus comienzos se remontan a pocos

años; la experiencia personal, rica y varia, recogida en el texto cuida

dosamente, fué, en gran parte, adquirida durante un período de estu

dios en el extranjero de veintitrés meses de duración. En Copenhague
obtuvo el Diploma de Anestesia de la World Health Organization.

.

La obra, como reza su título, se refiere exclusivamente a la técnica

de la Anestesia general y MARTÍN DE ARGENTA la expone de una manera

ordenada y cronológica, de la misma forma como se viven y suceden a

diario cada uno de los actos, funciones y problemas en el cometido del

anestesiólogo. Esta orientación eminentemente práctica hace que las

bases fisiopatológicas y farmacológicas de la especialidad queden so

lamente esbozadas. Este libro, como el mismo autor expone en la in

troducción, «contiene diez veces más páginas que las que dedica cual

quier obra extranjera a la técnica de la anestesia general», A destacar

Ia extensa bibliografía que se detalla al final de cada capítulo y otra

general, al final de la obra; trabajo extraordinario y de importancia
suma que denota el interés y meticulosidad del autor en la exposición
de cada apartado.

;

En resumen, un libro muy extenso y completo sobre la técnica de

la anestesia general que puede servir de consulta al experto y de ini

ciación al principiante, al que solamente le encontramos como reparo

el que quizá le falten algunas adquisiciones de aparición reciente.
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El texto presenta un prólogo del Profesor DE LA FUENTE CHAOS; la

impresión magnífica, tal como ya nos tiene acostumbrados la Editorial

Paz Montalvo.

Los capítulos de la obra son los siguientes, repartidos en 696 pá
ginas e ilustrados con 146 figuras: Introducción y consideraciones gene

rales. Organización de un departamento de anestesia. Historia clínica

y exploración. Elección de agente y técnica. Cuidados preanestésicos.
Antes de la inducción. Inducción. Intubación endotraqueal. Técnicas de
administración. Síntomas de anestesia. Técnicas especiales. Complica ..

ciones de la anestesia. Final de la narcosis. Procedimientos y recursos

de emergencia. Bibliografía general.
Dr. J. PONS MAYORAL.

KNOCHEN STRUKTUR ALS VERBUN DBAU. - K. H. Knese. 56 pá

ginas con 26 figuras. Editorial Georg Thieme. Stuttgart, 1958.

La presente monografía hace la número cuatro de las publicadas
bajo la dirección de los Profesores W. Bergmann y W. Doerr de Kiel,

sobre temas de anatomía normal y patológica.
Como indica su subtítulo, se trata de una prueba o ensayo de in ..

terpretación técnica de la estructura ósea como construcción arquitec
tónica,

El sistema fibrilar del tejido óseo contribuye a la estructuración
de éste con arreglo a un orden que el autor divide en cinco escalona ..

mientas, según la relación de dependencia con los demás elementos his ..

tológicos (láminas, osteonas), sustancia inorgánica, y la topografía de

todos ellos entre si.

Valiéndose de los medios de investigación más modernos -luz po ..

larizada, roentgenográficos, microrradiográficos y electrónicos-, es dis ..

cutido si este sistema morfológico de ordenación de la estructura ósea

tiene una interpretación técnica, con arreglo a las leyes de la mecánica

que se siguen en la construcción, poniendo como ejemplo típico de' com ..

paración el hormigón armado. En el hueso, las fibras colágenas, verda
dero armazón de la estructura ósea, opondrían una resistencia a la de

formidad Ce aquél a las fuerzas de tracción, mientras que la aposición
inorgánica lo harían a las fuerzas de presión. Esta resistencia a la de

formidad, según las diversas acciones mecánicas, varía según el seg-
. mento del hueso que se considere, es decir, según se trate de uno u otro

de los cinco órdenes del sistema fibrilar antes aludido.
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Al final es completada la obra con una bibliografía muy extensa

,que hace aumentar el interés de la misma para el médico especializado,
La presentación está hecha con la pulcritud característica de la Edito

rial Georg Thieme.

Dl'. J. C. SALVO LEGARRE.

HOMENAJE AL DR. AUGUSTO PI SURER. - J. Puche y A. Folch Pi.

México, 1956.

En un libro de 264 páginas, bien editado, se publican 26 trabajos
ofrecidos al Dr. A. Pi Suñer por sus colaboradores, amigos y discípulos,
con motivo del cincuentenario de su exaltación al profesorado.

Fué concretamente eI,9 de diciembre de 1954, cuando se reunieron
en la Academia Nacional de Medicina de Méx'co, los que tomaron parte
más activa en el homenaje dedicado al maestro.

Es lógico que predominen las memorias firmadas por españoles,
muchos d los que, desempeñan funciones docentes en Hispanoamérica.

No sabríamos resumir, ni comentar, como es debido, la trascenden
cia de las investigaciones llevadas a cabo por los autores de dichas me

morias, que tratan de diferentes problemas fisiológicos y fisiopatológi ..
cos, farmacológicos, endocrinológicos, neurológicos, psicológicos y de
historia.

La lectura de la obra agiganta, si cabe, la tarea desarrollada -a
través de su larga y próspera vida- por el eminente fisiólogo barcelo
nés y preclaro ex presidente de la Real Academia de Medicina de Bar

celona, aparte de demostrar el agradecimiento y el cariño de quienes
aprendieron del mismo lo mejor de su ejecutoria.

Nos unimos de corazón al merecido acto de adhesión a un compa
triota tan insigne,

Dr, B. RODRÍGUEZ ARIAS.

FOUNDATION SYMPOSIUM ON THE CEREBROSPINAL
FLUID. PRODUCTION, CIRCULATION AND ABSORPTION. -.

Wolstenholme y O'Connor. ChurchiIJ, editores. Londres, 1958.

En 17 capítulos, que abarcan 336 páginas de texto, ilustradas con

141 fotografías y esquemas, los autores de las disertaciones y cuantos
tomaron parte en las discusiones, por cierto muy profusas y minuciosas,
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de los temas, se ocupan en estudiar la compleja fisiología del «liquor» y.
su aplicación a problemas patológicos, clínicos, farmacológicos y quirúr
gicos del más positivo interés.

Su lectura ha de importar, forzosamente, a neurólogos, neurociru
janos y neuropsiquiatras, por las consecuencias que sacarán para el
ejercicio óptimo de sus especialidades profesionales.

Predomina, desde luego, en todo, la investigacíón de signo britá
nico, pero es natural que así sea. La Fundación Ciba radica en Londres
y aunque procure extender su radio de acción internacional con bas
tante eclecticismo, a veces no alcanza tanto a los países latinos como a
los anglosajones y nórdicos, que -de otra parte- se distinguen siem
pre por su culto sistemático a la neurofisiologia experimental.I

Excelente presentación editorial y precio moderado del volumen.

,u:
!

Dr. B. RODRÍGUEZ ARIAS.


