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ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA es una publicación bimestral bajo la direc
ción de la Real Academia de Medicina de Barcelona. Presenta trabajos originales, Actas
clínicas, Sesiones académicas, Novedades terapéuticas, Varias, Resúmenes de actualidad.
Referatas e Información médica general.
Colaboración. - Todos los médicos pueden aportar sus trabajos originales; deben ser

inéditos, no muy extensos y con un resumen del mismo. Deberán estar escritos
a máquina a doble espacio y ser remitidos a la Redacción de la revista.
Serán publicados en la sección de Actas clínicas los casos clínicos que, teniendo
'un interés práctico, sean expuestos brevemente, con un máximo de cinco cuartillas.

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

lo más claros y demostrativos posible, y estos últimos dibujados en tinta china
para su mejor reproducción. Esta Redacción se reserva el derecho de confeccio
nar de nuevo los dibujos, de acuerdo con el original del autor, cuando la mejor
presentación de los mismos así ]0 exija. La Dirección y Redacción de ANALES
DE MEDICINA Y CIRUGIA no se hacen responsables de los puntos de vista

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

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

bajos 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 crítica efectuada por un especialista.

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

•

La Real Academia de Medicina de Barcelona, bajo cuya dirección se publican estos
ANALES DE MEDICINA Y CIR,UGIA no se hace solidaria de las opiniones expre
sadas en sus srticulos, cuya responsabilidad correpor entero a cargo de sus respectivos
autores.
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VALORIZACION DE LOS MEDIOS DE FIJACION y DE
SOSTEN DE LOS ORGANOS CENITO-URINARIOS,
COMO FACTOR CAUSAL DE LA INCONTINENCIA

URINARIA DE ESFUERZO

Prof. Dr. E. GIL VERNET y Dr. P. ARDAIZ

ORIGINALES

PARA juzgar el interés de los me

dios de fijación y de sostén
de los órganos génito-urinarios en

las incontinencias urinarias de es

fuerzo, precisa estudiarlos como

factores que, directa a indirecta-

mal del cuello vesical, de la ure

tra y del ángulo vesical.

Además del esfínter uretra-ve

sical, son tal vez las formaciones

músculo-aponeuróticas las que tie

nen más importancia en la regu-

mente, intervienen para mantener

en condiciones normaJes la conti

nencia urinaria, bien reforzando

la acción del esfínter uretra-vesi

cal, o manteniendo la posición nor-

Figura I

lación de Ja continencia urinaria,

por su acción sobre la estática de

los órganos génito-urinarios. Esta

acción se pone de manifiesto SI

examinamos cortes de pelvis a al-
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turas diferentes, en los cuales po
demos observar que el cuello vesi

cal, uretra y pared vaginal forman

un bloque en el que aparecen Ín
timamente unidos entre sí. Esta

unión está mantenida por haces
de fibras musculares y conjuntivas
procedentes de los haces pubo-coc
cígeos del músculo elevador del

ano, diafragma urogenital y for-

maciones aponeuré ti as (figs. 1, 2,
3,4y5).

La uretra y la vagina, unidas
entre sí por fibras musculares y
conjuntivas, según la altura apa-

recen formando un espacio trian

gular, limitado or delante por la

uretra, atrás por la vagina y en

su cara externa por los haces de

fibras conjuntivas y musculares ya
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mencionados. Este espacio apare
ce ocupado por tejido fibra-con

juntivo, a bien por fibras muscu

lares, según cual sea el nivel a que

s ha practicado el corte de la pel-

vis; pero siempre estas formacio

nes músculo-aponeuróticas mantie

nen íntimamente unidos el cuello

vesical y uretra con la pared va

ginal (figs. 6, 7, 8 y 9).

También podemos comprobar la

existencia de una Íntima relación
de los haces pubo-coccígeos del

músculo elevador del ano con la

uretra y vagina, contribuyendo de

Figura 4

Fjgllra 5

este modo a la Íntima unión de es

tos órganos y a mantenerlos en

su posición normal, consiguiendo
con ello que el ángulo uretra-ve

sical sea también normal. De esta
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manera se conservan en óptimas
condiciones los factores que regu
lan la continencia urinaria.

La práctica sistemática de la

cistografia, en reposo y durante

la micción en los casos d incon

tinencia urinaria de esfuerzo, nos

ha demostrado de un modo VI

dente que la posición normal del

cuello vesical y uretra constituye

un factor de extr ordinaria impor
tancia en el orig d esta altera
ción urinaria.

Observamos qu
mas existe un d

n estas enfer

censo del ueU

Fig-ura 7

vesical y uretr , que es mayor
menor según la alteración má
o menos intensa de la micció n. Des

pués de intervenidas, vema en lo
casos en que existe una restaura ...
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ción de estos medios de fijación y

de sostén, mediante una plàstia
muscular ampliada, un ascenso del

cuello vesical, restaurándose la

---

micción normal con una buena con-

tinencia urinaria.

Por el contrario, en los casos en

que no se logra Ja curación de

la incontinencia, observamos por
las cistografías postoperatorias la

persistencia de la alteración de los

medios de fijación y de sostén, y,

por lo tanto, el descenso de la

uretra y del cuello vesical. Asi-

F'ijzu r B

Figura 9

mismo podemos comprobar que
en algunos casos de cistoce

les pronunciados, la continencia

urinaria es normal, debido a que
se mantiene la posición normal del

cuello vesical y uretra.
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3.a Que las curaciones obteni
l.a Que el descenso del cuello das mediante la plastia muscular

Precisamente por el estudio cis
tográfico pre y postoperatorio he
mos llegado a las siguientes con

clusiones:

vesical y uretra es una consecuen

cia de las alteraciones de las for
maciones músculo-aponeuróticas
encargadas del sostén y fijación de
los órganos génito-urinarios.

2.a Que estas modificaciones de

posición del cuello y uretra están
en íntima relación con el desarro
llo de la incontinencia urinaria de

esfuerzo en la mujer, siendo la
causa fundamentalla desaparición
del bloque formado por la uretra,
cuello vesical y pared vaginal, por
la distensión anormal de las for

maciones músculo-aponeuróticas

en el curso de partos laboriosos.
o intervenciones obstétricas vio
lentas e inoportunas.

vaginal ampliada, al obtenerse una.

buena restauración de los medios,
de fijación y sostén de los órganos.
genito-urinarios, comprueban el

valor de aquellos medios en la co

rrección de la incontínencia urina

ria de esfuerzo.

4.a Que ello tiene una impor
tancia clínica indudable, puesto.
que constituye el mejor argumen
to en defensa de la plastia museu

lar ampliada como medio de tra
tamiento de las incontinencias uri
narias de esfuerzo.
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fectos del sistema nervioso central ..

El enanismo esencial o nanoso

mía primordial, de características,

armónicas y proporcionadas, se.

distingue, ya en el nacimiento, por'

la exigüedad de peso y de la Ion _.

gitud corporal. El desarrollo ulte

rior se efectúa lentamente, pero la

maduración esquelética avanza a

un ritmo normal y a la época tam

bién normal se inicia la actividad

de las gónadas y comienza la pu

bertad. La exploración física no

acusa otra alteración patológica.

que la 'falta de crecimiento y los:

exámenes hormonales son total-

mente negativos. Este trastorno se

presenta a veces en forma esporá
dica, en otras ocasiones parece ser

heredado, especialmente por línea.

paterna, y puede ser también una.

característica racial, como ocurre'

con los pigmeos del Centro de:

Africa.

DIAGNOSTICO y TERAPEUTIC A DEL RETARDO

DEL CRECIMIENTO

Dr. J. M. CAÑADELl

S ON muy frecuentes los sanos

y enfermos con escaso creci

miento estatural que acuden al

médico familiar, al pediatra o al

endocrinólogo en demanda de ayu

da para aumentar su talla. Ello

plantea, en primer lugar, el pro

blema del diagnóstico de los múl

tiples factores que pueden ser res

ponsables de que el desarrollo no

se efectúe siguiendo un ritmo co

rrecto.

Basta el examen superficial para

reconocer un enanismo póttico a

una nanosomia desproporcionada

correspondiente a una condrodis

trofia (acondroplasia, gargoilismo,

enfermedad de Morquio, etc.) o a

una osteogénesis imperfecta.

o
Suelen ser suficientes la histo

ria clínica, la exploración general

y algunos métodos complementa

rios de diagnóstico para reconocer

las cortedades de talla debidas a

desnutrición general, hipovitami

nosis, enfermedades metabólicas,

cardíacas, renales, sanguíneas, he

páticas, intestinales o infecciosas.

Tampoco suele ser difícil el

diagnóstico del enanismo asociado

al mongolismo o a otros graves de-

LOS DIVERSOS TIPOS

DE ENANISMO ENDOCRINO

Una vez 'excluídos los tipos de'

enanismo anteriormente señalados,

queda el grupo heterogéneo de los.
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.retardos del crecimiento secunda

.rios o asociados a disfunción del
.sistema endocrino. Corresponden
.al hipotiroídismo, a la precocidad
.sexual, a la hiperfunción adreno

;cortical, a los síndromes de la age
.nesia gonadal y del seudohiperpa
.ratiroidismo y al hipopituitarismo
.anterior,

.

El diagnóstico clínico de estas
'formas de nanosomía a veces re

-sulta difícil sin el empleo de méto-
-dos de exploración especializada,
.aun cuando los' siguientes caracte
.res diferenciales suelen bastar pa-
ra establecerlo o, cuando menos,
-orientarlo correctamente.

Enanismo hipotiroideo

Corresponde a una aplasia con

.génita o adquirida del tiroides.
-Clínicamente se caracteriza por el

.gran retardo en el crecimiento, en

la erupción de los dientes y en el
.desarrollo óseo. La cara tiene un

aspecto abotargado y con expre
.sión o de indiferencia; la nariz es

'ancha y blanda y el puente nasal
,está hundido; la boca, casi siem

-pre entreabierta, a menudo resulta
-�insuficiente para albergar la len-

-gua extraordinariamente grande.
La piel es seca y pálida; pocas
'veces presenta la infiltración mixe
·dematosa característica del hipo
-tiroidismo de los adultos, y a me

'nudo tiene una coloración amari-
1lenta, que en las palmas y plantas
'puede adquirir un tono levemente
-anaranjado, secundaria a hiperca
.rotinemia. Los cabellos tienen una

implantación adelantada, crecen

poco y son'duros, secos y quebra
dizos; con frecuencia todo el cuer

po aparece cubierto por abundante
lanugo fetal. El abdomen está dis
tendido; el estreñimiento es cons

tante y no raras veces hay hernia
umbilical. Los músculos son hipo
tónicos, pero a veces tienen un

aspecto seudohipertrófico (MARA
ÑÓN 44, N. PENDE Y V. PENDE 47).
El déficit mental es otra caracte
rística constante del enanismo hi-

- potiroideo, cuya intensidad depen
de del inicio y de la cuantía de la
atrofia tiroidea, de la precocidad
con que se ha llevado a cabo el

diagnóstico y de la forma con que
se ha tratado al niño; en los casos

de tiroaplasia congénita no trata
dos, el desarrollo mental es nulo,
pero en las hipofunciones tiroideas
subclínicas y de aparición tardía
el retardo intelectual sólo puede
demostrarse mediante pruebas psi
cométricas. Los órganos genitales
no se desarrollan o crecen lenta e

insuficientemente, y este tipo de
enanismo se acompaña casi cons

tantemente de infantilísmo, aun

cuando, como afirma MARAÑÓN 44,
en algunos casos hay macrogeni
tosomía; esta anomalía sólo la he
mos observado en el sexo mascu

lino y en especial en el cretinismo
endémico.

En las formas clásicas de ena

nismo hipotiroïdea, el diagnóstico
clínico no suele ofrecer dificulta
des; en los tipos incompletos de
berá confirmarse por el hallazgo
de una disminución del metabolis-
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mo basal, la comprobación radio

lógica del retardo en la madura

ción esquelética, el aumento de la

colesterolemia, la disminución del

yodo plasmático precipitable con

las proteínas y, cuando ello sea

posible, por la disminución del po
der de captación tiroidea del yodo
radioactive. SUÁREZ PERDIGUERO 53

ha llamado la atención acerca del

valor diagnóstico de la determina

ción de la fosfatasa alcalina del

suero; en el hipotiroidismo se en

cuentra disminuida y se observa su

normalización administrarido tiroi

des a dosis correctas ..

El enanismo que acompaña al

cretinismo endémico presenta ca

racterísticas análogas al del hipo
tiroidismo grave. Suele acompa
ñarse de bocio, graves alteraciones

neurológicas, sordomudez y pro
funda deficiencia mental. En los

casos de simple insuficiencia "tiroi-'
dea, el tratamiento con tiroides
desecado produce una mejoría ge
neral de carácter espectacular, re

anudándose rápidamente el creci

miento; el cretinismo endémico

-expresión de un estado degene
rativo mucho más profundo y com

plejo- responde poco a la opote
rapia substitutiva.

rios. El diagnóstico clínico de es-"

tos casos suele ser obvio, pero el.
reconocimiento de las causas que.
han dado lugar al desarrollo se

xual precoz acostumbra a presen�
tar grandes dificultades.

En los niños cabe pensar en un

tumor testicular de células de Ley
dig; en las niñas existe la posibi
lidad de. que se deba a un tumor"

ovárico de células de la granulosa.
En uno y otro sexo puede deber-··

se a un corioepitelioma, neoplasia
productora de gonadotrofina corió-�

nica que estimula el crecimiento

y la actividad gonadales. En' uno y
otro sexo puede deberse también
a un tumor pineal a a cualquier
lesión que interese al hipotálamo
anterior. En las niñas, la precoci
dad forma parte del síndrome des

crito por ALBRIGHT 3, 4, constituído

por displasia poliostótica fibrosa,
manchas melánicas en la piel del

tronco y desarrollo sexual prema-·o
turo; el origen de la precocidad se'

atribuye en estos casos a lesión.

hipotalámica.
La híperfunción androgénica de"

la corteza suprarrenal, de origen
tumoral a híperplásico, puede cau

sal" precocidad sexual en los niños;
e� las. niñas dará origen a virili-··
zación.

Enanismo por precocidad sexual Otra causa de precocidad -an--

tes desconocida y ahora bastante

La precocidad sexual conduce frecuente-e- es' la administración,
inicialmente a un estímulo del cre- intencionada o por error, de hor

cimiento, el cual acaba, más o me- monas sexuales. Hemos visto 15�·

nos pronto, por soldadura prema- una niña de pocos meses con des

tura, antes de alcanzarse la talla
.

arrollo genital y hemorragias ute-·

normal, de los cartílagos epifísa- rinas irregulares debidos a la apJi-�
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.cacion reiterada de una pomada
-conteniendo estilbestrol con la fina

.lidad de curarle un vulgar intér

-trigo de las nalgas,
Finalmente, hay casos de verda-

.dera pubertad precoz que, por no

existir en ellos alteración patoló
gica reconocible, cabe considerar

como de fenómeno fisiológico cro-

-nológicamente adelantado. Se tra
. ta de una anomalía, a menudo fa
. miliar, más frecuente en el sexo

-femenino que en el masculino. En

'Ia literatura médica es famoso el

caso, publicado por ESCOMEL 22, de

-una india peruana que comenzó a

- menstruar a los ocho meses, que

a los cuatro años quedó embaraza

da y que a IQS cinco, por cesárea,
. dió a luz a un niño perfectamente
normal. Nosotros 13 observamos

-una niña que inició su menarquía
.a los dos años, y BAY�S y JARDí?

- publicaron un caso que comenzó a

-menstruar a los siete meses. Se-

.gún MARAÑÓN 44, hay un número

considerable de tallas cortas cuya
- patogenia seguramente es hiperge-
-ilital; con frecuencia se trata de.
-muchachos con desarrollo genital
- vigoroso, cabeza grande, facciones

-robustas y piernas cortas, arquea-

"das y muy velludas, que, en con

junto, tienen cierto parecido «fáu ..

-nico».

Enanismo por hiperfuncion
adrenocortical

La hiperfunción de la corteza

-suprarrenal causa en la infancia

. -doe=grupes- distintos de cuadros

clínicos, ambos asociados con dis

minución del crecimiento estatu

ral. La excesiva secreción de an

drógenos produce el ya citado

síndrome adrenogenital, con des

arrollo sexual prematuro, en los

niños, y virilización, en las niñas;
en uno y otro sexo se observa es

tímulo inicial de crecimiento, su

detención después y cortedad de

talla definitiva. La hiperproduc
ción de glucocorticoides causa el

síndrome de Cushing, con obesi

dad, estrías purpúreas en el ab

domen, plétora, hipertensión, dis

minución de la tolerancia a los

hidrocarbonados, osteoporosis y
aumento de la susceptibiJidad a las

infecciones. En estos casos suele

haber también detención del creci

miento, sin precedentes de esti .. ·

mulación, debido al efecto antiana

bólico de la hormona «8» a gluco
corticoides (ALBRIGHT i. 2; AL

BRIGHT Y REIFENSTEIN 4). Experi
mentalmente hemos demostrado

que la cortisona tiene un neto efec

to antagónico sobre la hormona

del crecimiento, pudiendo anular

la retención nitrogenada que esta

última posee 14.

El síndrome de Cushing puede
deberse a hiperplàsia simple de Ia

corteza suprarrenal, secundaria ,J),

estímulo hipofisario, o bien a un

tumor suprarrenal. La mayor par
te de casos vistos en adultos co

rresponde a la primera de ambas

etiologías; en los niños ocurre lo

contrarío, siendo más probable que
se deba a un tumor adrenocortical.
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Enanismo con agenesia gonadal

En 1938, TURNER 55 describió un

.sindrome caracterizado por corte

dad de talla, insuficiencia gonadal
completa y varias anomalías con

.génitas, entre las que destacan,

por su frecuencia, el cuello palmea
do, tórax en forma de tonel, eú-:
'bito valgo, coartación de la aorta,

espina bífida, pie excavado, poli
-dactilia, etc.; en un mismo caso

pueden darse una o varias anoma

"lías de las indicadas y es muy pa
.sible que la cortedad de talla sea

también un defecto constitucional
"no relacionado con ningún trastor
'no endocrino. VARNEY y colabora
dores 56 demostraron que e� el sín

drome de Turner hay un aumento

considerable de la excreción uri

naria de gonadotrofina folículo-es
timulante, lo cual se debe a la falta
'de la acción frenadora que normal
"mente ejercen las gónadas sobre
la hipófisis.

El síndrome de Turner se consi
-dera privativo del sexo femenino.
Los ovarios faltan en absoluto o

quedan reducidos a meros cordo
nes vestigiales de carácter fibróti
'co desprovistos de toda actividad
'endocrina. Consecutivamente a

"ello, el útero y la vagina siguen
siendo indefinidamente infantiles,
bay .amenorrea primaria y no se

desarrollan las mamas. DEL CAS
'TILLO y su grupo 19 propusieron la
'denominación de síndrome de los
'ovarios rudimentarios, pero, sin

-embargo, se han descrito también
.algunos casos aislados en ... mueha- '_.

chos (FLAVELL 27, GREENBLATT y
NIEBURGS 30, CULLEN 18), can apla
sia congénita del epitelio seminí
fero y malformaciones congénitas
análogas a las indicadas anterior
mente.

Enanismo con seudohipoparatiroidismo

ALBRIGHT Y. colaboradores (ver
ALBRIGHT y REIFENSTEIN 4) descri
bieron un síndrome con la misma

sintomatología clínica y bioquími
ca que la del hipoparatiroidismo,
pero que no parece ser debida a

la falta de hormona paratiroidea,
sino a una incapacidad de respon
der el organismo a su acción. En

cambio, con la administración de

dihidrotaquiesterol se observa au

mento de la calcemia, disminución
.

de la fosfatemia y desaparición de
los signos de tetania. La cara de
estos niños tiene un aspecto re

dondeado y aplanado; hay tenden
cia a la braquidactilia y cortedad
de talla atribuible al cierre prema
turo de las epífisis.

Enanismo por hipopituiiarismo

En la época del desarrollo, la
insuficiencia del lóbulo anterior de
la hipófisis causa una detención
del crecimiento somático y sexual,
que conduce a un enanismo pro
porcionado con infantilismo se

xual, detención de la maduración
esquelética y psiquismo correspon
diente a la edad que el enfermo
representa. La falta de crecimien
to -y-de -desarrollo.genítal. seatri-
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buyen a la falta de secreción de

hormonas somatotrófica y gona

dotróficas; en otros casos, la insu

ficiencia prehipofisaria es global y

junto a los mencionados signos
pueden hallarse ?tros correspon
dientes a hipotiroidismo o a hipo
función de la corteza suprarrenal
y en algunos niños pueden encon

trarse también síntomas de lesión

de la hipófisis posterior e hipotá
lamo, tales como diabetes insípida
o tendencia a Ja obesidad y el cua ..

dro de la enfermedad de Frôlich.

En la etiología del infantilismo

. hipofisario hay que considerar pri
meramente la posibilidad de que
exista un tumor hipofisario o para

hipofisario a un quiste de la bolsa

de Rathke que comprima a des

truyala hipófisis. Sin embargo, en

la mayoría de casos,' la explora
ción más minuciosa no revela la

presencia de una lesión intracra

neal expansiva, viéndonos obliga
dos a admitir Ja existencia de una

, hípoplasia congénita, tal vez fami

liar, del bloque "hipotálamo-hipofi
sario (MARAÑÓN 44). Nosotros 13, 16

hemos comprobado en estos casos

la frecuente existencia de otras

'anomalías congénitas, la más fre

cuente de las cuales es la raquis
quisis oculta' de las últimas vérte
bras lumbares o primeras sacras.

Clínicamente relacionables con

el infantilismo hipofisario y for

mando' una progresión gradativa
hacia el estado normal, hay una

serie de formas clínicas de retraso

somático y genital, de observación

muy frecuente, que a menudo pre-

sentan características familiares.

El crecimiento se enlentece a una

edad más o menos temprana, los

cambios morfológicos de la puber
tad se presentan tardíamente y a

menudo se desarrollan con mucha

lentitud, convirtiendo la fase ini

cial de infantilismo en un estado

de adolescentismo que persiste
tiempo y tiempo. Finalmente, sue-,

Je presentarse un brote rápido de

desarrollo que borra por completo
el anterior retraso a deja una cor

tedad de talla definitiva, aun cuan

do, a veces, también ocurre que la

pubertad nunca termina, persisten
abiertas las epífisis y el muchacho

llega a la edad adulta conservando

los caracteres somáticos, sexuales

y psíquicos de un .adolescente, pe

ro, incluso en estos casos, siempre
cabe esperar en que aparezca un

brote de rápido crecimiento que
acabe con el enanismo. ALBRIGHT'

y REIFENSTEIN 4 comentan el caso

de un enano hipopituitárico que

espontáneamente comenzó a cre

cer y que, por culpa de ello, perdió
su empleo de payaso dè circo.

'Como patogenia de la mayor

parte de estos casos> cabe invocar
,

un
.

simple 'retraso cronológico del'

fenómeno de la activación hipofi
saria que normalmente se presen
ta al iniciarse la pubertad (WIL
IUNS 66, MARAÑÓN 44). En las for

mas q u e espontáneamente no

mejoran hay que sospechar una.

lesión del bloque hipotálamo-hipo
ñsario de c'arácter" más grave;
finalmente, para los casos que ni

mejoran naturalmente, ni respon-

..
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den al tratamiento, se admite Ja

existencia de un estado refracta

rio del organismo a los estímulos

hipofisarios, pero nosotros tenemos

bastantes dudas acerca de la exis

tencia de tales casos, siendo lo más

probable que correspondan a otros

síndromes de enanismo genético y
no a hipopituitarismos ..

TRATAMIENTO

La terapéutica del retardo del

crecimiento y su pronóstico depen
den por completo de las causas

que lo motivan. No obstante, si

bien la técnica del tratamiento de

be variar y adaptarse a cada caso,

hay una serie de medidas genera
les de sentido médico común, úti

les en todos ellos, que, nunca con

viene olvidar y de las que depende
el éxito de otras medidas terapéu
ticas de carácter más específico.
A continuación las exponemos, más

a guisa de recordatorio, que con

afán de discutir su eficacia o me

canismo de acción.

Terapéutica general

Alimentación. Es absolutamen

te necesario conocer con exactitud

la dieta habitual del niño y adap
tarla de forma que cubra todas

sus necesidades en calorías, pro

teínas, elementos minerales y vita

minas. Se insistirá acerca de la

importancia que tiene un consumo

abundante de carne, pescado, leche

y sus derivados, huevos y verdu

ras y frutas' frescas. Para los ni-

ños difíciles e inapetentes resul

tan muy útiles los batidos efectua

dos con un aparato tipo Turmix;
los recomendamos como comple
mento de las comidas habituales

variando su composición (caldo con

carne o hígado ligeramente asa

dos; leche con huevos, cacao y azú

car; zumo de naranja con campo ..

ta, plátanos y otras frutas, etc.).

Complementos vitamínicos. Por

lo general prescribimos un prepa
rado polivitamínico de garantía,
administrado per 08_, y, excepto en

verano, una cucharada diaria de

aceite de hígado de bacalao. Si la

exploración clínica a el estudio de

la dieta hacen pensar en la posibi
lidad de un estado carencial, se

prescriben dosis de las correspon
dientes vitaminas por vía paren
teral.

Reposo y ejercicio. El primero
resulta necesario en los niños hi

poevolucionados con estado físico

precario, lo cual nos viene indica

do por el estudio de la gráfica de

WETZEL 61-64 (ver más adelante).
Cuando la senda de desarrollo co

rresponda a B-3 o bien a B-4, el

reposo se hace imprescindible. En

los niños nerviosos, con intranqui
lidad motora e insomnio, resultan

útiles, además, el cambio de am

biente, la estancia en el campo y

pequeñas dosis de sedantes y tran

quiJizantes.
Si el estado físico es satisfacto

rio (sendas A-l, M Y E-I), no es

necesario insistir con el reposo. Si
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hay tendencia a la obesidad (sen
das A-3 y A-4), puede ser reco

mendable la gimnasia a la práctica
asidua de algún deporte.

Estimulantes del apetito. So
mos totalmente escépticos acerca

de la eficacia de la mayoría de an

tianoréxicos que vienen empleán
dose. Una dieta bien equilibrada y

apetitosa, los complementos vita

mínicos, un ambiente tranquilo a

una permanencia en el campo siem

pre son más eficaces que la muy
discutible acción de los fármacos

que a continuación mencionamos.
Los preparados de arsénico, fós

foro, hierro, yodo, etc., en múlti

ples combinaciones, se utilizan des

de antiguo y de forma totalmente
empírica. Su mecanismo de acción
es dudoso.

Las inyecciones de pequeñas do
sis de insulina, muy empleadas
hace algunos años, últimamente
han sido objeto de 'bastantes críti
cas (BRICAIRE 12). Su empleo puede
resultar peligroso en los niños muy
desnutridos y con tendencia a la

hipoglucemia espontánea.
La isoniazida, a dosis de 0,40-

0,80 g. diarios, goza en la actuali
dad de gran predicamento. Según
WEIL y su grupo 60, que han revi
sado ampliamente esta cuestión, la
isoniazida actúa sobre los centros

hipotalámicos que regulan la sen

sación de apetito.
A la vitamina B12 se le atribu

ye también una acción estimulan
te del apetito y favorecedora del

crecimiento, independiente de sus

efectos sobre Ja medula ósea (WET
ZEL Y col. 65, JOLLIFFE y col. 35, VI

LACLARA 57), que, por otra parte,
otros investigadores no han podi
do confirmar 8, 49. Puede ensayarse
su empleo, por vía parenteral, aso

ciada a otros medicamentos y a

dosis de 59-100 microgramos al

día.

Terapéutica específica
Enanismo hipotiroideo

Su tratamiento específico es la

administración de tiroides deseca

do; la dl-tiroxina, a pesar de ser

un producto químicamente puro,
no tiene ventaja alguna sobre el

tiroides desecado, ya que, por ab
sorberse irregularments cuando se

administra en forma de comprimi
dos, obliga a darla en forma de

inyecciones (SALTER y ROSEN

BLUM 48). Laj-tíroxína y la triyo-
do-tironina, hormonas de acción
mucho más rápida y potente, to

davía no han pasado de la fase de

terapéutica experimental.
La pauta de MEAN� 46, que a con

tinuación exponemos, puede servir
de orientación para fijar las dosis
de polvo de tiroides según la edad
de los enfermos:

..

Edades Dosis diaria

2-4 meses

4 .. 8 »

S .. 12 »

1 .. 2 años
2-4 »

4-12 »

0,006 gr.
0,012 »

oms»
0,026 »

0,030-0,100 gr.
0,060-0,120 »

El tratamiento debe proseguirse
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sin interrupciones, vigilando su efi

cacia y adaptando la dosis diaria

de tiroides a los resultados obteni
dos. La dosis eficaz se alcanza

cuando comienzan a aparecer lige
ros signos de intoxicación; una

vez alcanzado este punto, se redu

ee la dosis, aumentándose muy li

geramente cuando hayan pasado
los signos de sobredosificación.
Para el aprovechamiento de la ca

rotina (protovitamina A) es indis

pensable la presencia de tiroides

(CAÑADELL y VALDECASAS 17) y los

niños con hipotiroidismo muy fre
cuentemente presentan signos de

avitaminosis A (VILANOVA Y CAÑA
DELL 58). La administración de di
cha vitamina, sea en forma de

concentrados, sea como aceite de

hígado de bacalao, se encuentra

especialmente indicada en estos

casos.

La eficacia de la terapéutica vie

ne indicada, no sólo por la desapa
rición gradual de los signos de hi- "

potiroidismo, sino también por la

reanudación del crecimiento esta

tural y el progresivo aumento de

la maduración esquelética. Las de�
terminaciones del metabolismo ba

sal son de poca utilidad en la in

fancia; más útiles resultan las

comprobaciones de la disminución
de la colesterolemia y del aumen

to de la fosfatasemia (SUÁREZ
PERDIGUERO 53).

El enanismo secundario al cretí
nismo endémico debe seguir las
mismas directrices, pero sus resul

tados nunca son tan satisfactorios
corno los que se obtienen en las

formas esporádicas de tiroaplasia
y en el hipotiroidismo infantil tra

tados precozmente.
Para la insuficiencia tiroidea se

cundaria a la falta de secreción de

tirotrofina hipofisaria puede ser

útil la administración de extractos

tirotróficos (Ambinon). En el mi
xedema primitivo, por atrofia del

tiroides, la tirotrofina resulta to

talmente inútil; en cambio, cuan

do el hipotiroidismo se debe a in

suficiencia hipofisaria, las inyec
ciones de extracto tirotrófico son

capaces de estimular al tiroides y
hacen desaparecer los síntomas de

bidos a la disminución" de su ac

tividad. Basándose en ello, se ha

recomendado efectuar, en los casos

de diagnóstico dudoso, un breve

tratamiento de prueba con tirotro
fina y estudiar sus efectos sobre el

metabolismo basal, la colesterole

mia, el yodo plasmático precipita
ble "con las proteínas y la capta
ción tiroidea de radioyodo (JEFFE
RIES Y col. 34; BISHOPRIC Y col. 10).
Si no se observa modificación al

guna en los resultados de estos exá
menes hay que concluir que el hi

potiroidismo no se debe a insufi
ciencia hipofisaria y el tratamiento
con tirotrofina fracasará. En caso

contrario, puede ensayarse el tra

tamiento con Ambinon., a razón de

1-2 c.c. (100-200 unidades Heyl-La
queur) cada día y luego a días al
ternos.

Enanismo por precocidad "sexual

Su tratamiento debe encaminar-
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se
.

a eliminar las causas de la pro
ducción excesiva o prematura de

hormonas sexuales. Si existe un tu
mor testicular, ovárico o adreno

cortical debe procederse. a su ex-
,

tirpación; los pinealomas y los tu
mores del tercer ventrículo e hi ..

potálamo posterior requieren tam
bién tratamiento quirúrgico inme

diato. El éxito del tratamiento y
las posibilidades de alcanzar una

talla normal dependerán del tipo y
localización del tumor y de lo ade

lantada que se halle la madura

ción esquelética alcanzada por el

enfermo.
La precocidad debida a hiper

plasia adrenocortical debe tratar
se mediante la administración de

cortisona, hidrocortisona, predni ..

sona. a prednisolona. Se considera

que en la biosíntesis normal de la

hidrocortisona, el colesterol, por
acción de la corticotrofina, se con

vierte en pregnenolona y que ésta,
por acción enzimática, se transfor
ma en progesterona, luego en .17-

hidroxiprogesterona y, finalmente,
en hidrocortisona (HECHTER y su

grupo 31) . Varios investigàdores
67-70, 39, 11 han admitido que el sín-
drome adrenogenital se produce
por un error del metabolismo que
hace difícil la síntesis de la hi

drocortisona; debido a ella, Se pro
duce un aumento de la secreción
de adrenocorticotrofina, la cual,
lejos de compensar la falta de hi

drocortisona, excita la producción
de andrógenos adrenocorticales,
los cuales, a su vez, causan virili
zación progresiva' e inhiben la se-

creción de gonadotrofinas hipofísa
rias. La administración de hidro

cortisona, cortisona, prednísona o

prednisolona restablece el equili
brio endocrino, reduce la produc-
ción de andrógenos, suprime el fre
no de la actividad gonadotrófica y

disminuye los signos de viriliza
eión. Indice de la hipersecreción de

andrógenos es el gran aumento
de la eliminación urinaria de 17 -ce

tosteroides, la cual se normaliza
mediante el tratamiento con los

corticoides mencionados.

La cortisona se administra dia

riamente, por vía intramuscular, a

razón de 100-50 mg., según la edad

del paciente y el grado de virili

zación; una vez se ha normalizado
la eliminación de 17-cetosteroídes,
su dosis se reduce .paulatínamente,
dando después, en forma continua,
la dosis mínima que mantenga su

valor .normal ; generalmente esta

dosis de sostenimiento es alrededor
de 10 mg. diarios. Lao hidrocorti

sona, y los otros corticoides se ad

ministran a mitad de dosis del
acetato de cortisona, pudiendo dar
se por vía oral. En todos los ca

sos hay que vigilar continuamente

la posibilidad de que aparezcan
síntomas de sobredosifieación, los

cuales, en su forma extrema, pue
den alcanzar al síndrome de Cus

hing. Según ha demostrado WIL

KINS Y col. 68, 69, el crecimiento de

los niños con síndrome adrenoge
nital, tratados según esta pauta,
sigue un ritmo normal. Nuestra ex

periencia se limita a dos casos; un
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niño de "cinco años con precocidad
sexual en el que se obtuvo la re

ducción de los 17 .. cetosteroides des

de 46 mg. a 5 mg., con dosis ini

ciales, de 50 mg. de acetato de cor

tisona que luego se redujeron a

10 mg. a días alternos, con lo que
se redujo el proceso de madura

ción y el ritmo de desarrollo siguió
por sus cauces normales. El segun
do caso corresponde a una mucha

cha de 17 años de edad con viri

lización progresiva desde los tres

años; la eliminación de 17 .. cetoste

roides alcanzaba a 80 mg. diarios,
descendiendo hasta 6-8 mg. me

diante la administración de hidro

cortisona a dosis iniciales de

50 mg., que luego fueron reduci

das a 10 mg. diarios; a los ocho

meses de tratamiento se desarro

llaron las mamas y comenzó la me

narquía, pero ha quedado definiti

vamente corta de talla, puesto que
la maduración esquelética había

cortcluído cuando se inició el tra

tamiento (SPENCE y CAÑADELL 52).
Es posible que algunos casos de

hirsutismo femenino y de hipervi
rilismo en muchachos correspon
dan a formas ligeras del síndrome

adrenogenital suceptibles de, co

rrección mediante tratamiento con

corticoides.

Si se comprueba una elevada ex

creción de 17-cetosteroides que no

se reduce mediante la administra

ción de corticoides hay que sospe
char que la virilización probable
mente se debe a neoplasia supra
rrenal. El examen radiográfico, pre
via insuflación de gas y eventual-

mente la laparatomía exploradora
aclararán el diagnóstico; en caso

afirmativo, el tratamiento siempre
será quirúrgico.

Enanismo por hipercorticalismo

La hiperfunción de la corteza

suprarrenal puede dar origen al

síndrome aldreno-genital (hiper
producción de andrógenos) o al

síndrome de Cushing (hiperproduc
ción de corticoides). La terapéuti
ca del primero de estos estados ya
ha sido referida. El síndrome de

Cushing el). la infancia' casi siem

pre se debe a un tumor de la cor ...

teza suprarrenal; en estos casos

se impone siempre efectuar un €8-

tudio radiográfico previa insufla

ción perirrenal o la lumbotomía

exploradora. Si se comprueba una

. simple 'hiperplasia cortical puede
efectuarse la suprarrenalectomía
unilateral seguida de radioterapia
hipofisaria; eventualmente, puede
ser necesaria la extirpación ulte

rior de la mitad 'o trescuartas par
tes de la suprarrenal restante

(BISHOP 9,; SPENCE y CAÑADELL 52).
Como coadyuvantes pueden utili

zarse Jos esteroides de acción ana

bólica o dosis altas de hormona del

crecimiento (ver enanismo por in

suficiencia hipofisaria) a fin de

contrarrestar los efectos de Ia ex

cesiva producción de glucocorti ..

coides.

Enanismo en la agenesia gonadal

El tratamiento del síndrome de
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Turner y de los estados afines debe
llevarse a cabo mediante la admi
nistración de estrógenos, en las

muchachas, y de testorterona, en

los muchachos; las inyecciones de

gonadotrofinas son totalmente inú

tiles, puesto que precisamente en

estos estados hay hipergonadotro
finuria como consecuencia de la

falta de actividad endocrina de las

gónadas. El tratamiento correcto
conduce al desarrollo de los órga
nos genitales accesorios y de los
caracteres sexuales secundarios,
pero la esterilidad es defínitíva, El
crecimiento se estimula muy poco
y las enfermas con síndrome de
Turner quedan permanentemente
cortas de talla. En tres casos de
este tipo, con talla muy inferior a

la normal, fracasamos en todos
nuestros intentos de hacerlas cre

cer, a pesar de tener todavía abier
tas las epífisis, por lo que admiti
mos que, como una anomalía con

génita más, existe un estado re

fractario frente a la acción, de los
factores que estimulan el creci
miento.

Enanismo en el

s eudohipoparatiroidismo

En los pocos casos de este raro

síndrome que se conocen, la corte
dad de talla no se modificó median
te la administración de dihidrota

quiesterol, vitamina D o calcio, los
cuales se han demostrado eficaces

para combatir las manifestaciones
tetánicas 4.

Enanismo por insuficiencia hipofisaria

En las formas graves, pero afor
tunadamente poco frecuentes, de
bidas a destrucción tumoral de la

hipófisis anterior hay que conside

rar, en primer lugar, las posibili
dades del tratamiento quirúrgico,
el cual resultará imperativo cuan

do existan signos de hipertensión
intracraneal. En los casos de in
fantilismo aneoplásico y en las tan
frecuentes formas de hipoevolu
ción prepuberal y adolescentismo,
un tratamiento hormonal bien con

ducido casi siempre conducirá a re

sultados muy estimables. El trata
miento básico de estos casos debe
llevarse a 'cabo mediante la admi
nistración conjunta a alterna de
hormona del crecimiento y de este ..

roides anabólicos, eventualmente
complementados con tiroides u

otros preparados. Las medidas de
tratamiento general anteriormente

expuestas deben ser seguidas rigu
rosamente a fin de asegurar el éxi
to de la terapéutica fundamental.

1) Hormona del crecimiento.-
Ya que el enanismo hipofisario se

debe a la falta de hormona del cre

cimiento (somatotrofina, STH), ló

gico es admitir que la administra
ción de un preparado hipofisario
que contenga este factor debería
suplir esta insuficiencia y causar

un estímulo del desarrollo. Efec

tivamente, en el terreno experimen-
tal se ha demostrado que Ja extir

pación de la hipófisis causa una de
tención del crecimiento, el cual
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puede reanudarse e incluso alcan

zarse un gigantismo administran

do hormona somatotrófica 23, 24, 43.

Por otro lado, el síndrome clínico

del hipopituitarismo anterior re

meda exactamente el cuadro que
se observa en el perro a en la rata

después de la ablación hipofisaria.
Sin embargo, si bien en un princi
pio se dieron a conocer algunos re

sultados interesantes con el em

plea de la somatotrofína, pronto se

publicaron una serie de trabajos
de carácter negativo 50, 26, 6 que in-

cluso han hecho sospechar a algu
nos investigadores -KINSELL 37,

entre ellos-e- de si, por lo que ata

ñe a la especie humana, la hormo

na del crecimiento tiene realmente

la acción anabólica que se observa
en los animales de laboratorio a

quizas únicamente prepara un

«clima hormonal» favorable para
que se manifiesten los efectos de

otras hormonas. Sin embargo, la

hormona del crecimiento ha sido
aislada en forma electroforética
mente pura a partir de hipófisis
humanas, en cantidades similares

a las obtenidas de hipófisis bovi

nas y con iguales propiedades bio

lógicas (GEMZELL y LI 28) •

Para explicar los fracasos se ha

insinuado que puede existir una es

pecificidad característica del géne
ro humano, de forma que en el

hombre sólo resultaría activa la

somatotrofína procedente de hi

pófisis humanas 29; en algunos ca

sos se ha demostrado que provoca
la formación de anticuerpos (anti
somatotrofina) que anulan sus

efectos 51; en otros, finalmente, la

falta de éxito se ha debido a que
el preparado ensayado contenía

cantidades significativas de hor

mona adrenocorticotrófica que, por
su acción antianabólica, contra

rrestaron la acción de la somato

trofina 37.
En los últimos años, con la ob

tención de preparados liofilizados

y de alto grado de pureza ha sido

repetidamente confirmada la ac

ción anabólica y favorecedora del

desarrollo de la somatotrofina 21.

CARBALLEIRA y col. 17 bIS han podido
demostrar que después de una sola

inyección de hormona del creci

miento se observa un descenso de

la tasa de aminoácidos y de nitró

geno no proteico del plasma, así

como una reducción de la elimina

ción nitrogenada que alcanza un

20-30 por cien; ambos fenómenos

son atribuíbles al aumento de la

síntesis proteica. LABORI, JAULMES

y KUNLIN 42 han efectuado nume
rosos ensayos en operados. y trau

matizados observando efectos ex

traordinariamente favorables en

su recuperación. SHORR y su gru

po 51, en la reunión internacional

convocada para el estudio de los

efectos clínicos y biológicos de Ia

hormona del crecimiento, afirma

ron haber demostrado que produ
ce retención nitrogenada y aumen

to de la talla y peso en niños con

enanismo hipopituitárico.
Nosotros 14, en experiencias pre

liminares efectuadas con Crecen

tol} demostramos la neta acción

anabólica de la somatotrofina y en
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numerosos ensayos clínicos, lleva

dos a cabo durante más de tres

años, en algunos niños con enanis

mo hipofisario y en numerosos ca

sos de hipoevolutivismo prepube
ral, hemos observado que produce
un indudable efecto estimulante del

desarrollo somático. Después de
una inyección inicial de 1-2 c.c.

(equivalente a 8-16 u. R.), conti
nuamos el tratamiento dando 3-
4 cc. a días alternos por espacio
de tres a cuatro meses seguidos.
Sus efectos suelen manifestarse al

final de este período, pero en mu

chos casos puede anticiparse su

éxito a su ineficacia observando el

comportamiento de la fosfatemia.

Efectivamente, la fosfatemia de un

niño normal oscila entre 5 y 7 mg.

por 100 c.c. de plasma y desciende
a 2-4 mg. al iniciarse la puber
tad 38; en los niños con detención
del crecimiento encontramos valo

res de fosfatemia iguales a muy

próximos a los del adulto (inferio
res a 5. mg.); la administración de
hormona del crecimiento durante
una semana causa una, elevación

muy significativa deIa fosfatemia

(en uno de nuestros casos pasó de

2,5 a 6,3 mg.) en los pacientes que
luego demuestran ser" sensibles a

su acción; los casos con fosfate
mia inicialmente elevada probable
mente no corresponden a enanis
mos hipofisarios y de antemano

puede afirmarse qúe el tratamiento
con hormona del crecimiento re

sultará inútil, mientras que sihay
disminución de la fosfatemia y no

se observa su aumento con la so-

matotrofína, hay que concluir que
se tratará de un caso refractario
a su acción.

Dos ínconvenientes presenta el
tratamiento con hormona somato
trófica. El primero consiste en la

producción de antihormonas que
hacen que su efecto sólo sea tem

poral; por tal razón aconsejamos
inyectarla por períodos de tres o

cuatro meses, reanudándola des-

después de una temporada de sus

pensión, salvo que se hayan efec
tuado determinaciones periódicas
de la fosfatemia y se haya com

probado que persiste el aumento

inicialmente logrado, en cuyo caso

nos consideramos autorizados a

proseguir su inyección durante dos
a tres meses más. El segundo in

conveniente es la posibilidad de
disminuir la tolerancia hidrocarbo
nada y causar una diebetes melli

tus, análoga a la diabetes metahi

pofisaria observada en los perros
tratados con extractos hipofisa
rios; esta eventualidad, a pesar de

ser remota,
.

creemos que basta

para contraindicar su empleo en

los niños con carga hereditaria de
diabetes y obliga a examinar la

presencia de glucosa en la orina

periódicamente en los casos some

tidos a tratamiento. KINSELL 37 ob

servó en algunos ensayos elevación
de la curva de glucemia, pero se

trató de una alteración subclínica

Y' transitoría que desapareció rápi
damente al suspender el trata
miento. Nosotros no hemos obser
vado nunca alteraciones ·de este

tipo y creemos que el 'peligro de
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seis meses, pasados los cuales sus:

efectos disminuyen considerable

mente. Esta terapéutica, sin em-·

bargo, adolece del grave inconve

niente de producir precocidad .se

xual y, a veces, ginecomastia; en

las niñas, a fin de reducir el peli
gro de virilización es aconsejable
intentar el tratamiento con la mi-·

tad de las dosis indicadas.

La cuantía del crecimiento lo

grada con la administración de"

derivados de la testosterona equi
vale al brote que normalmente se"

presenta durante la pubertad y,

por consiguiente, tiene que ser de

cuantía limitada, finalizando con

'el cierre de los cartílagos epifisa-
rios. Tanto es así que WILKINS 66:·

se pregunta si el resultado del tra

tamiento androgénico 'posiblemen
te no sea otro que el de acelerar et

crecimiento, lográndose con la ma-�

yor rapidez la estatura que sin te

rapéutica alguna se hubiera alean
zado. Nosotros empleamos los an-·

drógenos durante breves períodos,
alternando con la hormona del cre

cimiento y suspendiéndolo si apa
reeen signos de precocidad a viri-·
lización a bien se observa un neto

incremento de la maduración ósea.
A fin de disminuir los efectos se-·

cundarios anteriormente expues-·
tos, se ha recomendado Ja adminis

tración de otros esteroides que po

seyendo la potencia anabólica de

la testosterona tengan una menor

acción androgénica. El androsten

dial, la androstanolona y sus deri
vados metílicos parecían cumplir
ambos requisitos; esta esperanza.
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causar una diabetes permanente es

tan remoto que no obliga a pres
cindir de su empleo en los casos

en que realmente está indicada la

hormona del crecimiento.

2) Esteroides anabólicos. - En

1935, KOCHAKIAN y MURLIN 41 de

mostraron que los extractos de

orina del varón, no solamente te

nían efectos androgénicos, sino que
también son capaces de producir
una marcada retención de nitróge
no. Posteriormente se observó que
la testosterona y sus ésteres tienen
también acción anabólica, tanto en

los animales de experimentación
(KOCHAKIAN 39) como en las per
sonas (KENYON 36). De ahí procede
el empleo de la testosterona y sus

derivados en el tratamiento del

enanismo, de la caquexia de Sim

monds, de la osteoporosis, del sín
drome de Cushing y de otros pro
cesos en los que está aumentado
el catabolismo de las proteínas.

En el caso concreto de los ena

nismos y estados hipoevolutivos
prepuberales, la inyección de
25 mg. de propionato de testoste
rona dos veces a la semana a Ja

inyección de 100 mg. de enantato
de testosterona (Testoviron-Depot)
cada quince días o bien la admi
nistración sublingual de 20 mg.
diarios de metil-testosterona (cua
tro comprimidos al día de Metil
testosierouie a de Androxin), a

menudo causa un aumento del vi

gor físico y del desarrollo muscu

lar y un estímulo del crecimiento,
sostenido por espacio de cinco o
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.no se ha visto confirmada y los es ...

tudios de KOCHAKIAN 40 y los de

HERSHBERG y su grupo 32 han de

mostrado que estos compuestos
tienen una débil acción anabólica

que cursa paralela .a un efecto an ...

,drogénico también débil. WIL

XINS 66 opina también que estos

'compuestos no favorecen el creci

miento.

HERSHBERG y col. 32 han demos

trado que la nor-testosterona (equi-
valente a la testosterona sin el pri
'mer metilo angular) reúne las COIl

.dicionea adecuadas, ya que posee
-una potencia androgénica veinte

'veces menor que la de la testos

terona y, en cambio, mantiene su

misma acción anabólica; análogas
propiedades tienen la etil-nortes

tosterona, la metil-nortestosterona

-y varios ésteres de todos estos

compuestos (DRILL y SAUNDERS 20).
�l fenilpropionato de norandroste
-nolona (Durabolin) es un nuevo

producto perteneciente a este gru ...

�po; viene preparado en inyectables
de 25 mg., de los cuales puede ad ..

'ministrarse uno cada diez o quin
'"Ce días.

3) Gonadotrofina coriónica. -

.Actúa estimulando la producción
-de andrógenos por parte de las cé
'lulas de Leydig y sus efectos equi
'valen a los de la administración de

-testosterona a sus derivados. Su

indicación electiva radica en los ni-

-ños con infantilismo sexual, crip
torquídia o retraso puberal, pu
.diendo administrarse conjuntamen
·t� con la hormona del crecimiento,

ambos productos mezclados en la

misma jeringuilla, a dosis de 500

a 1.500 unidades, tres veces a la

semana.

El desarrollo de los folículos de

Graaf y la secreción de estrógenos
no se estimulan mediante la admi

nistración de gonadotrofina corió

nica. La gonadotrofina del suera

dè la yegua preñada tiene efectos

folículo-estimulantes, pero sus re

sultados terapéuticos no son muy
satisfactorios.

, il

4) Tiroides. - Según MARA

ÑÓN� 44, las pequeñas dosis de tiroi

des -del orden de 0,05 a 0,10 g. al

dia- resultan beneficiosas en los

casos de insuficiencia tiro-hipoñsa
ria y como complemento de otras

medicaciones. Según ESCAMILLA f
BENNET 21, las pequeñas dosis de

tiroides potencializan los efectos de

la hormona. del crecimiento. Cree

mos que su empleo debe ser muy

vigilado, en especial cuando hay
signos de insuficiencia adrenocorti

cal, la cual puede agravarse si se

rebasan los límites de la tolerancia
al tiroides, ya de por si muy redu
cida en estos casos.

5) Bstrôqenos. - Carecen del
efecto anabólico de los andrógenos
y, por tanto, no estimulan el cre

cimiento y aceleran la unión de los

cartílagos epifisarios. FERRIER 25

propuso su administración, por vía

perlingual, a dosis muy débiles y
en forma cíclica, can' lo cual, se

gún parece, se estimula la función

somatotrófica de la hipófisis. A tal



Marzo-Abril 1959 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGÍA 91

fin recomienda iniciar el trata

miento con cinco gotas diarias de

Progynon débil, aumentando de día

en día en una gota, hasta llegar a

treinta gotas diarias; se interrum

pe el tratamiento por espacio de
una semana y se reanuda el ciclo
comenzando de nuevo por cinco go
tas al dia. Este método de trata
miento puede ensayarse en las mu

chachas con infantilismo, compro
bando que no produzca una rápida
maduración sexual que conduciría
al cierre definitivo de las epífisis.

MARTIN y WILKINS 4S recomien
dan asociar estrógenos a la testos

terona, especialmente en las niñas,
a fin de evitar los efectos virili
zantes de esta última. Aconsejan
dar 1 mg. diario de estilbestrol,
conjuntamente con 10-20 mg. de.

metil-testosterona; el tratamiento
debe proseguirse por espacio de
ocho a nueve meses.

COMPROBACION y REGISTRO
DE LOS RESULTADOS

La observación de los enfermos
sometidos a tratamiento por retar
do del desarrollo debe efectuarse a

intervalos de cuatro a seis sema

nas, comprobándose la evolución
de su estado físico y sexual y la

posible aparición de efectos inde
seables de la terapéutica.

Un método objetivo muy útil

para determinar el estado físico y
seguir la marcha del desarrollo es

pel empleo de Ja gráfica de WETZEL
'61-64, cuyo fundamento radica en

los siguientes principios:

1) El desarrollo de un niño

normal sigue a lo largo de un ca

ml! a senda de estado físico (par
te izquierda de la gráfica) que co

rresponde a su propio tipo cons

titucional.

2) Cada niño debe considerar

se como a su propio patrón com

parativo. La gráfica está cons

truida de forma que permite el re

gistro de las variaciones cuantita
tivas del estado físico, nivel de

desarrollo, curva de crecimiento

(auxódromos) y necesidades calóri
cas en relación con la talla, peso,
edad y sexo.

Por Io que atañe a la constitu
ción física, las sendas A-l, M y
B-1 corresponden a los niños de

tipo medio; las sendas A-2 y A-3
son las de los niños de tipo rollizo

y las sendas B-2 y B-3 son las de
los niños de constitución grácil.
Por fuera de A-3 hay que admitir

que existe obesidad patológica y
por fuera de B-3 la degadez es ex

cesiva.
Las sendas de estado físico es

tán cruzadas perpendicularmente
por una. serie de líneas paralelas,
numeradas desde O ,a 180, que co

rresponden a los niveles de isodes
arrollo. Un niño con crecimiento
normal mantiene su propia senda
de estado físico y avanza a razón
de unos 12 niveles por año.

La parte derecha de la gráfica
contiene las curvas de crecimiento
normal (auxódromos) para uno y
otro sexo. Basta traspasar a esta
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parte el valor del nivel de isodes

arrollo en el punto correspondíen
te a la edad para saber cual es la

curva de crecimiento que sigue el

niño; las curvas inferiores al 67

por ciento deben considerarse

como a crecimiento retardado.
El empleo de estas gráficas no

está exento de críticas. Se ha di

cho de ellas que son demasiado

complicadas para su empleo gene
ral 59; bastan unos minutos de

atención para familiarizarse con

ellas y comprender su sencillez.
SUÁREZ PERDIGUERO 53 indica que
cuando un niño mejora de estado

físico alcanza niveles de isodes

arrollo que no guardan relación

con el incremento de Ja talla; la

parte izquierda de la gráfica pone
inmediatamente en evidencia esta

particularidad. Otra crítica del

método es que para juzgar acerca

del estado y desarrollo sólo se to

man dos variables -el peso y la

talla- en función de la edad y el

sexo, es decir, sin tener en cuenta

otras medidas" antropométricas, ni

el grado de maduración esqueléti
ca (WATSON y LOWREY 59). Nos

otros creemos que realmente este

estudio es de una importancia ex

trema, en especial para juzgar el

grado de retardo y determinar la

capacidad potencial de desarrollo.
El índice de maduración ósea se

determina mediante el examen ra

diográfico de las manos y muñe

cas, comparando las radiografías
con patrones de su misma edad y
sexo. El atlas radiográfico de ma

duración más completo que cono-

cernas es el de TODD ,54, el cual in

cluye patrones de ambos sexos,

desde los tres meses de edad a los

19 años, tomando como determi

nantes de la maduración, no sola

mente la sucesiva aparición de los

huesos del carpo, sino también

multitud de factores anatómicos.

El estudio de la maduración esque
lética debe efectuarse a intervalos

de tres a seis meses.

Las gráficas adjuntas registran
el crecimiento y desarrollo de otros

tantos casos y la ínñuencia de dis

tintas formas de tratamiento.

Gráfica 1. Coresponde a una niña de
8 años de edad con tiroaplasia congénita.
A los dos años de edad se sospechó el diag ... ·

nóstico de insuficiencia tiroidea e inició tra

tamiento muy irregular con tiroides deseca ....

do, el cuat' fué totalmente abandonado a los:
cinco años. Observada por primera vez a

los 8 años. se confirma el diagnóstico y se

insiste acerca de la necesidad de llevar a

cabo tratamiento persístente, Peso 185 Kg.;
talla 109; nivel de isodesarrollo 30; estadal
físico A-I; auxódromo inferior al 98 %; pa
trón de maduración ósea n.º 11 del atlas
de Todd (corresponde a 4 años y 3 meses).

En el transcurso del año siguiente, la niña

sufrió tos ferina, sarampión y bronconeu
monía consecutiva y el tratamiento se sus

pendió durante largas temporadas. El au ..

mento de la talla alcanzó únicamente 2 ems ..

y el nivel de isodesarrollo subió hasta 375:
siguió en la senda de estado físico A·l y la

curva auxodrómica persistió por debajo de

la línea del 98 %.
A partir de los 9 años, el tratamiento se

lleva a cabo con asiduidad y el estado de

la niña se vigila periódicamente. En un año

crece 13 cms., alcanza un nivel de ísodes
arrollo por encima de 60 y la curva auxo

drómíca alcanza ya la linea del 98 %. La
maduración esquelética corresponde al pa ...

trón n.º 15 (edad 6 años y 3 meses).
Entre los 10 y los 11 años. el crecimiento'

prosigue a un ritmo bastante bueno. Aumen ..

ta desde 124 hasta 130 ems. con un nivel'
de isodesarrollo de 77,5. La senda de estado
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físico pasó de A�l a M y la curva auxodró ...

mica cruzó la linea del 98 %.

Gráfica 2. Niño de 9 años y 6 meses

afecto de enanismo y diabetes insípida con

estado general bastante pobre. El tratamien

to con pituitrina requiere la inyección de
5 u. i. a intervalos de ocho horas para evi ....

tar la gran poliuria; el polvo de hipófisis
posterior aplicado en forma de' rapé a las
torundas empapadas en solución de pituí
trina colocadas en las fosas nasales son mal
tolerados o ineficaces. Durante el primer año

de tratamiento sólo crece un centímetro, pier
de un kilo de peso y su estado físico des
ciende a B-3.

A los 10 años, inicia tratamiento con ta

nato de pitresina; 5 u, i. reducen la poliu
ria por espacio de unas 36 horas y después
durante dos y hasta tres días. Se asocian
20 mg. de metil-testosterona diarios (cua
tro comprimidos de Androxin por vía sub-

lingual). Se observa gran mejoría qeneral
que se traduce por cambio de la senda de
estado físico, desde 8-3 a 8 ....2, aumento de
peso e incremento de la talla de 3 ems.

A los 10 años y medio, continuando con

el mismo tratamiento, se comienza a adrninis
trar Crecentol, a razón de 3-4 cms., tres

veces a la semana. El brote de crecimiento
se íntensífica: la talla pasa de 132 a 137
centímetros; el nivel de isodesarrollo pasa
de 67 a 85; la senda de estado físico me

jora todavia más y pasa a B-1.

Entre los 11 i los 12 años, sigue toman

do, alternativamente Crecentol y comprimi ....

dos de Androxin, así como una ampolla de
tanate de pitresina cada tres días. Gana
durante este año 7 ems. de talla, mantiene

un buen estado físico y la curva auxodró
mica sobrepasa la línea del 67 %.

Durante este año se observaron ligeros
signos de precocidad sexual y un rápido
aumento de la maduración esquelética, des ....

de el patrón 21 (9 años y 3 meses) al pa
trón 25 (11 años y 3 meses). Se suspendió
la metil-testosterona, continuando con las in

yecciones de Crecentol y de tanato de pi ....

tresina, Durante los seis meses siguientes,
se mantuvo el mismo ritmo de crecimiento;
aumentó la talla 6 ems.; conservó un buen
estado físico (senda B .... l); la curva auxodró ....

mica siguió ascendiendo; la maduración ósea

no adelantó y los signos de precocidad re

trocedieron ligeramente. Inicia tratamiento

con Dursbolin, una ampolla cada quince
días.

Gráfica 3. Niño de 6 años de edad, con

estado físico precario y detención del cre

cimiento por espacio de unos dos años. Ena ...

nismo hipofisario «idiopático»; espina bífida
oculta de la última lumbar y primera sacra,

con enuresis nocturna e incontinencia fecal.
Sin adelantar durante un año de tratamien

to con pequeñas dosis de tiroides e ínyec ...

ciones de metíl-androstendiol, Inicia trata ...

miento con Crecentol a los 7 años; crece

4 ems, en el espacio de siete meses y mejora
su senda de estado físico. Se asocia a la
hormona del crecimiento 15 mg. de metil ...

testosterona y prosigue con ambos produc ...

tos hasta los 8 años; el brote de desarrollo
continua ininterrumpido y se comprueba el

paso a la senda M (anteriormente B--2, B-3).
Entre los 7 y los 8 años el niño creció 12
centímetros, ganando cerca 50 niveles; la
curva se acercó rápidamente a la línea au-

xodrómica normal (67 %).
.

Entre los 8 y los 9 años continuó con

tratamiento alterno o conjunto de Crec�n ...

tal y Metil-testostero ide. Ganó otros 12 ems.

(de 121 ems, a 133 cms.] y mantuvo un buen
estado físico. Desapareció la incontinencia

fecal y mejoró considerablemente su enure ...

sis. La curva auxodrómica cruzó la línea del
67 %.

Se suspendió el tratamiento hormonal. En
los seis meses siguientes, ganó otros 3 ems.

La maduración esquelética siguió una mar ...

cha paralela al proceso de desarrollo. Al ini ...

ciarse el tratamiento correspondía al patrón
número 12 del atlas de Todd (edad ósea 4
años y 9 meses; edad cronológica 7 años);
al concluir la observación equivalía al pa ...

trón n,Q 19 (edad ósea 8 años y 3 meses;

edad cronológica. 9 años y 6 meses).

Gráfica 4. Muchacho de 13 años de
edad, con crecimiento lento, pero continuo.

y estado hipoevolutivo general. Anteceden ...

tes familiares de casos análogos. La explo
ración endocrina no descubre la existencia
de alteraciones; tampoco se encuentran mal ...

formaciones congénitas. Los tratamientos an ...

teriores, con compuestos vitamínicos, rayos
ultravioleta, preparados fosfo-arsenícales, et

cétera, parece ser que no han sido capaces
de incrementar el ritmo de desarrollo.

Se ensaya tratamiento con hormona del
crecimiento (Crecentol 4 C.C., tres veces a
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NUESTRAS PRIMERAS AMIGDALECTOMIAS

CON SCANDICAIN *

Dr. J. ROCA RIBAS

DESDE su descubrimiento por

HOLLER, en 1884, hasta nues

tros días, la anestesia local, mejor
dicho, los anestésicos que tienen

esta acción, sufren una evolución
constante en busca de un fármaco

que reuna las condiciones de per
fección que señala VELÁZQUEZ: pe

queña toxicidad con suficiente pro

longación de su acción local, que
acertadamente GARCÍA VALDECASAS

marca en una duración compren
dida entre media y una hora, com

pleta falta de acción irritante local

y de los tejidos y sin alteraciones

generales en el organismo si se

absorbe, ser vasoconstrictor local

0, sino, que permita una franca

asociación a cuerpos de estas pro

piedades. En torno a estas normas,

se varía la arquitectura del primer
núcleo anestésico, identificado en

la cocaína, introduciendo distintas

cadenas a grupos para aminorar la

toxicidad, a la par que aumentar

'el poder anestésico. Se suceden

nuevos cuerpos químicos, hasta lle

gar al descubrimiento de la novo

caína por' EINHORN en el año 1905;
al conseguirse con esta menor to-

'" Agradecemos a Industrial Ibérica Químico Farmacéutica, S. A., concesionaria de Ab Boters,
Nobeîlcrict (Suecia), por habernos dado toda clase de facilidades para poder realizar el presente trabajo.

xicidad, las indicaciones de la pro

caína aumentan, administrándose

en todas las edades de la vida, des

de la infancia, asociada a los anti

bióticos para prolongar su acción,
'

hasta la vejez con las nuevas apor

taciones hechas a la geriatria por

ASLAND, sin olvidar las innumera-
.

bIes anestesias quirúrgicas y odon

tológicas; esta profusión en su em

pleo nos permite afirmar que es

uno de los medicamentos más em

pleados, siendo raro el individuo al

cual no se le haya administrado

por una causa li otra.

Esta gran cantidad de química
introducida en el

.

cuerpo humano

en frase acertada de FARRERONS

CA, es lógico que sensibilice al or

ganismo; concretándonos a la pro

caína, que se hidroliza con faci

lidad, al no eliminarse totalmente,
libera cuerpos sensibilizantes para
nuevas aplicaciones, no tan solo

de procaína, sino de otros cuerpos

(medicamentos, alimentos, tintu ..

ras, etc.), cuyo común denomina

dor es el grupo PARA, nuevo con

cepto en la alergia química; a esta

intoxicación que podríamos deno-
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minar alérgica de la procaína, cabe

añadir otras: la de la procaína per

se) y la de otras substancias a la

cual se asocia, tales como los va

soconstrictores para potenciar Ç3U

acción a para ·isquemiar la zona a

operar, de ahí la complejidad etio

lógica de los síndromes tóxicos de

la procaína.
.

Nuestra especialidad tiene algo
de peculiar en cuanto a la aneste

sia local se refiere; raro es el oto

rrinolaringólogo que no ha vivido.
una' anestesia tumultuosa con un

cuadro de intoxicación procaínica
nias o 'menos grave. Las muertes
no son citadas en su mayoría, dice

CANUYT; confirman este aserto
M. PORTMAN, entre los extranjeros,
y'BERINI GIMÉNEZ, entre nosotros,
en sincera comunicación valorando
la frecuencia, cada día mayor, de
estos accidentes, que dejan una

huella sombría de temor y exaltan
la prudencia en su empleo; paradó
jicamente a esta cautela, los ciru

janos citan como rareza' estos ac

cidentes a pesar de inyectar gran
des cantidades de anestésico. Este
hecho clínico diferencial entre ci

rujanos y otorrinolaringólogos,
que nosotros ponemos de manifies
to, HARNISCH lo había observado
al estudiar la farmacodinamia de
los anestésicos, anunciando que la
toxicidad de estos aumentaba
cuando se inyectaban en la cabeza

y el cuello de los animales de ex

perimentaeíón, de ahí su prueba

:1: Scandicain en España, Carbocain t'u otros países, lanzado por la firma comercial sueca A bo
Bofors .VobeUl1'1lt.

experimental que él denomina do

sis de efecto; esto nos explicaría
el por qué los cirujanos citan me

nos accidentes anestésicos, por in

tervenir corrientemente en zonas

que no son la cabeza ni el cuello.
Estas razones nos han inducido

a emplear este nuevo anestésico *,
aureolado de una nula toxicidad
con verdadero interés, ·pero sin de

jarnos infíuenciar de antemano y
más bien con un franco recelo para
poderlo juzgar con la máxima

ecuanimidad.

El Scandicain es el clorhidrato
de la 2,6-dimetilanilida del ácido N

metil hexahidro-picolínico, cuya
fórmula estructural es

C,H2

Las características químicas son

las siguientes:
Peso molecular 285,5.
Punto de fusión 261º C.

Resistencia a la hidrolisis, tanto

ácida como alcalina. ,

Las soluciones tienen un pH 6,9 ..

Polvo cristalino de color blanco.

Inodoro, de sabor amargo y sa-

lado.

De estas cualidades químicas; al

gunas se traducen en ventajas far

macológicas como la estabilidad
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de las soluciones, resistiendo va

rias veces la ebullición.

Sin que se alteren sus cualida-

des anestésicas, por su pH las so

luciones son menos dolorosas, dis

minuyendo la sensación de disten

sión; su resistencia a la hidrolisis

eliminándose totalmente, decrecen

las sensibilizacione. alérgicas.
Hemos practicado 100 amigda-

1ectomías con Scandícaín, en titu

Iaciones ally 2 % sin adición de

vasoconstrictores, para no enmas-.

carar los resultados, en enfermos

comprendidos entre los 3 y 58

años, indistintamente hombres y

mujeres, a los cuales se les toma

ba el pulso y la tensión arterial an

tes y después de la intervención.

Durante el tiempo que mediaba en, ..

tre el final de la inyección anesté

sica y el comiezo del acto quirúrgi
co, les preguntábamos a intervalos

'si acusaban molestias subjetivas
(mareos, taquicardia, dolor de ca

'beza, temblor etc.); con estos da ...

tos agrupamos los enfermos en tres

Iotes:

A. Compuesto por 25 enfermos

[cuya edad oscilaba entre 18 y 35

.años, anestesiados con Scandicain.

B. Compuesto por 25 enfermos

'cuya edad oscilaba entre 18 y 40

años, anestesiados con Scandicain

y Novocaína. Este grupo lo subdi

vidimos en dos, a fin de poder com

'Parar los efectos de ambos anesté

.sicos y solventar la duda de si la

amígdala derecha es más sensible

que la izquierda:

a) Iniciamos la anestesia in

yectando Novocaína en la amígda
la izquierda y luego Scandicain en

la derecha.

b ) Inyectamos primero la iz

quierda con Scandicain, y a conti

nuación la derecha con Novocaína.

c. a) 6 enfermos mayores de

50 años.

b) 38 niños cuya edad oscilaba

entre 3 y 10 años.

c) 7 enfermos reoperados, con

un intervalo de tiempo comprendi
do entre tres meses y dos años de

la primera intervención a la reo

peración.

Obtenemos un 80 % de. aneste

sias perfectas; Jas imperfecciones
las justificamos por tres razones:

Insuficiente cantidad de anestésico,
acción quirúrgica demasiado inme

diata a la anestesia y por ser el in

dividuo refractario.

En los enfermos mayores de 50

años no observamos ninguna va-·

riación sensible del pulso, ni de la

tensión. En los niños constatamos

la inocuidad de la droga en com

paración con la novocaína, que ve

níamos empleando hace. tiempo;
menos dolor al inyectar; la hemo-

.

rragia, que podríamos llamar nor-
.

mal de la intervención, fué mucho

menor,

Los enfermos reoperados, cuyas
manifestaciones ponderamos en

grado sumo, por ser enfermos, que

aceptaban la segunda operación
con recelo, todos con unanimidad.
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espontánea elogiaron la anestesia, letales de Scandicain en los anima

que ellos calificaron de indolora, les de experimentación.
sin tener antecedentes de la anes-
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RESUMEN

1.Q En las primeras 100· amig
dalectomías en que hemos emplea
do el Scandicain, la anestesia ha

sido perfecta en un 80 %, sin nin

gún accidente.

2.Q No se observaron variacio

nes sensibles de pulso y tensión.

3.Q La anestesia es más inme

diata, más profunda y más dura
dera.

4.º La hemorragia es mucho

menor, no precisando vasoconstric

tores, evitando así las molestias

propias de estos (palpitaciones,
temblor, dolor de cabeza y vasodi

latación secundaria).

5.º Porsu pH, produce menos

dolor al inyectar.
6.º Disminución de las reaccio

nes alérgicas, al eliminarse total

mente.
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QUISTE HIDATIDICO DE PULMON *

ANATOMIA PATOLOGICA DEL QUISTE HIDATIDICO'

PULMONAR

Dr. E. BIETO REIMAN

HAY ciertas leyes de la biología
que son inmutables por estar

basadas en la comprobación direc

ta de fenómenos objetivos. Una de

estas leyes es la que corresponde
al ciclo evolutivo de la Taenia

echinococcus. Desde que DEVÉ es

tableció sus principios fundamen

tales, poco se ha podido añadir si

no es en cuestiones de detalle.

En cualquier tratado de Parasi

tología elemental se encuentra des

crito con toda amplitud este ciclo

evolutiva. Recordarlo aquí no tre

ne otro objeto que el recapitulati
vo; veamos someramente lo que
ocurre:

El platelminto Taenia echinococ

cus implantado en el intestino del

perro y hermafrodita, acumula los

huevos fecundados en su anillo ter

minal. Una vez expulsados con laa

heces, soli ingeridos por los anima

les herbívoros (oveja, buey, carne ..

ro, etc.) y en su intestino delgado
es reabsorbida la cutícula de los

óvulos fecundados. Al quedar en

libertad los embriones hexacantos,
atraviesan la mucosa, penetran en

los vasos sanguíneos y linfáticos,

* Me:"a de discusión del American College of chest Physicians. Capitulo de Barcelona. Zarago-�
za, 3I�3-19.58.

y por la vena porta, llegan al hí ... -

gada. Los embriones que no son

retenidos por el filtro hepático, a

través de las supra-hepáticas Y'
cava inferior van al corazón dere

cho y de aquí al pulmón. Como es.

lógico, los pocos que atraviesan el

filtro pulmonar, por el corazón iz-·

quierdo y la aorta., van a la circu-

lación general.
Sea cual sea Ja estación interme-·

dia en que coloniza (hígado, pul-··
món, etc.) el embrión se desarro-·

lla tomando un estado vesicular y

constituyendo la vesícula hidatídi-·,

ca a hidátide de Hipócrates. Esta.

crece lentamente y en su cavidad.

llena de líquido claro, van cayendo
los escolex de la capa germinativa ..

Si al sacrificar el animal infesta-·

do Jos órganos que contienen hi-·

dátides son ingeridos por el pe-·

rra, a partir de los escolex se des

arrollan nuevas tenias adultas, ce-·

rrándose así el ciclo evolutivo que

cumple con la ley biológica funda-

mental de la perpetuación de las I

especies.
En pocas palabras, et ciclo eVQ-·

lutivo de la Taenia echinococcus"
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tiene un huésped definitivo: el pe

rra; y un huésped int rmediario:

el animal herbívoro. Los dos se

complementan y su funci
I'

n es fi

nalista.

Pero si el que es infestado es el

hombre, sea por el mecanismo que
sea (verduras sin hervir. caricias

de la lengua del perro, besos en su

hocico portador orrient de óvu

los por su contacto íntimo con otros

perros, etc., etc.), entonces el em

:�rión al llegar al filtro hepático o

pulmonar y colonizar allí. en su

desarrollo hace una función en el

vacío, pues no es fácil que sus ór

ganos sean despué s ingeridos por
el perro. Podríamos decir, utilizan-
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¡."j.'.!".). . (j\li:-;tl' hidatídico l n lol iu lnr lo.

do una paradoja, que el hombre es

un huésped terminal que sufriendo

la enfermedad evita Ja propaga
ción del parásito.

Una vez desarrollada la vesícu-

tiple, situado en uno o en los dos

pulmones, en la base o en el vérti

ce, el quiste hidatídico es una ve

sícula globulosa (figuras núms. 1

y 2) o bilobulada (figura núm. 3),.

de un tamaño variable que oscila

de un huevo de paloma a una.

naranja grande (excepcionalmente
mayor) llena de un líquido trans-·

¡,ï � .

J a PH r t l' nu cl i a (le II Il (_j11 i :-; lL'

In pleno jlélri'll(Jlli 111(\.

la hidatídica en el pulmón del hom

bre, ¿qué características anatómi

cas tiene?

Normalmente, sea único o múl-
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Fi:.!, (i. - Xl i cr o uln nu r q u e v ixu a l i za la-. vcsícu lu-, p'lJlígl"-
ras de la cara i ut e r n a dl' la iuc m brn n a madre

'_parente, limpio, como «agua de

roca» de composición química muy

compleja, conteniendo ntre otros

elementos ácido succínico, patogno-
.mónico de este tipo de liquido.

Si practicamos un corte por la

'parte media de un quiste hidatídi
co puro, no infectado) situado en

-el parénquima, cosa que hemos po
dido hacer por unas circunstancias

excepcionales qu nos han permiti
do estudiarlo «in situ» (figura nú
mero 4), vemos que [m superficie
interna, de un color blanco-nacara

do (figura núm. 5), presenta unas

vesículas, como cabezas de afiler,
semi-traslúcidas, que se hacen vi
sibles al examinarlas con lupa (fi-
gura núm. 6). Estas vesículas a

cápsulas prolígeras, juntamente
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Fig. 7 - Barro h i.ln t íd ico.

con los escolex, al desprenderse de

la capa germinativa, constituyen
el barro hidatídico (figura núm. 7).
'En éste, es frecuente encontrar ve

sículas hijas cuyo aspecto es el de

marse a la senilidad y notar que
la proliferación de la membrana

madre está en peligro, reacciona

produciendo estas vesículas hijas.
Tanto en el barro hidatídico, como

en las vesículas hijas, encontra

mos los escolex (figura numo 9), que
son de forma ovoide, contienen

corpúsculos refingentes en su inte

rior y una corona de ganchos en

l:"'ig. 8. - V sícu l as hijas aisladas.

pequeñas esférulas translúcidas,

'semejantes a perlas (figura núme

ro 8). Para algunos autores, su

presencia es un signo de supervi
vencia del parásito, que al aproxi-
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uno de sus polos. Esta corona que

hemos podido visualizar de frente,

gracias a un procedimiento espe
cial de desecación (figura núm. O),
está constituída por 30-4-0 ganchos

cuya morfología recuerda las es

pinas de las rosas.

Si continuamos nuestro examen

del complejo parasitario denomina-

do quist hidatídic, vemos qu
stá constituíd d dentro a afu -

ra, por la membrana madre, la ad
venticia y el parénquima periquís
tico.

La membran fi dre a hidátid

propiamente dicha que ya hemos

descrito macroscópicamente por su

superficie interna, histológicamen-
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Fi�. 12. - Cort· f on tal Ic Ull q 1 i:l > h ida tíd ic jov n

nr i nfe 'tndo, sit nudo '1 llar' 11 ru i ma ulmonar.

onstituída r dos eapas
a núm. 1): la interna, o ger

o fèrtil f rmada por un

fibrilar qu nei rra unos

ul s
" fringentes, que como

areeidos a los

xterna forma

una substancia hialina dis
aralelas estra-

tifieadas atognomónieas ara el

diagnóstico histológico, como rei

teradamente ha demostrado COLL
COLOMÉ.

Inmediatamente por fuera de Ia

membrana madre se encuentra la

adventicia, caballo de batalla de

los distintos procedimientos qui
rúrgicos de ablación. Aquí debe-
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Fig. p,. - Dvtu Ilc ligura anterior. AtcIc ctaxia si m nlc del
,

parénquima ucriquístico.

'ig. 14. - Quist hidatídico con II Iv nticia. > e ha corta
(10 é ta por 1 mitad respet rido la posición respective

le ambos.

fi . s hacer un inciso y subrayar
que, a nuestro modo de ver todos
los confusionismos creados alrede

dor de esta adventicia, son debidos

a una rigidez dogmática excesiva

que retende englobar en un deno

minador común momentos patoló
gicos distintos. Nos explicaremos:

S' Io que examinamos es un quis
te hidatídico puro) no infectado y

relativam nte re i nt

arrollo (figura núm.
n u des ...

2) ve emos

que por fuera de la m mbran I a-

no hay más u una ha

banda de par'nquim

do y no fibrosa o (figura núm. 3.) .

Esta banda de atelectasia simple,
reversible es un hecho anatómico
esencial que xplica Ia facilidad
con que desapar ce la cavidad re-
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sidual ost-quística una vez supri..

mido el globo vesicular.

hora bien si lo que examina

mos es un quiste hidatídico de lar

a duracion que por la acción com-

quiste y del parénquima), ha dado

lugar a la reacción fibrosante del

parénquima periquístico, entonces
tenemos una verdadera adventicia

que será una cápsula fibrosa, den-

p r calcific ción.

Fig. 15. - :\[ola hidatídica '11 cavidad pleural.

ig. r6. - D g n ración d 1

binada de factores irritativos, me

eánicos (debidos al crecimiento),
infecciosos (flora bacteriana de

"asociación) y químicos (substan
cías anafilácticas y proteicas del

sa, Íntimamente adherida al parén
quima circunvecino, del que no le

separa ningún plano de cIivaje con

abundantes vasos nutricios y que
contiene en su interior Ia membra-
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Abandonado a su propia suerte

un intento de su rvivencia al en

vejecer, llegand a ocupar total

mente la cavida uística, consti-

tuyendo el quiste o la mola vesicu-

na madre igual como la cáscara

con iene el huevo (figura núm. 14).

l-<'üC 7. - Degeneración del qui. te por gelatiniza ión.

Fig'. 18. - Xl ern bra na ncar 1 da con dis �r h esclerosi
V r iqu ísti a.

el quiste hidatídico puede seguir
uno de estos caminos:

lar (ésta última más frecuente en

las cavidades libr s) (figura núme

ro 15).
l.º Proliferar intensamente pro

duciendo gran cantidad de vesícu

las hijas que, como decíamos, es

2.Q Degenerar y morir ya sea

por calciñcación (figura núm. 16)
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más frecuente en los quistes hepá
ticos, ya sea por gelatinización (fi
gura núm. 17).

pulsión tan sólo del líquido (hida
toptisis), quedando la membrana

plegada sobre sí misma (figura nú

mero 18), constituyendo lo que se

conoce con el nombre de «membra

na encarcelada», incluída en el hue-
3.º Rotura y vaciamiento total

al exterior con expulsión completa

Fig-. 19. - ':'lelllbrana en .arcclacla con piocscler osis :y
l ir o nqu iectasias per iq u í-Li 'as.

Fig'. 20. - ,:,[cl1IlJrana encarcela la COil cápsula abcesal
fillro:-:a densa p rio ní: t ica.

e la membrana (parto hidatídico)
v uración espontánea.

ea que ha creado en su crecimien
to y fuente de abcesos, bronquiec-
tasias, infecciones, hemorragias,

4.� Fisuración o rotura con ex- etcétera (figuras núms. 19 y 20).
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En este breve repasar no ha sido

pretensión nuestra agotar todos los

problemas anatomopatológicos que

plantea el quiste hidatídico, tanto

en su génesis, como en los distintos

mementos de su desarrollo. Nues-

Vol. XXXIX. - N.� 152

tro objetivo ha sido, simplemen...

te, mostrar las imágenes anatómi
cas que hemos tenido ocasión·de ob
servar durante los ya largos años
de nuestro acontecer anatorno

clínico.



QUISTE HIDATIDICO PULMONAR.

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL

Dr. F. TEllO VALDIVIESO

Valoración de la imagen
radiológica

RADIOLÓGICAMENTE sólo se pue

.

de afirmar la naturaleza equi-
.

nococósica de una imagen patológi
ca pulmonar, cuando ésta muestra

los dos componentes perceptibles
del quiste, la adventicia y la mem

brana hidatídica. Pa.ra que sean

'perceptibles ambas es necesario

que se haya evacuado bastante can

tidad de líquido hidatídico y que

haya sido sustituído por aire. Si la

'evacuación dellíquido y su sustitu

ción por aire ha sido total, queda
1a membrana arrugada en la parte
inferior de la cavidad, formando a

veces una masa densa, lo que por

algunos ha sido llamada signo del

Peñón. Pero así a veces es difícil

diferenciarlo radiológicamente de

una cavidad tuberculosa insuflada

'Û de aspecto quístico, con un con

tenido compacto. Si la evacuación

no ha sido total, se percibe muchas

veces sobresalir parcialmente a la

membrana sobre el nivel líquido.
Algunos autores sudamericanos

'han llamado a esto signo del Ca

molete, que es una planta acuática

de allí.

Cuando se evacúa ellíquido quís
tico es excepcional que persista la

membrana adherida a la adventi

cia, pues la aposición de ambas se

debe a la presión del líquido hida

tídico. En la superficie de contacto

entre la membrana y la adventicia

se abren un cierto número de bron

quíos, lo que hace que al
v

disminuir

el contenido líquido, el aire entre,
no sólo por el bronquio donde se

ha perforado la membrana, sino

por otros también.

Cuando la membrana no se ha

perforado y permanece todo el lí

quido, no se la puede individualizar
radiológicamente. Sin embargo, en

este estado puede presentarse una

situación que muestra una imagen
característica. Es cuando la mem

brana hidatídica se ha separado
parcialmente de la adventicia por

haber pasado aire desde los bron

quios al intersticio, hasta entonces

espacio virtual y ahora real. El

aire se dispone en la parte alta, en

forma de burbuja si es muy poca

cantidad, y si es más cantidad, for-

mando un casquete aéreo. Esta dis

posición es realmente típica, pues

las tumoraciones o supuraciones no

la adoptan. Excepcionalmente cabe

que un fuerte traumatismo toráci

co produzca el desgarro de paren

quima pulmonar alrededor de una
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tumoración. Pero la imagen aérea
que se produce es irregular y no de
esta forma.

Como es universalmente conoci
do, el quiste, cuando está lleno y
en contacto la membrana con la ad

venticia, se muestra solo como una

imagen homogénea de límites en

general bastante limpios. Entonces
la alteración pulmonar perihidáti
ca se reduce a 'Una fina capa de ate

lectasia por compresión y a unas

ligeras alteraciones inflamatorias,
constituyendo lo que se denomina
adventicia. Esta imagen es la que
se ha señalado como. característi
ca. Como sucede siempre, contra la

exageración de aceptar sin. más co

mo equinococósicas a todas las

imágenes de este tipo, surgió la re

acción de considerar que la mayor
parte de las veces no lo eran. Du
rante el tercero y cuarto decenio
de este siglo se ha perdido mucho
tiempo en discutir estas dos posi
ciones. Sin embargo, la realidad es

que las imágenes que parecen quis
tes hidatídicos en general sí lo son.

Sobre todo en regiones de infesta
ción equinococôsica. Pero si en las
situaciones descritas anteriormen
te era conveniente completar la
formación de juicio con la historia

y los exámenes biológicos, en esta
situación hacerlo es absolutamente
necesario. La imagen radiológica
en estos casos da una orientación,
pero no una seguridad.

La forma no es necesariamente
esférica. Debemos recordar que la
membrana hidatídica no está fir
memente - sujeta al parenquima

pulmonar que la circunda, la ad-

venticia, como sucede en las neo

plasias. Solamente está apuesta,
Por ello si al crecer el quiste en-

cuentra en su contorno estructuras
de distinta resistencia, se deforma,
expansionándose más en unas di-
recciones que en otras. Esto se per
cibe perfectamente en los que se-

apoyan sobre pared costal, diafrag
ma y mediastino. Pero también en

el centro del pulmón, los gruesos
vasos y bronquios lo deforman ..

Pueden motivar una hendidura de
su contorno, que adopta una forma.

policíclica.
La existencia de un borde lim

pio, neto, tampoco es un elemento,
decisivo. Bastantes tumoraciones.
no equinococósicas también lo tie
nen. Los hamartomas, neurino
mas, ganglioneuromas, endotelio
mas pleurales, quistes dermoides y
aneurismas lo tienen con mucha
frecuencia. También las metástasis;
de carcinomas y sarcomas extra-

pulmonares. A veces los cánceres
primitivos bronquiales periféricos:
en sus primeras fases producen
imágenes redondeadas de borde ne-

to. Además, con mucha frecuencia,
en la equinococosis, las alteraciones
del parénquima pulmonar no se Ii
mitan a lo que suele constituir la.

adventicia, sino que se extienden,
produciéndose zonas ínfíamatorias.
a atelectásicas 'más o menos am
plias que deforman el contorno ..

Puede haber entonces en su con

torno alteraciones traveculares, ex

presión de linfagitis y de reacción
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conjuntiva; Y precisamente este

desfiecamiento peritumoral es el

que se pretende valorar en la duda

para decidir la etiología neoplásica
de una tumoración redondeada.

Para que estas alteraciones infla

matorias se produzcan no es im

prescindible que haya una infec

ción asociada. A veces bastan los

estímulos antigénicos del propio
quiste.

Los quistes pequeños del tama

ño de avellanas o menores, dan una

imagen tenue que produce poco
contraste con el parenquima cir
cundante. En ellos y en los que 'son

algo mayores se plantea con algu
na frecuencia su diferenciación con

infiltrados redondos o cavidades es

pesadas tuberculosas. Bastantes ve

ces el estudio del conjunto del

parenquima pulmonar mostrando
otras alteraciones evidentes tuber

culosas puede dar una orientación.

Pero naturalmente en un tubercu

loso también puede aparecer un

quiste. Se ha indicado como ele
mento diferencial, la existencia de
zonas calciñcadas en dicha imagen.
En general, suele ser cierto, pero
no siempre. Los quistes pulmona
res, a diferencia de los quistes he

páticos no suelen mostrar en su ad
venticia zonas de calcificación. Pero

algunos sí las tienen.
La resistencia del parénquima

pulmonar a la expansión del equi
nococo parece ser mayor en el cen

tro del lóbulo y hacia el hílio. Pro
bablemente es debido a la mayor
densidaden vasos y bronquios.' Por
ello los quistes, tienen tendencia a

aumentar más y desplazarse hacia.

la periferia de los lóbulos, hacia Ia.

pleura, tanto costal como diafrag
mática a cisural. Así los quistes de

un cierto volumen son con mucha

frecuencia marginales, si en vez de

considerar al pulmón entero con

sideramos un lóbulo aislado. Allle-·

gar a la pleura cisural encuentran

una mayor resistencia que los con-

tiene en su aumento y los deforma
determinando su expansión en di
rección paralela a la cisura. Se per-·
cibe con frecuencia en forma alar

gada al girar en radioscopia al en-·

fermo y en las proyecciones late-

rales radiográficas.
,

En los quistes que se apoyan en

la pared para diferenciarlos de una

pleuritis localizada con derrame,
se ha utilizado la agudeza de su

implantación sobre la pared. Pero

la existencia en estos casos de re-·

acciones pleurales locales borra los

ángulos de implantación y no per-
miten utilizar esto. Además, este
dato de los ángulos lo comparten
también otras tumoraciones pul
monares y aun algunas pleurales.

Después de la expulsión del li-.

quido puede permanecer retenida
la membrana. Posteriormente se

retrae la cavidad y desaparece el

aire, originándose una imagen ma- .

ciza mucho más pequeña que el

quiste intacto. Su contorno es irre- .

gular y su densidad no uniforme.
Cuando es descubierto en esta si-.
tuación y no se acusa el anteceden-.
te de la vómica hidatídica, no hay

> posibilidad-. de, orientar-Ia búsque-.
da en' este sentido más-que 'tenien-.
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-do siempre presente esta posibili
.. dad.

Muchas veces, tanto los quistes
cerrados como abiertos, están en

.mascarados por la infección.

En los mismos quistes cerrados,
"las alteraciones estáticas y diná
micas del parénquima pulmonar
circundante favorecen en algunos
casos la implantación de los .gér
.menes habituales de la flora res-

�piratoria, produciéndose inflama

ciones más a menos extensas que

'pueden motivar secundariamente
zonas atelectásicas. En estasitua
ción el quiste está total o parcial
mente enmascarado. Hay veces que
sólo se percibe una imagen de in-
'filtración irregular con bordes es

"fumados. Los grandes quistes" no

-suelen estar englobados en zonas

atelectásicas pues su volumen ha-

ce imposible que la zona afectada
se retraiga lo suficiente para en-

,'mascararIa totalmente. Pero, en

cambio, sus bordes aparecen inten
.samente desflecados en forma de
'cabellera, como es habitual en bas
-tantes carcinomas.

En los quistes abiertos la infec
,ción es frecuentísima. El contenido
se transforma en purulento. Cuan

. do el drenaje es intermitente y
"existen períodos en que no drena,
t con cierta frecuencia se hace gan

. grenoso. La cantidad de líquido y
de aire es variable, pudiendo en-

.ocasiones estar el quiste totalmen
"te lleno de líquido, no viéndose la

.ímagen de membrana: La pared de
Ja cavidad quística, la adventicia,

aparece más a menos gruesa y

densa, según la intensidad de su

infección. A veces se producen me

canismos de insuflación de la ca

vidad. Cuando la infiltración peri
quística es extensa resulta imposi
ble diferenciarla de un absceso pul
monar de otro etiología.

Cuando se ha infectado una ca

vidad quistica retraída sobre una

membrana y no se percibe espa.cio
hidroaéreo, la imagen maciza e

.irregular hace pensar sobre todo
en una. neoplasia infectada.

La pleura es afectada de diverso
modo. Por la excitación de la pre
sión, por los antígenos hidatídicos,
por el contenido del quiste cuando
se rompe en ella y por la infección
secundaria, Con alguna frecuencia
su irritación no sólo se manifiesta
como una inflamación plástica lo

cal, sino con grandes derrames que
pueden ocultar el quiste. En quis
tes próximos a pleura la ruptura
del parénquima periquístico y de
la pleura producen neumotórax.
En estos casos se puede sospechar
la existencia de un quiste por per ...

cibirse con mayor a menor .clari-
dad en el muñón pulmonar. Cuando
el colapso pulmonar es muy inten
so a veces destaca poco la diferen
cia de densidad de la imagen quís
tica. Puede hacerla sospechar una

irregularidad del borde del muñón
pulmonar. Cuando se ha produci
do un hidrotórax las dificultades
suelen aumentar. En todos estos
casos la sospecha obliga a una eva-

cuación total de líquido y a su sus

titución por aire con objeto de acla-
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rar el problema y tornar una neci
.sión quirúrgica.

1\ veces en estos casos de neu

motórax y derrames pleurales, el

quiste se ha expulsado entero en

Ia cavidad pleural o se ha abierto
-en ella vertiendo su contenido.

Los quistes en contacto con la

'pared excepcionalmente se pro-.
lapsan entre dos costillas, alterán

·dolas entonces algo. Pero no lle

gan a destruir la imagen ósea
"haciéndola desaparecer, como su

(cede con las neoplasias.
El tiempo impide que entremos

-en tratar de diferenciar la locali

.zación supra a infradiafragmática
<de los quistes de base, aunque esto

'puede tener diferencia para la téc
'nica quirúrgica.

Tampoco vamos a entrar, por
falta de tiempo, en la exposición
de los problemas diagnósticos de
10s quistes múltiples.

Valoración de la historia

La valoración de la imagen ra

diológica nos deja, pues, numero

.sas veces en la estacada. La his

toria nos puede brindar el dato

'positivo de la expulsión de la mem

brana en forma de pellejos, y me

.nos frecuentemente la expulsión
de vesículas hijas como hollejos
de uva. Pero para que sean valo

rabIes estos hechos' deben ser ex

'presados sin duda alguna. Tam
bién es suficiente el dato de la
vómica del líquido transparente.
Pero muchas veces cuando se ex-

pulsa está ya infectado y pierde
valor este dato.

Se ha insistido en que los 'quis
tes hidatídicos se toleran muy
bien, no repercutiendo en el esta
do general del individuo. Natural
mente que esto' sólo se refiere a

los quistes no infectados. Ello es

verdad en la inmensa mayoría de
las veces, pero quiero señalar que
existen casos de quistes antiguos
sin infección que producen una ca-

.

quexia hidatídica y en jóvenes una

falta de desarrollo. Yo he visto
dos casos en que el desarrollo y
la nutrición mejoró rápidamente
cuando fué extirpado el quiste.

Eosinofilia

La eosinofilia no es nunca un

dato de seguridad, sino de apoyo
relativo. Hay que tener en cuenta

que la tuberculosis, las micosis,
otras granulomatosis y las neopla
sias pueden presentar eosinofilia

de cierta consideración. Además,
en algunos quistes no �se produce
eosinofilia en ningún momento de
su evolución. Los quistes viejos" y
los infectados no suelen presen
tarla.

Cas�ni

La valoración de la reacción de

Casoni sí tiene una gran impor
tancia, pero hay que hacer varias
salvedades, Debe valorarse correc

tamente la reacción. La medida es

la intensidad y extensión de la pa
pula, no del eritema. Hay que re-
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maño con la papula recién inyec- .convendría intervenir.

tada. Si se repiten laareacciones,
conviene realizarlas en otro sitio
del cuerpo en que se ha realizado
la anterior.

calcar, además, que la papula an

tes de desaparecer tiene tendencia

a difundirse algo. Por ello cuando

no se ha tenido esto en cuenta, se

han dado casos negativos como li

geramente positivos. Para aceptar
como positiva una reacción debe

existir una clara diferencia de ta-

Se ha considerado como valora

ble sólo a la reacción precoz. La

que se produce entre los 10 minu
tos y 1 hora. Sin embargo, yo he

observado repetidas veces que en

los quistes viejos, muertos, no es

raro que esta reacción precoz sea

negativa a dudosa, y, sin embar

go, pasadas las 16 horas aparece
una intensa reacción cuyo máximo

suele ser a las 24 horas. Por ello

yo valoro hace mucho tiempo tam
bién la reacción tardía y la consi
dero como bastante específica.

En los quistes infectados no es

raro que la reacción de Casoni sea

negativa. En un tanto por ciento,
que según distintas estadísticas
oscila del 10 al 20 %, también es

negativa la reacción de Casoni en

los quistes cerrados no infectados.

Quizá por no haberse sensibili
zado suficientemente la piel del

sujeto. En ocasiones, vómicas re

petidas parecen desensibilizar al su-

jeto haciéndose la reacción nega
tiva.

La concordancia de la reacción.
de Weinberg con la clínica suele'

ser menor. No la practicamos de:

modo sistemático, reservándola só
lo para casos dudosos, en los que
de no tratarse de un quiste no

Broncografia

Se ha utilizado a la broncogra
fía como técnica de diagnóstico>
diferencial. Con ella se pone en evi
dencia que los quistes al crecer'

empujan las ramas bronquiales en

tre las cuales están situados pro-·
duciendo una separación de ellas.
En cambio, las inflamaciones y las'

neoplasias no separan las ramas'

bronquiales, sino que las invaden.

Yo sólo empleo excepcionalmente
esta técnica en, algún caso, en el
cual si no se trata de una hidatido-,
sis está contraindicada totalmente
la intervención quirúrgica.

Punción
.'

También sólo empleo la punción.
de la tumoración en aquellos casos'

en que, de no tratarse de un quis-
te, está totalmente contraindicada.
una intervención. 'En estos casos'

se realiza en el quirófano, para Sl

se comprueba un quiste intervenir

acto seguido.
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PANTOTENATO y SULFATO DE ESTREPTOMICINA

Pantostracina E+D
PANTOTENATO y SULFATO de OIHIORO y ESTREPTOMICINA
En solución ya preparada y dispuesta para su uso inmediato.

Plazo de validez: DOS AÑOS.

LAB O RAT O R lOS ROB E R T, ValenciaI314·BARCELONA' r



PANTOSTRACINA
Tres preparaciones:

PANTOSTRACINA D

PANTOSTRACINA ,E
PANTOSTRACINA E+D

Un incoñvenlente Como es sabido, el margen de aplicación terapeutica de
la Estreptomicina y de la Dihidroestreptomicina está limi

tado por el efecto tóxico de las mismas, que se manifiesta en especial sobre el apa
rato vestibular y el auditiv.o, respectivamente. Aun siendo la Dihidroestreptomicina
la mitad menos tóxica que la Estreptomicina, produce alteraciones a veces irrever ..

sibles de la función auditiva en los tratamientos prolongados. Esto obliga, en función
·de la toxicidad, a limitar a interrumpir la estreptomicinoterapia que, a poder ser

más persistente, rendiría mejores resultados.
los ensayos con ergotamina(l), antihistomínicos(2), la mercaptoetilamina(3),

lovitornino A(4) y el ácido glutámico, las sales de metales solubles, etc. para sortear
el obstáculo,' han sido poco esperanzadoras.

Una solución Pero recientemente se ha comprobado la acción protectora del
ácido Pantoténico en la prevención de los trastornos auditivos

en los cnirncles de laboratorio sometidos a un tratamiento prolongado con Estrep
tomicina y Dihidroestreptomicina(5,6). También se ha observado que la combinación
del ácido Pantoténico con la Estreptomicina y la Dihidroestreptomicina disminuye'el índice qe toxicidad de las mismas

..
Y por último, la Clínica está sancionando los

. buenos resultados deducidos .de la experimentación animal, en cuanto a tolerancia"
prevención y efectividad terapéutica.

,

Menor- to"icidad El ácido Pantoténico se combina con la Estreptomicina base
. y con la Dihidroestreptomicina base, formando respectiva

mente el P�ntotenato de Estreptomicina y el Pantotenato de Dihidroestrep
tomicina.

El.estudio de la Dl/50 en el ratón por vía subcutánea de los Pantotenatos de
Dihidroestreptomicina y Estreptomicina, y de los Sulfatos de Dihidroestreptomicina
y Estreptomicina, se resume en el siguiente cuadro:

SUBSTANCIA

2,4 gr./Kg.
1,4 gr./Kg.
1,4 gr./Kg.
0,7 gr./Kg.

TOXICI DAD

Pantotenato de Dihidroestreptornicinc
Sulfato de Dihidroestreptornicino
Pantotenato de Estreptomicina
Sulfato de Estreptom.icina

De lo que se infiere que la TOX.ICIDAD DE LOS PANTOTENATOS DE
DIHIDROESTREPTOMICINA y DE ESTREPTOMICINA ES LA MITAD DE LOS
CORRESPONDIENTES SULFATOS.



Experimentación animal Experiències continuadas de Loborotorioíâ, 6, 7)
mostraron la acción protectora del ácido Pantoté

nico contenido en los Pontotenatos de dichos antibióticos en los trastornos auditivos

y vestibulares de los animales, (ratones y gatos), lIegóndose a la conclusión de que
PARA LA PREVENCION DE LAS ALTERACIONES AUDIOVESTIBULARES BAS
TA LA ADICION DE UN 20°/0 DE PANTOTENATO. Exactamente la inyección
diaria de 20 mgr./Kg., expresados en base antibiótica, de Pantotenato, protege con

tra la acción diaria de 100 mgr./Kg. del correspondiente sulfato de Estreptomicina o

de Dihidroestreptomicina.

E'xperimentación y

ventajas clínicas

la experiencia clínica se ha mostrado plenamente favo
rable a la asociación del Pantotenato en la forma indico-

da, para prevenir las complicaciones audiovestibulares.
Con este fin hemos preparado nuestras TRES PANTOSTRACINAS -contrcseñcdcs con

las letras «D» «E» y «E+ O». Las tres preparaciones que poseen una actividad antibió
tica como mínimo igual al Sulfato de Dihidroestreptomicina y de Estreptomicina,
ofrecen las siguientes ventojcs sobre las antiguas preparaciones a base solamente
del sulfato de dicho antibiótico:

a) MUCHA MENOR TOXICIDAD para el VlII par de los nervios craneales y
para el aparato cocleo-vestibular, DISMINUYENDO CONSIDERABLEMENTE EL
RIESGO DEL VERTIGO Y DE LA SOR'DERA, permitiendo tratamientos mucho más

intensos, con aumento de la posología diaria, según las exigencias clínicas de cada
caso.

b) AUMENTO DE LA TOLERANCIA GENERAL por parte del organismo a la

Estreptomkinoterapia, evitando eh la mayoría de los casos los efectos secundarios,
como parestasias, náuseas, cefaleas, astenias, etc. que se observan muchas veces

con el empleo de los sólos sulfatos de Estreptomicina a de Dihidroestreptomicina.

PRESENTACION

Las tres preparaciones que ofrecemos a la clase Médica poseen la siguiente
composición:
PANTOSTRACINA «D» (en ampollas de 4 c. c. y de 2 c. c.)

Cada ampolla de 4 c. c. contiene disueltos: Dihidroestreptomicina base en forma
de Pantotenato gr. 0,20; Dihidroestreptomicina base en forma de Sulfato gr. O,80�
TOTAL: 1 gr. de antibiótico. Las ampollas de 2 c. c. contienen disuelto 1/2 gr. entre

las dos sales antibióticas.

PANTOSTRA�INA «E» (en ampollas de 4 c. c. y de 2 c. c.)
Cada ampolla de 4 c. c. contiene disueltos- Estreptomicina base en forma de

Pahtotenato gr. 0,20; Estreptomicina base en forma de Sulfato gr. 0,80. TOTAL; 1 gr.
de antibiótico. las ampollas de 2 c. c. contienen disuelto '/2 gr. entre las dos sales
antibióticas.

PANTOSTRACINA «E+D» (en ampollas de 4 c. c. y de 2 c. c.)
Cada ampolla contiene disueltos: Dihidroestreptomicina base en forma de

Pantotenato gr. D,lOi Estreptomicina base en forma de Pantotenato gr. O,10i Dihidro-



estreptomicina base en forma de Sulfato gr. 0,40; Estreptomicina base en forma de
Sulfato gr. 0,40. TOTAL: 1 gr. de antibiótico. Las ampollas de 2 c. c. contienen disuel
to la mitad entre las varias sales antibióticas.

Envase especial: Las tres Pantostracinas se expenden también en envases que
contienen 5 y lOgramos de antibióticos disueltos respectivamente en 20 y 40 c. c.
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CLiNICA DEL QUISTE HIDATIDICO PULMONAR

Dr. l. DE VELASCO

Director del Sanatorio Antituberculoso de

Porta Celi. Valencia

U N breve resumen como el pre
sente sobre la clínica del quis

te hidatídico pulmonar (Q .. P.), só

lo puede tener el carácter de un

esquema, en el que han de silen

ciarse algunos aspectos, en espe
cial en las formas de Q. P. abierto,
cuyo polimorfismo puede simular

los más variados cuadros clínicos.
En general las manifestaciones del

quiste cerrado son más netas, aun

que en ocasiones los fenómenos de

reacción periquística dan al cua

dro clínico una característica es

pecial.
EJ Q. P. puede ser latente y, co

mo tal, asintomático. En el 8 %
de los casos recogidos por nosotros
se daba esta latencia, y el hallazgo
del quiste fué casual en el curso

de investigaciones sistemáticas.
Son clásicos los síntomas del

quiste cerrado, y figuran por su
frecuencia e.n primer término la.
tos y la hemoptisis. Especialmen
te esta última, que no llega a ser

de gran volumen, aunque hemos
tenido ocasión de ver dos casos en

tre los 102 recogidos por nosotros

(seleccionados en 20.102 historias)
de hemorragias graves en el curso

de un Q. P. cerrado.
La disnea de esfuerzo se obser-

va rara vez e incluso en quistes
de gran tamaño y múltiples está
ausente, así como el dolor que de
hecho existe en muchos quistes
periféricos, pero muy rara vez lle

ga a ser penoso.
Los fenómenos de reacción peri

quística en el curso del quiste ce

rrado son los que explican la sin

tomatología del complejo quiste
y reacción pulmonar consecutiva.
Los fenómenos de alveolitis peri
quística o congestión periquística
cuando el quiste es periférico, pro
ducen reacciones pleurales, que en

ocasiones oscurecen la sintomato

logía del proceso pulmonar primi
tivo. PIAGGIO BLANCO Y G. CAPU
RRO distinguen tres tipos de reac

ciones pleurales en el curso de los

Q. cerrados: la corticopleuritis, la

pleuritis de repetición y las pleu
resías serofibrinosas. Esta reac

ción pleural puede en algún caso

ser de tal volumen que oculte el

proceso pulmonar quístico respon
sable. Un caso de esta naturaleza

fué visto por nosotros el año 1934,
y en el que la punción exploradora
provocó la ruptura del quiste ocul
to por el derrame pleural, ocasio
nando la muerte del enfermo con

un cuadro de shock. En éste exis-
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tía el síndrome de un gran derra

me pleural, que llegaba hasta el

vértice pulmonar y ocasionaba una

gran desviación mediastínica. Es

tos derrames pleurales acompa

ñantes del Q. P. cerrado son fre

cuèntes en la infancia, y deben ser

tenidos en cuenta antes de decidir

una punción exploradora.
Los fenómenos de alveolitis pe

riquística pueden ir acompañados
de fenómenos de supuración lo

calizada en la zona perivesicular,
constituyendo una verdadera peri
quistitis supurativa. Más o menos

discretos estos fenómenos inflama

torios en el curso del quiste cerra

do, son éstos a la postre los que
muchas veces pueden obscurecer

la sintomatología. La fiebre a ve

ces tóma el tipo de una febrícula

persistente, que juntamente con

los signos de tos y hemoptisis da

un cuadro' que puede llevar a un

diagnóstico erróneo. Especialmen-
.te si. el quiste es pequeño, éste

queda oculto por la imagen reac-

tiva pulmonar. De tres enfermos

vistos por nosotros en los últimos

años, y en los cuales se daba esta

circunstancia de un pequeño quis
te con fuerte reacción periquísti
ca, habían sido diagnosticados de

infi.ltraciones pulmonares tubercu

losas y sometidos a una prolon
gada quimioterapia dos de ellos y

el otro considerado como una neu

monitis crónica de base. La tos y
la febrícula eran las únicas mani

festaciones clínicas en dos de ellos

y en el otro se registraron hemop-

tisis que llegaron a adquirir gra

vedad.
Esta reacción periquística, a la

cual podemos considerar como co

lapso periquístico de una parte y
como broncoalveolitis congestiva
por otra, es la causa de gran p�r
te de la sintomatología y puede
ser fundamental en el curso de

quistes pequeños, cuyo diagnósti
co, por otra parte, se resuelve de

manera. brillante por la tomo

grafía.
La aparición de expectoración

purulenta puede ser expresión de

una periquistitis supurada sin que
el quiste haya dejado de ser ce

rrado.
Las complicaciones de tipo me

cánico a que pueden dar lugar los

Q. cerrados pueden referirse a los

siguientes fenómenos. Fenómenos

compresivos de asiento broncopul
monar de frecuencia excepcional,
y sólo puestos de manifiesto por la

broncografia, como señalaron por

primera vez PIAGGIO y CAPURRO ..

También son excepcionales los fe

nómenos de compresión cardiovas

cular, y en esta línea de excepción
figura el síndrome de compresión
de la vena cava superior, del cual

existen observaciones muy limita

das en la literatura. De la misma

forma deben ser considerados los

disturbios mecánicos en el esófago
y como absolutamente inexistentes

las alteraciones costales.

En el curso del Q. cerrado se

han señalado fenómenos de reac

ción alérgica general. El asma

bronquial, por ejemplo, aunque es
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de observación excepcional, no ha

biendo visto nosotros ni un solo

caso. Las manifestaciones eutá
neas, que son más frecuentes en

los Q. abiertos, pueden en ocasio

nes raras tomar el aspecto de una

erupción de tipo sarampionoso.
Si las manifestaciones del quis

te cerrado tienen una cierta indi

vidualidad, éstas se hacen más po

limorfas cuando el quiste se abre

en el árbol bronquial a en Ja pleura.
La rotura de la membrana pue

de tener una expresión clínica po

bre y enmascarada, pero en otros

casos el episodio tiene un dra

matismo bien conocido cuando se

asiste a la rotura y expulsión de

una membrana de gran tamaño.

Esta expulsión puede ser causa de

muerte por taponamiento bron

quial y asfixia consecutiva, como

en un caso conocido por nosotros.

En otros la vómica puede ser cu

rativa aun en caso de quistes de

gran tamaño.

Cuando la fisura en la membra

na es pequeña, así como la canali

zación bronquial, se produce sólo

Ia expulsión del contenido hialino,
fenómeno que DEVÉ llamó hidati

doptisis y que con frecuencia pasa

desapercibido para el paciente, ca

reciendo de sintomatología expre
siva. Este fenómeno puede tam

bién darse en los casos de expul
sión parcial de la membrana. Como

habitualmente persiste un cuadro

infeccioso más a menos discreto

con los síntomas acompañantes de

tos y hemoptisis, son éstos los en

fermos que a veces plantean un

diagnóstico diferencial con lesio ..

nes cavitarias tuberculosas, La

imagen cavitaria con nivel en un

enfermo cuya vómica haya pasado
desapercibida, puede simular una

caverna tuberculosa. El conocido

signo del camalote puede faltar y

aparecer una imagen cavitaria SiD

nivel líquido ni resto de membra

na. Un caso de estas característi

cas ha sido visto recientemente

por nosotros. Una enferma ingre
sada en el Sanatorio de P. Geli

procedente del S. O. E. de Alicante

con el diagnóstico de tuberculosis

cavitària de la base derecha. His

toria de repetidas hemoptisis, t�a
tamientos con estreptomicina, Pas

e isoniacida e inclusa una freni ..

cectomía, La radiografía ponía de.

manifiesto la existencia de una ca

vidad en la base derecha Koch rei ..

teradamente negativo. V. de S., 35.

La enferma presenta tos con 10-

15 esputos mucopurulentos al día.

En su historia, hemoptisis de re

petición, algunas muy copiosas. En

ningún momento relata episodio
claro de vómíca, La broncoscopia
no da otro dato que fenómenos

congestivos en el bronquio 6. La

lobectomía (Dr. PICARDO) confirma

por estudio histológico de là pieza
(Prof. LLOMBART) tratarse de una

antigua cavidad quística.
Otros cinco casos análogos han

sido recogidos en nuestra experien
eia de enfermos que habían sido

diagnosticados de tuberculosis ca-.

vitaria. Uno de ellos había sido

enviado al cirujano con la indica-

.ción de neumolisis, después de lle-
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var cuatro meses de reposo abso

luto y antibióticos. En este caso

la exploración radiográfica y tomo-
.

gráfica demostró la existencia evi

dente de restos de 'membrana y la

presencia de un pequeño quiste en

el pulmón opuesto, que había sido

interpretado como adenitis reacti
va en el hilio. No había en este

caso tampoco una anamnesis de
mostrativa del episodio de la vómí
ca y nunca se habían producido
hemoptisis.

En un caso referido por EMM:ER

y JULICH, el enfermo, con un quis
te' parcialmente vaciado, fué diag
nosticado de tuberculosis y trata
do con neumotórax. Quedó des

pués' del tratamiento un foco re

dondo que se diagnosticó de tu

berculoma, y sometido a resección
se ,comprobó en el estudio de la

pieza una membrana apelotonada
que simulaba el tuberculoma. Este
enfermo había tenido en el curso

de su proceso una serie de mani-
festaciones cutáneas que fueron

diagnosticadas de eritema nodosa

y los autores piensan, con razón,
que lo más probable es que se tra

tasen . de ,reaccione,s anafilácticas
por el ignorado quiste.

Las complicaciones broncopul
manares consecutivas al Q. abier-
to dependen en gran parte del gra
do de la comunicación bronquial.
En los casos en que la membrana
permanece retenida por falta de
comunicación br o nco adventicia
quística se produce el encarcela
miento de la misma y con frecuen-

cia en estos casos se dan hemopti
sis de repetición .muchas veces

graves. En este tipo de quistes la
reacción periquística es acusada y
son quistes con el parásito muerto,
a los que llamó ESCUDERO quistes
degenerados.

Si la comunicación quística bron-
I quial es amplia se producen fenó
menos de retención parcial de la
membrana y los cuadros clínicos
toman en líneas generales tres ti

pos distintos, como señalan PIAG
GIO Y CAPURRO. El primero lo for
ma el tipo cavitario supurativo, con

el cortejo de tos, expectoración pu
rulenta y fiebre y que constituye
el grupo de procesos que pueden
simular una caverna tuberculosa

y al cual hicimos referencia más
arriba. El segundo grupo lo for
man .aquellos q u i s t e s abiertos,
acompañados de bronquiectasias
consecutivas y cuyo cuadro clínico
es el conocido de las bronquiecta
sias supuradas. y por último, el
proceso en el que la membrana

queda retenida tomando el aspecto
de un foco redondo. En este tipo
las hemoptisis son frecuentes y
hasta cierto punto justifican la in
dividualización de esta variedad
como forma hemoptizante de la.
membrana encarcelada.

Los fenómenos de' inflamación
periquística con esclerosis pulmo
nar y zonas de bronquieetasías con ..

secutivas, mantienen' un catarro
crónico con expectoración más o

menos puriforme, fiebre a febrícu
la dependiendo en gran parte de}
grado de obstrucción bronquial)'

-'It
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como sucede en toda supuración
crónica pulmonar. La sintomatolo

gía bronquiectásica tiene un predo
minio manifiesto en los casos de

quistes de hígado abiertos en bron

quios, como señaló por vez prime
ra RENDU a final del pasado siglo.

Si el quiste es de gran tamaño

y se abre en bronquios, el cuadro

clinico toma un tipo especial, cons

tituyendo el pioneumoquiste, .pro

ceso estudiado con detalle por

DEVÉ, y en cuyo proceso los sig
nos de auscultación y radiológicos
pueden simular un pioneumotórax

y es posible que algunos de los

casos relatados en la primera dé

cada del siglo como pioneumotórax
fuesen realmente pioneumoquistes.
El cuadro del pioneumoquiste se ca

racteriza por una supuración bron

copulmonar fétida con hemoptisis

y por vómicas con expulsión de

porciones de la membrana. Este

tipo de procesos es hoy de observa

ción excepcional, ya que raramente,

al menos en la región en que traba

jamos, un quiste de gran tamaño,

llega a esa fase de complicación.
En el curso de esta breve revi

sión de la clínica del Q. P., debe

mos hacer una referencia somera

al neumotórax y pioneumotórax
hidatídico, complicaciones que sin

ser muy frecuentes deben. ser teni

das en cuenta ante cualquier neu ..

ma o pioneumo de etiología poco

clara. El neumotórax hidatídico

es, repetimos, una complicación

poco común, ya que, como señalan

GASCÓ OLAGÜE y NARBONA, en una

revisión hecha en el año 1951, el

número de casos publicados en la

literatura era de 68, encontrando

estos autores una incidencia de 4'7

por 100 entre el total de quistes
de su material. Nosotros sólo he

mos visto un neumotórax hidatí

dico en el año 1937, caso que no

fué publicado, y un pioneumotó
rax, al cual haremos referencia

más detallada en las líneas siguien
tes. Es probable que el número de

casos de neumotórax acaecidos en

el total de 102 casos de Q. P. vis

tos por nosotros haya sido mayor,

pero hay que tener en cuenta que

la mayoría de los casos vistos en

Ja consulta lo fueron una sola vez,

siendo transferidos a otros servi

cios al confirmar la inexistencia de

tuberculosis.

Se distinguen, en general, dos

tipos de neumotórax: uno con in

tegridad de la prolígera o ne�mo
tórax para hidatídico de Devé, y

que constituye un hecho excepcio
nal, y el tipo más frecuente, en el

cual se asiste a la ruptura de la

prolígera, con formación de un neu

ma simple o a presión. La clínica

de este neumotórax es idéntica a

la de todo neuma espontáneo. Co

mienzo agudo y dramático la ma

yoría de las veces, cortejo habitual

de disnea, dolor, fiebre, tos y ex

pectoración. Son muy raros los sig
nos anafilácticos, pero si éstos ha

cen su aparición son muy típicos
de este tipo de complicación. Si el

neumotórax no es tratado correc

tamente se abre el camino hacia la

cronicidad con brotes febriles más
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o menos agudos con expectoración
que puede ser fétida y, en general,
con el cuadro de toda supuración
pleural crónica. Un ejemplo es el

caso visto por nosotros en el pasa
do año.' Una enferma de 30 años',
bien constituída, sin antecedentes

patológicos de mención, comienza
su enfermedad de forma aguda.
Dolor de costado, fiebre alta y mo

derada disnea de esfuerzo. Diag
nóstico del médico de cabecera:

neumonía. Tratamiento con anti
bióticos con mejoría de la fiebre y
disnea. Desde entonces (el proceso
inicial se remontaba a dos años an

tes de ser vista por nosotros) tem

poradas de febrícula y fiebre ele ..

vada, Tos y expectoración con fa

ses en que éstas desaparecen casi

por completo. Los brotes febriles

agudos son tratados con antibióti
cos y diagnostícados de la manera

más dispar. La- enferma mantiene
un estado general muy bueno. La

exploración radioscópica indica la
existencia de un colapso pulmonar
con pulmón atelectásico y sistema
de bridas que mantienen en ten
sión el lóbulo superior. Exudado

pleural que se punciona, consi

guiendo líquido purulento. En el
exudado escasos estafilococos. Pun
ciones sucesivas, consiguiendo la

reexpansión pulmonar temporal
mente. Brotes febriles. Tratamien
to local intrapleural con penicilina
y cloromicetina. Los últimos exá
menes de exudado pleural indican
la ausencia de toda clase de gér
menes. Se mantiene el mismo 'cua
dro con los signos evidentes de una

fisura pleuropulmonar. Ingreso �n

el Sanatorio de P. Celi, donde se

decide la toracotomía con el pro
yecto de resección de la zona fistu
losa y decorticación. La toracoto
mía pone de manifiesto (Dr. PICAR ..

DO) la existencia de una membra ..

na quística en la cavidad pleural,
membrana arrollada y situada en

la cara posterior diafragmática. En
la pared posterior del lóbulo infe
rior derecho se observa una am

plia zona fistulosa. Resección seg..

mentaria y decorticación. Curso

postoperatorio sin incidentes, con

extracciones de exudado estéril,
consiguiéndose la reexpansión pul
monar completa.

Este caso demuestra cómo el co

mienzo de la perforación puede ser

relativamente insidioso, mante
niéndose un pioneumotórax duran
te dos años sin llegar a un díag-
nóstico etiológico hasta el momen

to de la toracotomía. Aun en los

casos en que se hicieron extraccio
nes totales del exudado y se radio ..

.grañó a la enferma no se visualizó
la membrana, por su situación en

el seno costodiafragmático poste ..

rior.

_

Los casos de pioneumotórax hi
datídicos son hoy, sin duda, mu

cho más raros que en otros tiem ..

pos, y en la revisión que hicieron

NARBONA y OLAGÜE. en 1956 encan ..

traron "en Ia literatura nacional 17
casos. Estos casos son segura
mente más numerosos y con poste
rioridad se han relatado otros, ca ..

mo el de LORENZO (Barcelona), y
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muy probablemente otros no han

sido publicados.

Uno de los problemas que debe-

'mos citar, aunque sea con la bre

vedad a que esta comunicación de

be limitarse, es el referente a las

relaciones del IQ .. P. con la tubercu

losis. Dos circunstancias pueden
darse en la coexistencia de una tu

berculosis evolutiva con un quiste.
Coincidencia rara y de la cual sólo
hemos recogido una observación.

Un enfermo con lesiones apicales
dobles abiertas, en el que en el cur

so de un examen radioscópico se

descubre un quiste de base izda,

que es operado sin que el proceso

tuberculoso sufra modificación al

guna desfavorable. En algún caso

esta coincidencia de ambos proce-:

sos puede plantear un difícil diag
nóstico. Una observación de MANSI

y PALMIERI conviene citar en este

sentido. Se trataba de un enfermo

en pleno tratamiento con neumo

tórax, en el curso del cual apare

ció un quiste en el pulmón colap
sado. Su diagnóstico suscitó dis ..

tintas hipótesis y la confirmación

de dicho quiste se hizo en el acto

'Operatorio.
La aparición de una tuberculo

sis evolutiva en casos de quistes
'Operados o vaciados por vómica es

un fenómeno más frecuente, fre

cueneia que seguramente es menor

desde el empleo de nuevas técni-

cas quirúrgicas. Señalada desde

antiguo esta complicación por

HEARN, fué estudiada con posterio
ridad por autores clásicos como

DIEULAFOY, pero ha sido sin duda

el argentino ESCUDERO el que ha

estudiado el problema de forma

más completa. En España fué el

Prof. LOZANO uno de los primeros
en insistir en las relaciones entre

estas. dos enfermedades y son muy

numerosas las aportaciones en los

países donde la hidatidosis consti

tuye un problema sanitario.

Entre los 102 casos de quistes
revisados por nosotros hemos en

contrado tres enfermos con tuber

culosis abierta asentando en la ca

vidad residual del antiguo quiste.
En uno de los casos operado de dos

quistes de base por el Dr. PICARDO,
se comprobó más tarde la tuber

culización de ambas cavidades re-

siduales. En otro de los casos, un

quiste vaciado espontáneamente
presentó más tarde, en la vecindad

del antiguo proceso, una lesión no

dular abierta. En este caso, como

señala TELLO, la distensión en el

territorio pulmonar próximo al

quiste puede explicar la localiza ..

ción lesíonal en dicha zona.

La posibilidad de localizaciones

epiteliales en antiguos quistes va

ciados parece ser muy rara y entre

nuestros casos no hemos visto nin

guno con tal complicación.
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CIRUGIA DEL QUISTE HIDATIDICO DE PULMON

Prof. Dr. R. LOZANO

LA equinococosis pulmonar no

tiene más tratamiento eficaz

que el quirúrgico, consistente en

la extirpación del parásito. Debe

extirparse antes de que en su cre

cimiento y evolución entre en con

flicto con los bronquios o la cavi

dad pleural y dé lugar a complica
ciones.

De estas dos premisas, que con

sidero necesarias para un trata

miento ideal del quiste hidatídico

de pulmón, la primera, extirpación
del quiste, puede realizarse siem

pre. La segunda, su extirpación an

tes del desarrollo de las complica
ciones posibles, no siempre lo �o

gramos, porque el quiste de pulmón
en sí es asintomático en .principio
y su hallazgo constituye casi siem

pre una sorpresa en exámenes ra

diológicos de rutina, realizados con

fines profilácticos.
.

.
El quiste puro, pequeño o gran

de, asintomático y descubierto por

azar, o con sintomatología míni

ma, debe ser intervenido inmedia

tamente. Esta afirmación reposa
en las razones siguientes:

L" Cuanto más pequeño es el

quiste más fácil es su extirpación,
menores las lesiones ocasionadas

por él en el parénquima pulmonar

y menor, por tanto, la morbilidad

postoperatoria.
.

z.-: La vómica casi nunca es cu

rativa, sino que en el 93 % de los,

casos significa una complicación
grave en el curso de la enfermedad

y no evita la intervención quirúr
gica.

a- El tratamiento biológico
con antígeno es inoperante.

Por tanto, creer que el quiste
pequeño, del tamaño de una cirue

la o menor no debe operarse, sino

que hay que esperar a que aumen

te de tamaño; creer que la vómica,

cura, y creer que puede .establecer
se un tratamiento biológico en la

esperanza de que el organismo hu

mano elimine el parásito mediante

una vómica, son errores que es pre

ciso combatir con tenacidad, por

ser ellos la causa de la demora y

retraso en establecer la indicación

operatoria.
Actualmente no existe unanimi

dad en cuanto a la conducta qui
rúrgica para tratar el quiste hida

tídico de pulmón. Por esta razón"
la exposición de los diversos crite

rios me llevaría lejos de poder es

tablecer conclusiones útiles. Voy,
por tanto, a exponer mi criterio
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1. Quistes sin alteraciones periquísticas (en bronquios, parénquima o vasos).Quistes hialinos puros con adventicia fina y elástica.

II. Quistes c?n alteraciones periquísticas reversibles.

Hialinos con signos de sufrimiento:
a) Viejos y de tamaño medio.
b) Con episodios infecciosos, anteriores y pasajeros del espacio perivesicular.e) Con infección persistente del espacio perivesicular.
d) Con rotura anterior de la membrana parasitaria y evacuación parcial del líquido hidatídico y que continuan vivos y rellenos con el aspecto de un quiste puro.

Abiertos e infectados:

a) Abiertos y evacuados parcialmente por 'bronquio.b) Retención de membrana en cavidad seca de escasa antigüedad.
HI. Quistes con alteraciones periquísticas irreversibles:

.

a) De gran tamaño o edad.
b) Supurados, con retención de membrana de larga fecha.
e) . Membrana encarcelada, con períquística fibrosa.
d) Quistes puros, con neumonitis periquística y atelectasias periquísticas, que- no desapa--

recen al extirpar el quiste. (Comprobación en la operación.)
e) Cavidades residuales tras vómica sin retención de membrana.

IV. Quistes abiertos e� cavidad pleural.

forjado en la experiencia adquiri
,da después de haber intervenido
(653 quistes hidatídicos de pulmón.
.Mi criterio y conducta quirúrgica
.actuales se apoyan en el análisis
y estudio del curso postoperatorio
-de 235 casos intervenidos antes del
'año 1947, año de la introducción
,de la baronarcosis, en busca de ex

plicación a la causa de las secuelas
·posthidatídicas a las que UGON de
nominó muy justamente «enfer-

medad posthidatídica», y en la ob
servación de los resultados recien
tes obtenidos en enfermos opera
dos por los métodos que preconizo.

En el momento actual, cuando
la cirugía del quiste hidatídico de
pu1món casi nos permite garanti
zar el éxito de la operación «quod
vitam», estas secuelas postopera
torias cobran mayor realce. Ellas
tienen como origen, de una parte,
Ia presencia de la membrana ad-

venticia periquística, y de otra, las
alteraciones ocasionadas en el pul
món, en sus bronquios y vasos. La
reversibilidad o irreversibilidad
de estas últimas condiciona la per
sistencia de los trastornos post
operatorios. Es imposible efectuar
el análisis completo de esta cues

tión en el tiempo de que dispongo,
pero por lo menos quiero afirmar
que constituye la base en que se

apoya el criterio quirúrgico. Estos

fundamentos los sintetizo en una

clasificación de los quistes de pul
món. La clasificación' eIlunciada
por DEVÉ divide los quistes 'en cen

trales, parahiliares � periféricos,
y a su vez cada uno de éstos en

hialinos, infectados y abiertos o

vomicados total o parcialmente.
Esta clasificación, aparte de erro

res en algunos conceptos, es insufi
ciente como guía' de nuestra con
ducta terapéutica, porque no hace
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referencia a las lesiones existen

tes en el huésped.
El cirujano precisa fundamen

tar su táctica y técnica quirúrgi
cas en el más preciso conocimiento

de las lesiones· anatomo-patológi
'cas y alteraciones fisiológicas que

€stas ocasionan. Por ello utilizo

otra clasificación más real en la

que se recogen todas estas particu-
1aridades. (Cuadro adjunto.)

Sistemática de la conducta

quirúrgica

Aun con el defecto de rigidez in

herente a toda clasificación, consi

dero ésta como suficientemente

completa y útil para fundamentar

la conducta quirúrgica.
El quiste hialino puro, sin sinto

matología de afectación bronco ...

pulmonar debe ser intervenido de

inmediato una vez cumplimentados
los requisitos previos a toda opera-

ción. En todos los demás casos, la

decisión operatoria se supedita a

una serie de factores, tales como

cantidad y caracteres de la espec

toración, infección del quiste o de

la cavidad residual, estado conse

cutivo e inmediato a una vómica o

vómica en curso, etc. En estos ca

sos se requiere una cuidadosa pre

paración para intervenir en el mo

mento más oportuno. Tiene ésta

por objeto combatir la infección,

lograr el máximo vaciamiento de

'exudados de la cavidad, detener la

hemorragia, leve pero persistente,
etcétera. En una palabra, conse

guir poner al enfermo en condicio ..

nes de efectuar una intervención

de exéresis si ello fuese necesario.

En principio, todo quiste con sin

tomas lo considero complicado. Es

de la mayor importancia Ia correc

ta preparación del enfermo y la

estimo decisiva para el éxito de la

intervención.

Estos enfermos deben interve

nirse mediante toracotomía lo su

ficientemente amplia para tener

acceso sin dificultad a cualquier
parte del hemitórax correspon

diente y permitir una correcta ex

ploración previa en busca de con

firmar el diagnóstico clínico y juz ...

gar del tipo de quiste y extensión

de las lesiones broncopulmonares,

y además liberar el pulmón de SU�
adherencias.

Tâotioa en los quistes hidatídicos

puros. - Se practica una incisión

amplia de la adventicia y se provo

ca el parto íntegro del quiste. Se

explora el interior de la cavidad re

sultante desplegándola bien en bus

ca de las posibles fístulas o abertu

ras bronquiales. Estas se cierran.

A continuación se trata la cavidad.

Si es superficial y en segmento de

esfera o media esfera y sus pare
des llegan a ponerse en contacto al

insuflar el pulmón podemos dejar
la abierta, pues la adventicia fina,

inalterada, equivale funcionalmen

te al tapizado pleural. Esta adven

ticia no ocasiona exudados que

puedan acumularse en la cavidad

pleural y ser causa de complica
ciones postoperatorias. Por otra

.parte, puestas en contacto las su-
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perficies recíprocas cicatrizan por

primera intención sin dejar espa
cio muerto. En caso contrario, se

cierra por inversión de la adventi
cia a capitonaje. Con esta técnica
lo habitual es la curación. sin com

plicaciones en un plazo de 8 Ó 10
días.

Los únicos quistes puros tribu
tarios de exéresis son los de gran
volumen, que ocupan la totalidad
de un lóbulo o de casi todo un pul
món.

Quistes hidatídicos con infección
del espacio perivesicular. _;_ Son

muy frecuentes. La experiencia me

ha demostrado que en estos quis
tes es necesario resecar la adven
ticia, porque de no hacerlo, dan

complicaciones en el postoperato
rio. La adventicia es poco elástica
y está tapizada de tejido de granu-
-lación que sangra .y exuda, no ci-
catriza por primera intención aun

'cu-ando se cierran las fístulas bron

quiales y se adosan sus superficies
mediante capitonaje; la cavidad se

llena de exudado que, ya infectado,
acaba dando el cuadro de cavidad
residual infectada. Los exudados
acumulados terminan por ocasio
nar la dehiscencia de las suturas

bronquiales y parietales, la cavi
dad se insufla y, finalmente, ter
mina por transformarse en una ca

vidad residua] donde se han des
arrollado todas las alteraciones pe
riquísticas que no existían cuando
se operó al enfermo. No queda otra
alternativa que resecar la adventi
cia del quiste total a parcialmente

para prevenir la formación de ca

vidades rígidas y fibrosas.

Quistes con alteraciones peri
quisiicas irreversibles. - Son los

hialinos de gran tamaño cuya ex

tirpación dejara amplias fístulas

bronquiales e intensas alteraciones

parenquimatosas organizadas y es-·

caso parénquima funcionalmente

útil; los ·quistes supurados de lar

ga evolución y las cavidades resi
duales consecutivas a la vómica o

espectoración hidatídica, habita
das o vacías, con esclerosis perica
vitaria, de ordinario poco secre-,

tantes, difíciles de poner de mani
fiesta clínicamente, ya que su sin

tomatología propia se oculta Y'
pierde enmedio de otras alteracio
nes lesionales.

Todas estas formas son tributa
rias de la exéresis pulmonar más
a menos amplia. Lo correcto es re

secar todo tejido enfermo adaptan
do la extensión de la resección a.

esta premisa.

Deliberadamente he dejado para.
el final la consideración del tipo
de quistes que creo constituyen el

campo donde se enfrentan los ci-

rujanos con criterio conservador y
los que son partidarios de ampliar
el campo de las resecciones pulmo
nares. Me refiero a los quistes
abiertos en bronquio e infectados;
de evolución reciente. Indudable-
mente plantean las mayores dudas
en cuanto a la conducta a seguir.
Del juego valvular de las apertu
ras bronquiales' en la cavidad quis-
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tica dependerá la forma anatomo

clínica: pioneumoquiste a mem

brana encarcelada en cavidad seca.

A estas dos lesiones tipo se aña

den, aunque no constantemente, las

atelectasias periquísticas. Opino
que en estos casos la resección lo

bar a segmentaria puede ser difícil

y comportar un pronóstico grave

por los riesgos inherentes a todo

proceso supurado pulmonar, la di

ficultad de disección del hilio y por
las condiciones no siempre buenas
en que se realiza la sutura bron-

quial. De otra parte, la neumonitis

periquística, las alteraciones de los

bronquios llenos de secreciones y
restos hidatídicos, pueden trans

formar la cavidad ya vacía, limpia
de su contenido por la operación,
en un absceso que, mal ,drenado
por los bronquios, dará lugar, en

muchos casos, a la contaminación

pleural y al empiema. No siempre
es posible en estos casos hacer la

resección de la adventicia después
de vaciar quirúrgicamente la cavi

dad; ni cabe suturar la pared de

ésta confiando el drenaje de la mis

ma a los bronquios que asegurará
la desaparición ulterior de la ca

vidad. Nuestra conducta, en estos

casos, es la siguiente: Cuando el

quiste está localizado en los lóbu
los superiores y se comprueba du

rante la operación que existe un

buen drenaje bronquial, suturamos
la cavidad después de extraer la
membrana. En estas condiciones el

drenaje branquia] es siempre, bue-

no y la cavidad desaparece en el

espacio de dos a tres semanas.

Cuando los quistes están situa

dos en los lóbulos inferiores a en

el medio, drenaremos al exterior la

cavidad a través de la pared torá

cica mediante un tubo en el que se

conecta la aspiración continua. So
lamente cerramos los bronquios
abiertos en el interior de la cavi

dad cuando éstos son de calibre su

perior a unos dos a tres milíme

tros. Cuando encontramos una

membrana encarcelada con cavi

dad seca y no está inmediata al
íleo del lóbulo, hacemos la resec

ción en bloque periadventicial: es

una resección atípica. Reservamos
la lobectomía para los casos acom

pañados de atelectasias periquísti
cas no reversibles, pues es preciso
hacer notar que son bastante fre
cuentes los casos en los que una

vez vaciada la cavidad quisticia y

limpios los bronquios vemos dis

tenderse e insuflarse zonas de ate
lectasia que en un principio pare
cían irrecuperables.

Los resultados que hemos obte
nido aplicando este criterio para
tratar los quistes hidatídicos de

pulmón son los siguientes:
Desde el año 1947 he efectuado

418 intervenciones por diversos ti

pos de quiste, con una mortalidad
total de 1,67 % (7 casos de muer

t'e). Refiriéndome exclusivamente
a los 200 últimos casos interveni
dos en poco más de tres años, la
estadística operatoria arroja las si

guientes cifras:
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Tipos de operación: Enucleación

exclusiva del quiste: 45 casos. Re

sección de la adventicia: 67 casos.

Extracción de la membrana para
sitaria, sin drenaje: 46 casos. Ex

tirpación de la membrana y drena ..

je: 22 casos. Resecciones pulmona
res: 20 casos.

Resultados inmediatos. Mortali

dad: 2 casos. Curaciones totales
sin secuelas: 198 casos. Tuberculi
zaciones: 4 casos. Hemoptisis pa

sajeras a persistentes: 10 casos.

Broncorrea: 2 casos.
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SÓLO un breve comentario sobre

un síntoma que no debe des

cuidarse y del cual no se ha hecho'

mención, y que en casos como el

que voy a relatar puede ser indica-

dor que oriente hacia un diagnós
tico de hidatidosis.

Se trata de una enferma que
.acude a la visita hace tres sema

nas, dirigida por el médico de ca

becera y con el diagnóstico de po
sible pleuresía con síndrome gripal
y dolor de costado. En su historia

(clínica cuenta una tifoidea a los

10 años. Hace un año, urticaria,

'que persiste durante 22 días sin

obedecer a los tratamientos desen

.slbilizantes y al régimen díetètíco.

Después de una fase asintomática,

una nueva urticaria hace dos me

ses, muy intensa y con una dura-

ción de tres semanas, terminando

con un cuadro catarral con dolor

en costado derecho, que continúa

hasta el momento de ser visitada

por nosotros.

Muestra la exploración radioló

gica una imagen ovalada en lóbulo

inferior derecho, con bordes muy

precisos. La eosinofllia y las reac

ciones de Casoni y Weimberg po

sitivas concretan el diagnóstico de

quiste hidatídico, confirmado por
la intervención efectuada a los po
cos días. La urticaria iterativa de

be contar siempre como un posible
síntoma de la hidatidosis.
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VOy a referirme tan sólo a Ja

punción transparietal como

método diagnóstico en casos indis

pensables, no solamente para diag
nosticar con certeza el quiste hida

tídico de pulmón, sino también pa
ra eliminar su presencia, que tam

bién es importante.
Yo recuerdo que en una ocasión,

un cirujano amigo me invitó a pre
senciar una operación sobre un

quiste hidatídico de la base pulmo
nar, y cuál no fué la sorpresa del

colega y mía cuando en el acto ope
ratorio se comprobó que no existía

tal quiste, sino una lobulación dia

fragmática con la que fué confun

dido.
Contamos con un caso semejan-

te con una imagen que los argen
tinos llaman en «sol naciente»; te

nía eosinofilia y un Casoni positi
vo, que indujo a pensar a otro ciru

jano en la existencia de un quiste,
por la que propuso su interven

ción. El día antes, aquel hombre,
quien recuerdo era un tabernero,
se me presentó en consulta decidi

do a opera.rse al día siguiente, pero
no sin antes contar con mi confor

midad.

Reconocido, le rogué demorara
la intervención, para someterle a

estudio. La radioscopia giratoria
me hizo poner en duda tal diagnós
tico, por lo que practiqué un neu

moperitoneo que me dejó en la es-

tacada, pues se logró solamente

cámara subdiafragmática en lado

ido, pero no en el derecho, a causa

de un proceso sinfisario por una

afección abdominal anterior. En

vista de ello, me atreví a hacer dos

punciones, que resultaron blancas

y, en consecuencia, a aconsejarle
no se sometiera a ninguna opera
ción. Efectivamente, hasta la fe-,

cha, aquel hombre vive en su ta-,
berna con la misma deformidad

diafragmática.
Creo que la punción transparie

tal tiene su indicación no en el sen

tido de operar tras de ella de modo'

inmediato; no todo el mundo se

presta a la punción y acto seguido
a echarse en la mesa de operacío
nes; las familias piden primero un

diagnóstico seguro y después deci
dirán.

Yo recuerdo a este respecto un

caso entre los que tengo publica
dos sobre el tema. Se trataba de'
un niño que fué desahuciado por
un especialista ante un diagnósti-
ca de sarcoma de pulmón, entre

otros fundamentos, por carecer de'
eosinofilia y ser el Casoni negati
va. Tras una prueba manométrica.

que reveló sinfisis pleural, hice la.

punción, obteniendo la clásica.

«agua de roca», siendo operado Y'
curado posteriormente.

Las condiciones exigibles, que
yo considero indispensables para.
hacer con garantía la punción.
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transparietal en estos casos son:

log Casoni negativo. 2.º Sínfisis

pleural. 3.º Localización periférica.
Siendo el Casoni negativo no

hay sensibilización y al no estar el

sujeto .sensibilízado no hay peli
gro de desencadenar la reacción
anañláctica. Existiendo sínfisis

pleural, no hay peligro de provo
car un neumotórax y de originar
el vaciamiento en la cavidad pleu-

ral, con sus funestas consecuen

cias.
y estando situado en la perife

ria, no será fácil atravesar el pa

rénquima pulmonar, con la even

tual presentación de una embolia

gaseosa.
En suma, estimamos que la pun

ción así practicada tiene su utili

dad sin peligro, aunque con limita

das indicaciones.

VOY a decir solamente unas pa- la auramina con luz fluorescente

labras, que son repetición de -utilizado para la investigación
las que pronuncié en Madrid en la del bacilo tuberculoso- ponía de

4.<\ Reunión de esta Sociedad, y _ manifiesto con gran claridad los

que, según veo, cayeron en el va- ganchos hidatídicos, que quedan
cía. Se referían a un dato muy im- teñidos correctamente con este mé

portante para el diagnóstico del todo y destacan por su brillantez

quiste hidatídico abierto y supura- del resto de la preparación. Repito
do. Al hacer el examen bacterioló- este dato por si alguno de ustedes

gico de los esputos, para descartar no tenía conocimiento del hecho y

la tuberculosis, vimos, con el doc- puede resultarle útil.

tor PÉREZ PARDO, que el método de
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Dr. C. ZURITA

LA aportación de la broncoscopia
en el diagnóstico y terapéuti

ca del quiste hidatídico ha sido

muy importante.
En el quiste cerrado el examen

broncoscópico proporciona los da

tos de compresión extrínseca y

bronquitis circunscrita sin que po
damos precisar ningún signo pa
tognomónica.

En cambio, en los quistes abier

tos, membrana incarcerada y so

bre todo pioquistes, con la bronco

aspiración y. selección de partícu
las (B. A. S.) se logran diagnósti
cos definitivos al aislar uno de los

tres tipos de membrana que des
cribimos con BIETO en 1953.

Desde el punto de vista terapéu-

QUIERO insistir sobre un aspecto
ya expuesto magistralmente

por el Dr. TELLO, como todos los

puntos que ha tocado en su Ponen

cia, cual es el de la versatilidad de
la reacción de Casoni. Estamos

hartos de ver muchas veces reac

ciones de Casoni negativas en ca

sos que después se han demostra
do de tipo auténticamente quinoco-

tico no estamos de acuerdo con al

gunos autores franceses que pre
conizaban la ruptura y aspiración
del quiste hidatídico a través de la

vía endoscópica, pues creemos que
es un procedimiento difícil y peli
groso comparado con la sencillez
del procedimiento quirúrgico de
tratamiento.

En donde la broncoscopia ad

quiere un gran valor terapéutico es

cuando nos encontramos delante de
una gran cavidad residual después
de la quistectomía. En estos casos,
si se actúa precozmente mediante
la bronco-aspiración y tratamiento
local ... descongestivo se logra casi
en un cien por cien de casos resol
ver el problema.

,

COCICO, y con más frecuencia aún,
reacciones positivas, francamente

positivas, en lesiones neoplásicas
sobre todo, y de otros tipos a etio

logías no hidatidósicas. Pero yo

quiero insistir aquí sobre una ob
servación personal, recogida con

motivo de una exploración comple
mentaria en una enferma tubercu
losa sobre un fondo intensamente
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luético, masivamente tratada an

teriormente con penicilina-procaí ..

na. Se trataba simplemente de es

tablecer un diagnóstico diferencial

en el cual pretendíamos eliminar el

de la hidatidosis mediante la opor
tuna reacción de Casoni; y nues

tra sorpresa fué encontrarnos con

un resultado intensamente positi
vo a los quince minutos, que se

acentuó a Jas veinticuatro horas,
haciéndose dramáticamente inten ...

so a las cuarenta y ocho. Esto me

hizo sospechar que pudiese tratar

se de una sensibilidad inespecífica,
posiblemente a la procaína, y que
hiciese reaccionar simultáneamen

te a la enferma al Casoni. Efecti

vamente, la enferma era sensible

a la procaína.

.

Consecuentemente, seguimos in

vestigando de forma sistemática

esta reacción al antígeno de Ca

soni, en una serie de enfermos sen ..

sibles a la procaína y entre ellos

a un grupo de practicantes con

sensibilidad, pudiéramos decir pro

fesional al producto, encontrándo

nos con la sorpresa de que, efecti

vamente, casi todos ellos, en un

porcentaje muy alto, aunque en es

te momento no puedo decir en qué
tanto por ciento exacto, dieron un

resultado francamente positivo a

la intradermorreacción de Casoni.

¿Se trata de una sensibilización

inespecífica? ¿Existe en eJ conteni

do quístico alguna substancia afín

a la procaína o complementaria al

antígeno de Casoni?

(Grabación defectuosa)

t

Dr. C. DE SOLER JORRO

E N relación con la exposición
efectuada por el Dr. TELLO, he

de preguntarle qué dato considera

de más valor cuando el diagnósti
co es dudoso, manifestándole nues

tra opinión de que consideramos



138 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGíA' Vol. XXXIX. - N.v 152

Dr. A. PURSELL

como de máximo interés diagnós
tico la prueba de laboratorio «exa

men de la curva de eosinofilia pre-

NUESTRA experiencia en hidati
dosis es extensa, pues hace

años que con nuestro maestro, el
Dr. ROSAL, dedicamos una buena

parte de nuestra atención a esta
afección. Por tal razón nos vamos

a permitir hacer algunos comenta
rios sobre este tema.

La atelectasia pericavitaria, que
analizaba el Dr. BIETO, en nues

tros casos siempre fué reversible,
incluso en membranas encarcela
das muy antiguas.

Quistes fértiles sólo en dos o_ca
siones los hemos comprobada; . esto
contrasta con su presencia :habi-'
tuaI en los de localización hepáti
ca, lo que quizá pudiera relacio
narse con la mayor densidad de
esta víscera, que entrañaría mor

tificación para el parásito, causa

admitida como origen de la apari
ción de vesículas hijas.

De acuerdo con lo expuesto por
el Dr. TELLO. Pese a su falta de
valor absoluto, la imagen más ha
bitual del quiste es la redondea
'da, homogénea y densa. También,
como él, valoramos como patog-

via inyección de-antígeno fresco»,
a la cual no ha hecho referencia el
conferenciante.

';).

nomónico la existencia de un pneu
moquiste perivesicular. En cambio,
diferimos del Dr. TELLO en que
valoramos mucho más la radiolo

gía del quiste en broncografía,· cu

yas diástasis bronquiales decantan
nuestro criterio en favor ele" tal
diagnóstico, cuando tenemos du
das entre él y la neoplasia.

También diferimos en que em

pleamos mucho más la punción
transparietal para el diagnóstico, "

que empleamos sin preparar al en

fermo cuando el Casoni es nega
tivo, y con anestesia general euan-

.

do éste es positivo para evitar una

posible reacción anafiláctica. En
ambos casos lo hacemos como acto

previo al quirúrgico, interviniendo
a continuación si es positivo el ha

llazgo de líquido.
Nuestra conformidad con el doc

tor VELASCO. La atelectasia seg
mentaria o lobar no es frecuente
en el quiste, inclinando nuestro
ánimo cuando se asocia a la ima

gen redondeada en favor de la

neo, aunque tuvimos un caso en

que tal asociación se presentó y
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<creíamos era una neo, intervinien- más no existen criterios categóri-:
do y resultando un quiste. Una vez . cos en medicina.

Dr. V. PUIG RAMIREZ

'QUEREMOS ..

valorar ú�icamente
en el diagnóstico el hecho de

la procedencia epidemiológica del

individuo, en especial en aquellos
casos dudosos de diagnóstico en

individuos procedentes sobre todo

de ambiente rural. Existen verda

deros focos de parasitismo de quis-

tes hidatídicos, y este dato puede
ayudar a su diagnóstico.

Queremos hacer resaltar en este

momento la falta de una política
de envergadura de tipo sanitario

veterinario en este problema del

quiste hidatídico.

Dr. G. GUZMAN BLANCO

CON respecto a la reacción de

Casoni, me permito recurrir

a la experiencia del· Dr. TELLO para

que me aclare si es posible que a

un supuesto enfermo de quiste hi

datídico se le haga un Casoni y

éste resulte negativo y al verle

otro médico y repetirle la prueba

esta vez resultara positiva} debido

a una sensibilización por la prime
ra reacción.

He de manifestarle haberlo leí

do en una publicación, pero no he

vuelto a encontrar referencia aI-·

guna sobre este asunto.
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EN las broncoscopias y en los ca

sos que clínica y quirúrgica
mente había quiste hidatídico, el

estudio citológico del aspirado
bronquial por el procedimiento y
técnica de Papanicolau E. A. 65,
repetía, con una monotonía cons

tante, la presencia de la variedad

citológica atípica de células pe

queñas.

Cuando el quiste estaba supu-
rado con restos o no de .membra

nas, estas variedades eran más ño

ridas, participando el escamoso y
avena, variedad citológica que se

había podido obtener en el labo
ratorio contiguo al quirófano en

la pared externa del quiste recién
extraído de la cavidad fraguada.
en el parénquima pulmonar.



Dr: E. BIETO REIMAN

RECTifiCACIONES

A los Dres. LORENZO y PURSELL

creo podré contestarles con

juntamente: Al referirme al abee

so, al pio-quiste y a la membrana

encarcelada englobándolos en un

solo apartado, en realidad he que

rido simplemente señalar la evolu

ción del quiste hidatídico en sus

distintas etapas, si es abandonado

a su propia suerte una vez se ha
.

[isurtuio y vaciado de líquido. En

tonces la membrana encarcelada

persistente es la responsable de lo

que fatalmente después será el

pío-quiste. La diferencia, a mi mo

do de ver, es de tiempo y calidad.

A los Dres.. BLANCO ROGRÍGUEZ

y COLL COLOMÉ debo agradecerles
sus muy atinadas observaciones,

que realzan el valor del examen

de los productos obtenidos, ya sea

por bronco-aspiración, ya sea por

expulsión simple. El hallazgo de

ganchos es patognomónico y con

elusivo p�ra el diagnóstico dife
rencial entre el quiste abierto o

fisurado y otras neumopatías. Si

ello puede hacerse con contraste

de fluorescencia, como lo practica
el Dr. BLANCO RODRÍGUEZ, tanto

mejor, pero incluso con una colo

ración rudimentaria de contraste

muy bien al examinarlos con obje-
. tivo de inmersión, y Ia imagen que'

se obtiene es la típica de «espina.
de rosa» que han visto ustedes"

iconográficamente. Por lo que res

pecta al examen de bronco-aspira

dos previa inclusión en parafina,
he tenido ocasión de conseguir:
diagnósticos precisos en enfermos,

a los que se creía portadores de

neoformaciones. Incluso profundi
zando en el estudio de las distin

tas membranas me he permitido
hacer una clasificación de las mís

mas en tres tipos de restos, que�

son: Tipo I, fragmento de mem-·

brana típica poliestratificada, que"

es aquella que han visto ustedes.

al proyectar los cortes histológi
cos. No hay nada, si no es la mem-

brana parasitaria, que dé una ima

gen de poliestratificación en lâmi

nas paralelas e hialinas. Tipo II,
restos de membrana en fase dfr

degeneración intermedia por los.

productos de proteolisis supurati
va. Tipo III, focos supurativos en--

globando pequeños restos de mem-··

brana proteolizada (las imágenes:
correspondientes a estos tres tipos,
están publicadas en un trabajo del

Dr. COLL eOLOMÉ sobre bronco-as-

con azul de metileno se visualizan piraciones diagnósticas).
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Al Dr. MORAL le agradezco sin
.ceramente su aportación. Yo, como

.he dicho al terminar, no pretendía
en este breve repasar agotar los

�problemas biopatológicos que plan ...

tea el quiste hidatídico, entre otras
-razones porque no soy más que un

.simple aficionado cuyas limitacio

.nes son muy grandes. Y quiero re-

cordarles que cuando he empezado
ca ha.blar sobre este punto concre

tó, he dicho «ciertos autores di
cen ... » que las vesículas hijas son

un producto de envejecimiento del

·parásito. y al final he vuelto a re

'petir lo mismo. El que ciertos au-.

tares lo digan no significa que yo
10 crea en firme, y es muy posible
·que sea como dice el Dr. MORAL

(quien posee una' gran experiencia
y ha dedicado su tesis doctoral a

este estudio), en realidad un signo
de riqueza y vitalidad. Quiero sim

·plemente señalar que me ha sido
dable observar' con frecuencia en

-N ATURALMENTEJ es quimérico
" pretender hacer un diagnós
tico diferencial acabado en diez

.minutos. Por ello mi exposición es

sólo una especie de columna vèr
tebral sobre la cual la interven
ción posterior de todos vosotros

quistes hidatídicos pulmonares ex

tirpados de evolución muy larga y
con escasas vesículas proligeras en

su capa germinativa, por contras

te abundantes vesículas hijas flo
tanda, en el líquido. A pesar de
ello es muy posible que sea cierta
la hipótesis del Dr. MORAL, a quien
agradezco de nuevo la magnífica
lección que me ha dado.

Por último, al Dr. ONGIL poco
puedo decirle, pues no he tenido
ocasión como él de observar par-
ticularidades y atipias de la pared
bronquial. Tan sólo en la mucosa

de las boquillas bronquiales obser
vo una discreta metaplasia. En

cambio, en el corión y la atmós
fera peribrónquica llama Ia aten

ción la intensa vascularización neo

formativa, lo que podría explicar
.las hemoptisis reiterativas de los

quistes hidatídicos.

ha ido colocando los detalles nece

sarios. Ahora ya está todo más

completo.

Efectivamente, como dice el doc
tor COLL, el empleo de Ja broncos

copia es útil en algunos casos.
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Desde luego el signo de la mem

brana desprendida y flotando fué

ya descrito en 1930 por TAPIA, NA

VARRO, DÍEz y ORENSANZ. Creo que
puede utilizarse también el nombre
de sumergible propuesto por el

Dr. LORENZO.

•

La presentación de urticarias,
como citan los Dres. GoNZÁLEZ RI

BAS Y ZURITA, puede ser valorable
como un síntoma más haciendo las

salvedades necesarias, naturalmen
te cuando no puedan ser interpre
tadas como dependientes de otros

procesos.
En los últimos. años se ha pro

ducido una gran reacción contra

Ja realización de punciones en los

quistes hidatídicos. Se ha hablado

de dos peligros. Uno el de produc
ción de un shock grave alérgico
por paso brusco de una gran can

tidad de antígeno a sangre. Otro
es el que se pueda producir una

infestación de la pleura. Efectiva

mente, el shock es menos probable
en aquellos casos que muestran un

Casoni negativo, lo que demuestra
una escasa sensibilización del in

dividuo. Precisamente es en estos
casos en los que se suelen hacer
las punciones cuando a pesar del
Casoni negativo se sigue pensando
en que se trata "de un quiste. La

infestación de la pleura es poco
probable. Yo inmediatamente no

he visto ninguna, y en algunos ca

sos explorados años después tam

poco. Pero no puedo decir si esto
ha sucedido en todos. La precau
ción que tomo es realizar las pun-

ciones en el quirófano con todo

preparado para una intervención.
inmediataen el caso de confirmar-·
se la existencia de un quiste. y

sólo hago punciones hoy en día en.

aquellos casos en los que el plan
teamiento del problema es que, en

caso de tratarse de una neoplasia,
la situación del proceso y del en-"

fermo contraindiquen decididamen

te una intervención. En estos ca-o

sos creo prudente ahorrar una.

toracotomía exploratoria con la.

práctica de la punción. En todos

aquellos casos en que ya se trate

de uno u otro proceso existe una

indicación operatoria, naturalmen

te no se debe hacer nunca puncio
nes exploratorias, sino ir directa
mente a la toracotomía. Hace más'

de quince años, cuando las técni

cas quirúrgicas pulmonares esta-

ban sólo en un comienzo de efec-

tividad, el número de punciones
que hacía era bastante mayor que
el que hago actualmente.

El hallazgo de ganchos en la ex

pectoración a en el producto obte

nido de la punción tiene una indu

dable importancia. No Io he tocado'

por falta de tiempo. Puedo decirles'

que en mi casuística uno de los'

quistes más grandes que invadía.
casi todo el hemitórax con gran
desviación de mediastino, pudo ser

diagnosticado gracias a la presen
cia de ganchos en esputos como'

único síntoma.
Las reacciones con antígeno hi

datídico humano dan un tanto de

positividades mayor aue el antíge
no hidatídico proveniente de ani-
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males. Hace años así se practicaba
-en el Hospital del Rey, y teníamos

.un número de positividades mayor

QUIERO
contestar al Dr. LOREN

ZO que ha hecho referencia

.al neumotórax hidatídico. Esta

complicación la considero rara, y

viene a representar el cuatro por
,cien de los casos. Al menos esta

es la cifra que se registra en casos

'vistos en nuestro medio.

Con relación a la resolución qui
.rúrgica del caso de antiguo pio-

de lo corriente. En las clínicas en

que disponen de antígeno humano

pueden emplearlo así.

neumotórax hidatídico que hemos

presentado, es un problema que

desborda mi competencia, ya que
se trata de índieación y técnica
del cirujano que, llevó a cabo la

intervención; lo que sí puedo afir

mar es que la enferma se halla

totalmente curada con capacidad
respiratoria normal al cabo de año

y medio de ser intervenida.

Prof. Dr. R. LOZANO t

eREO que no ha sido más que
el Dr. COLL quien se ha refe

-rida a mí. Hablando de la bron

coscopia, dice haber visto cavida

des residuales que tratadas por la

"broncoaspiración del bronquio de

drenaje habían curado. Pues de

acuerdo. Este hecho plantea el.pro-
.blema de dilucidar cuál es el me-

canismo por el cual las cavidades

residuales, se mantienen abiertas

y cuál es el mecanismo por el que
se cierran. En realidad yo recuerdo

muy pocas; creo que ninguna cavi

dad residual situada en lóbulo su

perior con bronquio de drenaje am

plio y buen drenaje, lo que parece
indicar que. se perpetúan aquellas
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que tienen un drenaje insuficiente

y que, natura1mente, al perpetuarse
.se hacen fibrosas, la pared se hace

rígida y en principio se consolidan

.Y persisten por esta razón. Quizá
ja broncoaspiración sea un proce
dimiento que deba ponerse en prác
tica en determinados casos recien

tes, en los cuales no se perjudica
"ría al enfermo, sobre todo si se

'veía que la evolución de la cavi

dad respondía al tratamiento.

Por mi cuenta quiero añadir,

que nosotros los cirujanos hace

mos la reacción de Casoni con un

antígeno distinto del utilizado por
los internistas; nosotros hacemos

siempre el Casoni con antígeno
humano dejado envejecer. En cam

bio, el antígeno del comercio es

ovino y creo no tiene tanta sen

sibilidad como el humano. He he

cho algunas comparaciones sim

plemente con los resultados obte

nidos y la reacción es mucho más

viva y más intensa con el antígeno
humano.
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