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EFECTOS SECUNDARIOS DE LAS NUEVAS MEDICACIONES:
ANTIBIOTICOS y QUIMIOTERAPIA*

Dr. B. RODRIGUEZ ARIAS

ORIGINALES

•

M I condición de .Académico Nu
merario - que viene influ

yendo ostensiblemente en bastantes

de las manifestaciones culturales

y científicas no ajenas a nuestra

propia esfera de movimiento-, re

presenta un pretexto harto funda,

do para que decida escudarme en

los cánones de la Corporación y
vea de contribuir a orientar el

sentir médico general sobre uno de

los puntos más importantes del

cúmulo de apuros terapéuticos que
vivimos, cual es el perfecto juego
de las indicaciones y contraindica
ciones medicamentosas a la cabece ...

ra del enfermo o bien en la intimi
dad de los gabinetes privados y pú
blicos de la consulta profesional.

La pura indicación, sin atinada
contraindicación pareja que la re

afirme a con neta subestimación
de los complejos riesgos que impli
ca, siempre, tirar adelante, encar

na un modo de hacer muy usual,
aunque nada aconsejable.

Asimismo, la prescripción plúri
ma y casi indiscriminada, tal vez

* Aspecto del «terna» desarrollado el 18-VI-59 en la Rea] Academia de Medicina de Barcelona.

anárquica y ni siquiera, de consu

no, razonadamente polifacética.
Igualmente, el cambio perpetuo,

acaso desordenado, en el fondo im

procedente a no substancial, de los

agentes farmacológicos recetados
a través de visitas sucesivas, que
el prurito de no ignorar las «no

vedades», de ingente legión de fa

cultativos, en su magna norma de

conducta, nos obliga a tolerar.
y en medio de todo, por supues

to, una clara inseguridad acerca

del significado básico de la mayo
ría de recursos químico-farmacéu
ticos empleados, sea por incompe
tencia, sea por escepticismo de mu

chos de los médicos actuantes.

Hay quien tiende a buscar, tan

sólo, efectos rápidos y brillantes,
de carácter poco menos que gran
dioso o sobrenatural, en detrimen
to de la suerte futura del paciente,
es decir, al margen de probables
contratiempos o de resultados ra

ros y opuestos.
Muy a menudo, la dificultad tóxi

ca o similar creada dependería de
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la utilización indebida de dosis -

por exceso, insuficiencia ° mínima

duración o estabilidad de las mis

mas- a falta de óptimas asocia

ciones entre drogas y remedios ma

nejados.
De ordinario, también nos acos

tumbramos a que pasen por alto

las llamadas acciones secundarias

de los fármacos (nocivas y moles

tas', quizás evitables en principio),
ya sancionadas en los cenáculos

hospitalarios modelo, que las estu

diaron en trabajo experimental pre
vio. Pero el ejemplo ajeno, se tie
ne por demasiado humillante y par

cial, a cada paso.

Aparte de que -parece mentira

-se dejen valorar mal un día y
otro, sin más excusa que un sim

ple lamento de ocasión, los frutos

contrarios a paradójicos, posible
mente fortuitos, de buen número
de productos sintéticos (quimiote
rápicos, antibióticos o demás), so

bre los cuales importantes publi
caciones han visto la luz ahora,
dada la trascendencia práctica co

tidiana de la cuestión.
Los innegables y frecuentes he

chos de anafilaxia y de idiosincra

sia constitucional química, cuyo
mecanismo verdad se halla sumido

en la incógnita, todavía, acaban de

entorpecer el ejercicio de la carre

ra, en su culminante faceta del arte

de curar.

Para concluir, interesa que nos

lleve a perenne meditación el hábi

to, la idea obsesiva y la neta pro
clividad a no abstenerse de tomar

tóxicos, en una palabra, la enfer-

medad toxicománica frente a subs

tancias de índole narcótica, anesté

sica a estimulante nerviosa, obser

vada en un amplio sector de do

lientes. Las personalidades psico
páticas abundan más de lo que fue

re de desear y la inclinación a el

apego morbosos -de naturaleza

exógena- a ciertos alcaloides o

preparados de síntesis, de la mis

ma manera por añadidura. Conven

dría, pues, que nos impusiéramos
a rajatabla una actitud de recelo"
cuando menos, al tiempo de persis
tir la demanda de recetas super
fluas a de mediar un estado de an

gustia entre los peticionarios de

ayuda a de consuelo, ambos tera

péuticos.
Así las cosas, tendríamos que sa

ber advertir oportunamente, cole

gas medicoquirúrgicos generales y

neurólogos, en estrecha relación, la

inminente factibilidad a el auge in

cidental, subsiguiente, de auténti

cas neuropatías o de síndromes neu

rológicos artificiosos, inducidos,
causados sin figurárnoslo por nues

tras decisiones.

El capítulo de la sintomatología
cerebroespinal y. neurovegetativa
ligada al usaje de procedimientos
curativos esporádicamente peligro
sos asusta, desde luego, por su

considerable extensión y por su

gravedad intrínseca. La responsa
bilidad

.
facultativa habría de co

rresponder, entonces, con carácter

bipartito, a internistas y a especia
listas, sobre todo si en el acto de

lanzarse a los tratamientos de ri

gor no existieran las trabas y los
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escrúpulos que simbolizan una sa

na ponderación estimativa.
Es por esto que los émulos de

CHARCOT -reunidos los cuales, su

mamos una capacidad experiencial
un tanto mayor que la atribuida al

resto de comprofesores-, debería

mos ser los encargados de analizar

y de comentar especialmente la ca

suística descrita -en la literatura
mundial- de intolerancia medica
mentosa -fundamental o acceso

ria- inconcusa, en clínica neuroló

gica, para ilustración y escarmiento

firme de todos y cada uno de nos

otros.

El arrojo y el nihilismo, la con

fusión y el descuido, no tendrían

que alentar ni un ápice el gobierno
de la actuación profesional del sa

nador. Demos al traste, por ende,
con esa pendiente nefasta. ¿Cómo?

A mi juicio, de esta forma con

creta, forma que resume la gama
de carices imputables al problema
que nos ocupa a los seis disertan
tes en tema de coloquio o de in

forme, que quisiéramos ver discu

tido sin tardanza ad libitum.

I. La pluralidad de fórmulas
farmacéuticas. Que me atrevo a

calificar de fatal, tajantemente, pa
ra los neuróticos, en su doble acep-

.

ción sindrómica de órgano y psico
neurosis. La infinita variedad de

predisposiciones y de fenómenos
nerviosos funcionales, a cargo del

neuroeje o del sistema autónomo,
que vale la pena de justipreciar
sin descanso, reclama de nosotros

prudencia" sensatez y celo cons-

tantes. No vaY,amos a cultivar
d'emblée las diversas apetencias
que muestran, para descrédito de

los secuaces de la armonía en sus

quehaceres de visita. y para so

laz, comparativamente, de los ga
lenos más criticables. Y sorteemos,
con ello, -el desastre de una época
Y de una moda que cifran sus más

positivas esperanzas en juntar,
acaso, métodos incongruentes, res

pecto de las intenciones habidas

cuando se prescribe a se aconseja
a los que sufren de trastornos po
limorfos Y agobiantes.

Claro está que las poderosas fir

mas del comercio nacional e inter

nacional quimicofarmacéutico, en

su afán de defender, por una u otra

razón, ese modo de ser, tienen gran

parte de culpa en la censurada or

gía de recetas y de sugestiones.
Los que nos preciamos de refu

giarnos en la casa de la serenidad,
a cuyo gesto coadyuvan los años,
los chascos y el escrúpulo del que
gira en torno de la probidad teóri
ca y práctica, necesitaríamos im

pugnar el error -ordinariamente

perpetrado- de la inextinguible
multiplicidad farmacéutica, dè là'

polifarmacia.
Mas en contra -sepámoslo sin

rodeos y conllevémoslo, de acuer

do todos o algunos- de Ia bara
húnda e inmensidad de propuestas
sostenidas en libros. y revistas, de
los intereses económicos de nume

rosas empresas y de las eternas

posturas de lucimiento o de opti
mismo contumaz de bastantes mé

dicos, así como de regalo simple
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ante las discusiones planteadas por
tales y tales clientes.

El cultivo de la sintonía y de la

amistad no finita, vaga, indetermi

nada, acarrea a la larga y de

manera obsequiosa calamidades.

Constituye, pues, un real desafue

ro de orden científico, que hemos

de procurar dar de lado.

Recordemos, a título de justifi
cación plena, la importancia de nu

merosas lesiones periféricas y cen

trales del tejido nervioso, legíti
mamente posterapéuticas (por obe

decer al desencadenamiento de

efectos secundarios), que gozan del

carácter de albures de complacen
cia. Entre otras, v. gr." diferentes

neuritis degenerativas de nervios

craneales (ópticas y acústicas), po

Iineuropatías de extremidades infe

riores (más motrices que sensiti

vas) y encefalopatías difusas agu
das.

II. El vaivén o andar en zigzag)
como costumbre mejor) al exten

der o redactar indicaciones de tra

tamiento. Forzosa, vital, para cuan

tos orillan a diario un punto de

ignorancia, de perplejidad a de

sencilla duda, frente a afligidos y
familiares, con los que no se quie
re dialogar. y es que el diálogo
cansa, motiva la formulación de

preguntas capciosas y expone a

crisis de confianza en el seno de

clientelas que se mueven en am

bientes escasamente propicios a la

reportación y al bosquejo feliz.

El ubicuo ente sugestionable fa

vorece la tónica del serpenteo, pe-

ligroso, turbulento en sí y lesivo

para la superior dignidad de la

clase a que pertenecemos.
El abandono a un libre albedrío

de los que nos visitan, en su es

peculación frecuentemente inquie
ta y exaltada, dominada por un

fondo de ansiedad, cuenta en su

haber con diversos efectos secun

darios, malignos a benignos, per

judiciales a solamente enojosos,
que meritan siquiera un aviso y
una corrección.

Sin ir más lejos, el índice abi

garrado de anticonvulsivos o de

antiepilépticos consignado en las

principales farmacopeas, ha de em

pujarnos a una severa preocupa
ción. Su poder harto disimilar, su

matizada serie de dosis valederas,
su agrupación más buena y los me

noscabos, deterioros o daños, he

máticos y nerviosos, soportados por
sus usuarios, no saben evaluarlos

equidistantemente médicos prácti
cos y médicos especialistas. El mal

comicial, sin. embargo, aparece por

doquier, axiomático o solapado, y

pone a prueba, ergo) la sagacidad
de los galenos -confiados a pesi
mistas- lustro tras lustro, que se

desesperan o se desprestigian por
ello.

Los paroxismos funcionales, en

clínica neurológica moderna, pre
cisan una gran atención explorato
ria y curativa, bien que a cubierto

de percances mortales, gravosos o

pesados. Remiten, sin inconvenien

tes en manos de los aptos o <le
los que combinan, eficientemente,
preparados y cantidades inocuas,
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para llegar a rehuir, en un mo

mento dado" efectos secundarios

fuertes a insoportables.
La ataxia a la torpeza de movi

mientos, el sopor o la verdadera le

targia, Ia vulgar pérdida de memo

ria a la depresión leve, la foto

fobia propiamente dicha a los fenó
menos de deslumbramiento, el tar

tajeo o la disartría, pongamos por

caso, de los que toman sin inte

rrupción formal barbitúricos a dro

gas relacionadas con los mismos,
resultan abusivos como pauta con

sentida por el neurólogo.
El dolor de cabeza, accesional a

no, persiste en ocasiones a despe
cho de su fácil eclipse, por el he
cho de zigzaguear con los preceptos
observables y no obviar efectos se

cundarios.

III. La insequruiaâ sobre accio
nes y efectos farmacológicos. Que
una falta de encuesta y de infor

mación, cardinal y preliminar, así
como de medida apreciativa, sirve

para exculpar, desde luego, a me

dias.

No debe sorprendernos, por en

de, que las aventuras y los entor

pecimientos evolutivos, los desas

tres y los fracasos, las contingen
cias reprobables, en suma, malo

gren nuestros propósitos y las opor
tunidades dichosas. El barullo y
la negligencia a bien la inutilidad,
primarias, de acciones y de efec

tos, hacen perder coyunturas pro
picias, no dejan esquivar ad hoc

los factibles acontecimientos de
idiosincrasia y de anafilaxia y pre-

paran inconscientemente el suave

y pronto apego a las drogas, sea

con aire universal a muy especí
fico.

Los inestables neurovegatativos
y los que se quejan de algias, por

ejemplo, reclaman providencias in

mediatas y audaces a cualquier ho

ra, sin tino, sin discreción. Crean

problemas alrededor de los efec

tos secundarios de las nuevas me

dicaciones. Las anfetaminas, los

espasmolíticos naturales a de sín

tesis, los calmantes, los vulgares
analgésicos, los hipnóticos y los

neurolépticos, por ventura, no ha

brían de brindarse demasiado ale

gre y muellemente, sin reparar an

tes, quien los aplicare, en la induc

ción de desórdenes simpático-vaga
les y neuropáticos serios, recidivan

tes y persistentes, comúnmente.
La estimulación a la depresión

del sistema nervioso central, la mo

dificación del tono neurovegetative,
la analgesia y la anestesia, la rela

jación neuromuscular, las manio

bras antihistamínicas, etc., etc., no

se hallan libres de efectos contra

rios a paradójicos, susceptibles de

poner en un brete al más compe
tente de los neurólogos.

Una inexorable contracción de
. músculos de fibra estriada o de con

ductos de fibra lisa, una neuralgia
atormentadora, un insomnio perti
naz, una astenia compleja o perió
dica, una atonía endógena y una

tensión arterial oscilante, acaban

-repetidamente- la paciencia del
más templado de los facultativos,

para engendrar, sin espera, altera-
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ciones secundarias inadmisibles,
que. culminan a la vera de los pro
pensos al empirismo vehemente.

No se llegaría a recobrar el bien
estar y la euforia somatopsiquicas
soñadas; resultarían hacederos el
desarrollo de alucinaciones visua
les y de estados de agitación men

tal; se fraguarían prestamente sín
dromes parkinsonianos y fidedig
namente anticonvulsivos y se man

tendrían cuadros de embriaguez y
de inestabilidad cerebelosa, cuando
nos dedicáramos a. proceder, sin
tasa y sin distingos, a la fárma
coterapia sobresaliente y de moda,
incierta y de pura transición.

Los efectos secundarios, por tan
to, que nos incumbe enumerar al

presente abarcan una extensa. gra
dación de desarreglos y de pertur
baciones, tenues o comprometidos.

Desde el ángulo cabal de la no

sografía anatomoclínica, valdría la

pena citar -en primera linea
complejos encefalopáticos, mielo
páticos y mono a polineuropáticos
(craneales o de extremidades).

Si nos fijamos más en el conjun
to de los trastornos privativos que
suelen exhibir los atacados, intere
saría hablar de parálisis, de ataxia
(con o sin nistagmus), de distonías
espásticas, de paroxismos convul
sivos a de confusión mental autén
tica.

y de sospesar, al fin, el síntoma,
más que nada el subjetivo, del me

dicado, pensaríamos en el insom ...

'nio a en la somnolencia, en el can

sancio o en Ja hiperactividad cor

poral y frènica, en la bradilalia o

en la palabra flúida y reberverante,
en la capacidad ambivalente de

emergencia a de conservación de
las respuestas de la inervación vis

ceral, en la doble sensorialidad de

disposición fina o embotada, en la
obtención indistinta de hípercíne,
sias o de pasividad, en la frenación
o avivamiento de los vértigos y de
los mareos, en el logro de alivios
del dolor o en la persistencia de la

congoja, en la remisión de mues

tras de tristeza y angustia o en el

esplendor de una afectividad lábil,
etcétera, etc.

Los antibióticos pueden ocasio

nar, al pronto, edemas angioneuró
ticos a reacciones alérgicas, con

signos de hidrocefalia aguda tóxi
ca, de embolismo cerebral a de in
farto intracraneal, aparte de los
hechos de neuritis retrobulbar, de
sordera y aeúfenos, de vértigos y
de disgeusias, de pronóstico muy
reservado, quoad vitam, y quoad. va

letudinem.
La gama de disturbios más sen

cillos, achacables a la penicilinote
rapia de rigor y a las amplias mo

dalidades de los antibióticos, hoy
día existentes, empieza en las sen

saciones de malestar y termina en

las de inadaptación perdurable a

las. resultas conseguidas.
Ciertas parasitosis inducidas,

con afectación del tramo gastro-in
testinal, pueden surgir accidental
mente.

En estas condiciones, hay que
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ser ducho en el trance de elegir
y de dosificar el agente indicado,
ante todo, y de .impedir o de vigi
lar las complicaciones ilícitas, lue

go. Muchas curaciones de enfer

medades neuroinfecciosas tardan,

por culpa nuestra, de nuestra ido

neidad científica. Y muchas contra

riedades acaecen, también, por
fraude de los métodos preventivos.

Condenemos de raíz, por eso, la

antibioterapia ocasional 'y cíclica,
la de rutina e informe, la corta y

defectuosa y jamás asociada a pre

parados vitamínicos a más elemen

tos rectificativos de las acciones

secundarias, en fin, la que se dicta

pobremente como tanteo o ensayo

puro.
La famosa vía intratecal no au

mentaría el rendimiento de la pe

nicilina a de Jo que fuere y traería

consigo, en cambio, infortunios di

versos.

De exceptuar las neurovirosis, el

resto de infecciones bacterianas y

específicas del eje encéfalo-medu

lar deberían ceder, las más de las

veces, a los embates apropiados.
La. combinación de antibióticos

que regule un estilo autorizado, no

tendría que discutirse, en bien de

la colectividad triunfante.

Finalmente, el antibiograma no

siempre evidenciaría su plena ne

cesidad.
Las suljonamida« irrogarían sen

dos perjuicios neuríticos y polineu,
ríticos en las piernas, a la par que
harian estallar crisis de astenia.

Muchos quimioterápico8 actuales

y a la cabeza de ellos los tubercu-

lostáticos de sobras conocidos, pro

ducirían al menor descuido formas

clínicas de polineuritis (con pares

tesias), de neuritis óptica, de tu

mefacción aguda del encéfalo, sín

tomas de déficit piramidal y psi
cosis (cuadros seudoparalíticos).
Ahora bien; la piridoxina yugula,
llanamente la neuropatía inducida.

Los metales (arsénico, mercu

rio, bismuto, antimonio, oro, etc.),
los metaloides (cuerpos halógenos)
y los demás medicamentos antipa
rasitarios (antipalúdicos y antihel

mínticos) pueden determinar muer

tes (por encefalitis serosas), ce

gueras y sorderas, neuritis varia

das y depresiones. No olvidemos el

significado catastrófico de las an

tiguas reacciones de Herxheimer,

comprobadas de nuevo en la época
crucial de la penicilina.

La vitaminoterapia o la hemo

terapia masivas y la sueroterœpia »

la vacunoterapia de cajón, más que
nada lag, dos últimas, motivarían

accidentes de tipo encefalomielíti

ca diseminado a acantonados, por
mecanismos secretos en los que in

fluirían beneficiosamente una ade

cuada utilización de extractos he

páticos y de elementos del com

plejo B, con los innumerables de

rivados de la adermina en ristre,

Los estunulomtes y los depreso
res de la función nerviosa central

originarían contingentemente, in

toxicaciones graves, algias, nervio

sidad o laxitud desacostumbradas,
eretismo sensorial a alucinaciones

verdad, hemiplejías fugaces, hiper
tonía extrapiramidal y síndromes
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tabetoespasmódicos. Pero ganaría,
sin embargo, un puesto destacado

el triunfo contradictorio o chocan ..

te de nuestro móvil: la excitación
barbitúrica y la hipnosis bencedrí

nica, nada anómalas.
Los viejos narcóticos y los anes

tésicos} generales, a locales, susci
tarían la aparición de toxicoma

nías, de síncopes, de parálisis a de

hipotensiones contumaces, antaño

perfilados.
Los analgésicos causarían, a su

vez, parálisis, cefalalgia, determi
nismos sensoriales e inquietud psi
.comotríz.

Los relajantes musculares y los
. a�tihi8tamínico8 establecerían, por
menos de nada, fenómenos apnei
cos y de miastenia a cuadros seve

ros de encefalopatía, con o sin le
sión piramidal irritativa (convulsi
va), extrapiramidal, neurítica sen

sorral y psíquica.
y cuando se intenta moderar o

cambiar el sentidodel tono simpá
tico y vagal, los diferentes. produc
tos sintéticos de acción neurooeqe
tativa�'(mimética o lítica) es dable

que causen intolerancia o efectos

.opuestos a los que 'se pretende al

.canzar. La adrenalina, la bencedri.

.na, la ergotamina, la pilocarpina
y la atropina y sus incontables su

cedáneos, a menudo desconciertan

'y a menudo subsanan la manifes
tación organoneurótica o estigma
tizada de distonía..

A pesar de lo suscrito, el médico

general y el especialista decidida
mente cautos, adiestrados e infor

mados de la farmacología moderna

.saben reducir al mínimo viable los
efectos secundarios de cualquier
medicación.

El .inexperto, parangonablemen
te, recarga y empeora la totalidad
cualitativa y cuantitativa de la clí
nica inducida descrita y su génesis
intrínseca y circundante.

Lo que, desde un punto de vista

muy expresivo, alguien se atreve
ría a clasificar como «clínica neu

rológica farmacoterápica» o, dicho
.de otra manera, «rieuropatías me
dicamentosas», generosamente in

ducidas, desborda los amplios
límites (los normales) que nos

hemos impuesto al considerar, bi

bliográfica y personalmente, cuan

to supe y pude estudiar de cerca.

Aunque tendiera a rebasar más
las citas y los comentarios, no

agotaría la muestra de Io pertur
bado, ni aportaría una noción bá
sica mejor. Por eso me circunscri

bo, deliberadamente, a lo manifes

tado.
La floreciente y despiadada far

macología de efectos neuropatoló
gicos, corrientes, a que aludimos,
no habría de menospreciarse, ni

tan sólo que se tuviera por inad

vertida en los juicios emitidos, a

propósito de los sistemas curati
vos en boga, juicios que se recla
man a diario, por lo menos, de los

especialistas que se precian de

tales.
Nuestra ejecutoria más prístina

nos ha de llevar, así, a madurar su

conocimiento, a divulgar - ade-
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más - los preceptos que la rigen
y a exhortar - en última instan
cia - a que seamos prudentes y

operantes.
Certifico, a fuer de sincero, que

no constituye una utopía.
Yo, que tanto abomino de los

petulantes como de los osados e

irreflexivos, me pongo la mano en

el pecho, con unción, y declaro que

apenas he determinado, en mis en

fermos, efectos secundarios funes
tos li odiosos, pero -por desgra
cia- la obligación me ha conduci
do a examinar y a tratar los aje
nos, cuyo porcentaje -notable
tiene que inspirarnos el cuidado y
la alarma señalados en nuestras
críticas prédicas.

De excluir una muerte por neo

salvarsán, un tétanos estrícneo
mortal en un niño, el nulo valor

profiláctico que atribuimos, en al

gunas meningitis postquirúrgicas,
a la penicilinoterapia de rutina, de
las que más tarde curarán con pe
nicilina y sulfamidas, la astenia

pertinaz sulfamidoterápica, el so-

por y la leve embriaguez, acceso

rios, producidos quizá por los bar

bitúricos anticonvulsivantes, efec

tos paradójicos en la farmacodina

mia neurovegetativa y sedante ce

rebroespinal, ciertas clásicas mo-

lestias, archisabidas, de remedios
ochocentistas (quinina, salicilato

sódico y mercurio, v. gr.), y el te

mible hábito -cada vez más COID-

pl�jo- creado por narcóticos, anal

gésicos, hipnóticos, estimulantes

nervinos, timolépticos, etc., si no

lo descubrimos y anulamos a tiem

po, estaríamos desprovistos de es

pecímenes directos y propios.
Pero nos basta la inducción ana

tomoclínica extraña, para que un

sentido de cordura, de recapacita
ción y de firmeza conciba la de
cisión terapéutica, que tomamos

sin miedo en el vetusto y prolífico
campo de las enfermedades del sis

tema nervioso. Que ratificamos en

este instante propicio y que espe-
ramos ratifiquen paralelamente los

que escuchan.
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HEMODINAMIA DE LA ESTENOSIS PULMONAR

Ores. F. VID,AL BARRAQUER y J. DURAN ANDREU

e ON el nombre de estenosis pul
monar se designa una estre

chez situada en la región de salida
del ventrículo derecho, tanto si está
en el infundíbulo como en la válvu
la pulmonar. Por similitud de la

lesión se incluyen también las este
nosis supravalvulares de la arteria

pulmonar.
Al hablar de estenosis pulmonar

como enfermedad, se excluyen
aquellas que se acompañan deotras
malformaciones que le confieren
una individualidad propia, como

son la atresia tricúspide, el ven

trículo único y la dextroposición
aórtica.

Hasta hace poco tiempo, se con

sideraba siempre a la estenosis

pulmonar como una enfermedad

muy grave, de curso rápido y fa

tal, cuya única solución era el tra
tamiento quirúrgico. Pero poste
riormente se ha podido comprobar
que existen formas relativamente

benignas e incluso hay formas en

que la valvulotomía pulmonar no

está indicada.

FISIOP ATOLOGIA

Las estenosis pulmonares pueden
presentarse con integridad septal,
o asociadas a una comunicación

interauricular, a una comunicación
interventricular o a las dos a la
vez.

Si la estenosis es pronunciada,
los trastornos hemodinámicos pre
dominantes serán los producidos
por la estenosis. Pero si existe con-

juntamente' una perforación sep ..

tal, la alteración hemodinámica se ..

rá la suma de los trastornos con-

·secutivos a cada una de las mal
formaciones.

Cuando la estenosis es ligera y

constituye la única lesión cardíaca,
la alteración hemodinámica es tan
leve que puede ser compatible con

largos años de vida. Pero si dicha
estenosis discreta coexiste con una

amplia perforación septal, la en

fermedad es más grave y, además,
los trastornos de la dinámica cir-

culatoria consecutivos a la esteno

sis pueden quedar enmascarados

por los del shunt arteriovenoso.

Frecuentemente, en estos casos, se

descubre la estenosis pulmonar al

efectuar el cateterismo cardíaco,
ya que clínicamente también pre
domina el cuadro de la comunica-

ción interauricular o interven
tricular.

En toda estrechez pulmonar, in

dependientemente de si .es aislada
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Dilatación de la arteria pulmonaro de si se acompaña de otra mal

formación, como consecuencia di

recta de la estenosis, aparece una

hipertrofia de la pared del ven

trículo derecho y una dilatación
de la arteria pulmonar.

Hipertrofia del oeniricu lo
derecho

La hipertrofia de la pared del

ventrículo es debida al sobrees
fuerzo que debe realizar en cada
sístole para expulsar la sangre ha

cia la arteria pulmonar. La hiper
trofia, al ser concéntrica, dismi

nuye la capacidad del ventrículo,
motivo por el cual la aurícula de

recha tiene más dificultad para lle

narlo durante la diástole; por esto,
la aurícula se hipertrofia y dilata.

Si la hipertrofia ventricular es

intensa, se disminuye también la

capacidad del infundíbulo al en

grosarse sus paredes, originándo
se una estenosis infundibular, di

fusa a circunscrita. En general es

poco importante.
En la estenosis pulmonar aisla

da si no es muy intensa es infre

cuente la dilatación del ventrículo

derecho, mientras no se acompañe
de insuficiencia cardíaca. Si- ade
más de la estenosis hay un shunt

de izquierda a derecha, es frecuen ...

te la dilatación, además de la hi

pertrofia del ventrículo derecho.
Parece que tal dilatación, en au

sencia de insuficiencia cardíaca, o

de una estenosis intensa, tiene rela
ción con el aumento del débito del

ventrículo derecho.

La arteria pulmonar también se

afecta a consecuencia de la esteno
sis. Igual que en gran parte de

los aneurismas y que en el resto de
las dilataciones arteriales postes
tricturales, los remolinos que for
ma la sangre, justo después de

a travesar la estenosis, originan una

dilatación del vaso.

En realidad son varios los facto
res que intervienen en la dilatación

que aparece en un vaso, más allá
de estas estenosis circunscritas en

forma de diafragma.
La causa inicial que originaría

Ja dilatación de la arteria pulmó
nar, en la zona situada inmediata
mente después de la estenosis, se

ría el denominado por HOLMAN

«jet-effect» a efecto del chorro.
El chorro que forma la sangre

al atravesar a gran velocidad el

agujero estenótico, al ser proyec
tado sobre la masa de sangre es

tancada en la arteria pulmonar, y
por lo tanto dotada de menor velo

cidad, produce una deflexión late
ral de la corriente rápida, incluso

con una reversión completa de toda
o parte de la corriente del chorro,
lo que da lugar a choques de co

rrientes opuestas y formación de
remolinos (fig. 1) .

Para HOLMAN
J la repetición en

cada sísto'e de estos fenómenos,
con sus altas y bajas presiones,
produce continuos impactos, que
con el tiempo son, capaces de oca

sionar una fatiga estructural de
la pared, a consecuencia de la cual
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cede y se dilata. Se trataría por lo

tanto de una lesión por sobrecarga.
Una vez iniciada la dilatación de

la arteria pulmonar, aquella parte
de la sangre estancada en ella, que
se mueve como hemos dicho a poca
velocidad, gravita con mayor pre
sión sobre sus paredes, ya. que, se

gún la ley de Bernouilli, cuando

Figura 1

hay un ensanchamiento en un ,sec

tor de una corriente hay una dis

minución de la velocidad del líqui
do con un aumento de la presión
lateral. Este aumento de presión
sería debido a la conversión de la

gran energía cinética del chorro de

la sangre en energía potencial, qu�
gravitaría sobre las paredes del va.

so. Además el aumento de presión
lateral es progresivo, pues, según
laley de Laplace, la tensión lateral

es' igual a la presión multiplicada
por el' radio ; de manera que será

tanto mayor cuanto mayor sea el

calibre del vaso afecto.

Si 'hay una válvula de escape en

el ventrículo derecho, como por

ejemplo una dextroposición aórti

ca, los fenómenos por este motivo

son, según HOLMAN) menos inten

sos y la dilatación menos marcada.

Además de la. hipertrofia del

ventrículo derecho y de la dilata

ción de la arteria pulmonar, se

presentan otras alteraciones he

modinámicas en relación con el

grado de las estenosis y con la

presencia de' un shunt, cuando

existe. Estableceremos dos grupos

para estudiarlas: 1) el de la este

nosis pulmonar aislada, y 2) el de

la estenosis pulmonar acompaña
da de un shunt. En cada uno de

estos grupos existirán formas, lige
ras, medianas a intensas, según
sea el grado de la estenosis.

Estenosi-s puhrionar aislada

En la estenosis pulmonar sin

perforación septal, la sangre del

corazón derecho tiene que pasar
toda ella forzosamente por la vál

vula pulmonar estenosada. Para

que en estas condiciones se pueda
mantener un rendimiento cardíaco

Io más cerca posible del normal,

la s�ngre tiene que pasar por di

cha válvula a mayor velocidad que
en condiciones normales. El incre

mento de velocidad sólo se consi

gue a costa del aumento de la pre
sión sanguínea del ventrículo de
recho.

Si la estenosis . pulmonar no es

excesiva y la potencia del ventrícu-

lo, derecho es suficiente, el débito

pulmonar se" mantiene dentro de
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los límites de la normalidad. En
caso contrario el débito pulmonar
disminuye.

En ausencia de un shunt. las
cantidades de sangre que pasan
por el orificio pulmonar y por el
aórtico son idénticas. P0r lo tanto,
si el débito pulmonar es normal
también lo es el aórtico, pero si el
débito pulmonar está disminuido
también Io está el aórtico. Esto úl-

A

A

timo es lo que sucede en las este
nosis pulmonares pronunciadas, en

las que la cantidad de sangre que
circula por unidad de tiempo, tan
to por el pequeño como por el gran
círculo, es menor que en condicio
nes normales. Por lo tanto, en estas
condiciones el déficit de .irrigación
sanguínea afectará a todo el orga
nismo.

Lógicamente, en las estenosis

, pulmonares pronunciadas, a con

secuencia de la dificultad que en

cuentra la sangre a la salida del
ventrículo derecho, debería haber
un estancamiento sanguíneo prees
tenótico y una depleción del cora

zón izquierdo y sistema aórtico,
pero en la mayoría de pacientes
no se observan ni signos de esta
sis venosa, ni de hipotensión sisté
mica. Nosotros creemos que sería

V A

A.A-V

v

B
Figura 2

debido a la supresión total o par ...

cial de la circulación de reserva

en el sistema aórtico a nivel de
los vasos arteriolocapilares.

PIULACHS y VIDAL - BARRAQUER
han comprobado que por el sistema
vascular circula más sangre de la

que necesitan los tejidos, la cual

pasa directamente desde las arte
rias a las venas a través de las
anastomosis arteriovenosas. A es-
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ta sangre sobrante la denominan
circulación de reserva. Por cierre

o abertura de las anastomosis ar

teriovenosas la sangre sobrante es

dirigida a los capilares a directa
mente a las venas (fig. 2), aten
diendo así a los requerimientos
metabólicos locales de los tejidos
'O bien a los generales del orga ..

nismo, tales como hemometaqui
nesia, tensión arterial, regulación
de la temperatura, etc.

Si aceptamos. que en la estenosis

pulmonar se suprime, en todo a en

parte, la circulación de reserva,

queda explicado el mantenimiento
de la tensión arterial sistémica,
porque aumenta la resistencia pe
riférica. También explica la desa
turación de la sangre venosa peri
férica, que se observa en estos ca

sos, ya que la sangre que llega a

la periferia ha pasado íntegramen
te por los capilares y no está mez

clada con sangre arterial proce
dente de las anastomosis arterio
venosas. y finalmente, explica asi
mismo el mantenimiento de Ia pre
sión venosa próxima a sus cifras
normales, pues de otra forma ten
dría que existir una gran hiper
tensión venosa, debida. al estanca
miento sanguíneo preestenótico. El
cierre de las anastomosis arterio
venosas periféricas actuaría sobre
la presión del corazón derecho de
forma similar a la ligadura de la
vena cava inferior.

Si la estenosis pulmonar es exce

sivamente cerrada o a ella se une

el fallo del ventrículo derecho, la

supresión de la circulación de 're-

serva no es suficiente y hay enton
ces un estancamiento sanguíneo
preestenótico.

En resumen, la estenosis opone
una resistencia al paso de la san

gre por la válvula pulmonar. De la

proporción que existe entre el ta
maño del orificio estenótico y la
fuerza del ventrículo derecho, de

penderá que aparezca o no una dis
minución del débito circulatorio,
tanto pulmonar como aórtico. Si

hay efectivamente una disminución
del débito, el sistema vascular su

prime la circulación de reserva en

el intento de compensar los tras
tornos secundarios a la disminu
ción del débito cardíaco.

Estenosis pulmonar acompañada
de shunt

Si a la estenosis pulmonar se

añade un orificio septal que pon
ga en comunicación el corazón de
recho con el izquierdo, ya sea a tra
vés del tabique interauricular a del

interventricular, las, condiciones
hemodinámicas cambian al estable
cerse un cortocircuito.

El caudal del cortocircuito de

penderá del diámetro de orificio

septal y de la diferencia de pre
sión que existe entre las cavidades
situadas a cada lado de dicho ori
ficio. Para un defecto septal de un

tamaño determinado, la dirección

y el caudal del shunt está en rela

ción con el grado de estenosis pul
monar, por ser ésta la que condi
ciona la presión en el corazón de
recho y por la tanto el gradiente
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entre ambos lados del corazón, del
cual en definitiva depende la di

rección del shunt.

Constituye, en parte, una excep
ción la comunicación entre las au

rículas cuando es por persistencia
del agujero. de Botal, que por ser

valvulado, únicamente permite un

shunt de derecha a izquierda. No

hay shunt en estos casos cuando
la presión de la aurícula izquierda
es superior a la derecha, por que-

Figura 3

dar el orificio obturado por la vál

vula.
Los fenómenos hemodinámicos

secundarios a la existencia de un

shunt son, en su mayoría, debidos
a la existencia de una circulación

parásita. Con este nombre nosotros

designamos una corriente formada

por aquella cantidad de sangre que
es expulsada a través de un defec

to septal y que después de recorrer

uno de los dos circuitos vascula-

res, vuelve de nuevo a la cavidad
de donde ha salido, para recorrer

otra vez el mismo circuito. Por

ejemplo (fig. 3), en una comunica
ción interventricular, una cierta

cantidad de sangre pasa del ven

trículo izquierdo al derecho, desde

el ventrículo derecho pasará a los

vasos pulmonares y aurícula iz

quierda, para volver al ventrículo

izquierdo, desde donde es nueva

mente expulsado al ventrículo de

recho, para recorrer otra vez el

mismo circuito. Dicha cantidad de

sangre, en este caso concreto, siem

pre recorre el circuito pulmonar y

constituye una verdadera circula

ción parásita nociva para el orga
nismo. Una circulación parásita se

encuentra presente en todos los

shunts y produce un aumento del

débito de las cavidades cardíacas
situadas a cada lado del orificio

septal y de los vasos situados más

allá del shunt, representando una

sobrecarga para todos e1108. Desde

el punto de vista clínico, considera
mos que no existe circulación pará
sita cuando el shunt, por ser muy

pequeño, no da lugar a fenómenos
hemodinámicos que tengan una

traducción clínica.
Por lo tanto, siempre que existe

un shunt de izquierda a derecha

hay un aumento del débito pulmo
nar en comparación con el aórtico.
El ventrículo derecho, en estos ca

sos, recibe la sangre de las venas

cavas, más una cantidad de sangre
adicional procedente del corazóri

izquierdo, ya sea a través de una

comunicación interauricular o de

..



Septbre.-Octbre. 1959 ANALES DE MEDICINA y C/R.UGiA 309

una interventricular, y se origina
una circulación parásita con au

mento del débito pulmonar, debido

a la cantidad de sangre adicional

que recibe. Hay además una dismi

nución del débito aórtico, porque

parte de la sangre destinada a la

circulación sistémica ha pasado al

ventrículo derecho.

Este hecho, aparentemente está
en contradicción con la clínica, pues
en gran número de estenosis pul
monares con shunt de izquierda a

Figura 4

derecha, hay una disminución de

la circulación pulmonar perfecta
mente apreciable al examen radio

gráfico. Pero tal contradicción no

existe, ya que en estos casos el
aumento del débito pulmonar no es

absoluto sino relativo. O sea, que

hay un incremento del débito pul
manar consecutivo al shunt, pero
dicho débito sigue a pesar de todo
siendo inferior al normal, debido

a la estenosis pulmonar. Debemos
también tener en cuenta, que a ve

ces la claridad pulmonar que se

observa radiográficarnente es una

ilusión óptica, por contraste con la

mayor densidad de los hilios pul
monares.

Si el shunt se dirige de derecha
a izquierda, los fenómenos se in

vierten, aumentando el débito aór

tico a expensas de la disminución
del débito pulmonar (fig. 4).

Una circulación parásita que se

dirige de izquierda a derecha re

presenta una sobrecarga para el

ventrículo derecho. En cambio, en

la estenosis pulmonar una circu
lación parásita de derecha a iz

quierda frecuentemente no sobre

carga al ventrículo izquierdo, por
que su débito está disminuido de

bido a la estenosis pulmonar; pero

siempre indica que existe una gran

hipertensión del ventrículo dere

cho, que ha hecho posible la in

versión del shunt que la origina.
En otros' casos puede dar lugar a

una hipertrofia del ventrículo iz

quíerdo, como hemos podido ob

servar en alguno de nuestros pa
cientes.

A veces, a pesar de existir un de

fecto septal, con el paciente en re

poso el shunt no existe o su caudal
carece de importancia, debido a

que las presiones de las cavidades

afectas por el shunt están casi en

equilibrio y solamente se estable

ce un cortacircuito importante de
derecha a izquierda durante el es

fuerzo, constituyendo ,entonces el

defecto septal una válvula de esca-
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pe que evita una mayor sobrecar

ga al ventrículo derecho.
La dirección del shunt depende

también del estado evolutivo de
la afección. Con el tiempo, al, me

nos en las estenosis pulmonares
de cierta importancia, los shunts
acaban por ser vena-arteriales, de
bido al aumento progresivo de la

presión en el ventrículo derecho.

Para estudiar la relación entre
la dirección y caudal del shunt y
el grado de estenosis. pulmonar,
consideraremos por separado los fe
nómenos hemodinámicos que se

presentan en los tres grupos si

guientes: a.) estenosis pulmonares
ligeras; b ) estenosis puJmonares
cerradas, y c) estenosis pulmona
res de grado medio.

a) Estenosis pulmonares ligeras

Una estenosis pulmonar ligera
no supone un obstáculo para que
exista un shunt de izquierda a de
recha a través de una comunica
ción interauricular o interventricu

lar, ya que la hipertensión del
ventrículo derecho secundario a la
estenosis es poco importante. En
estos casos, la tensión real del ven

trículo derecho no es debida úni
camente a la estenosis pulmonar,
sino que en parte es consecutíva
al aumento del débito del ventrícu
lo derecho ocasionado por el shunt.
Al igual que en la comunicación
interauricular o interventricular
no asociada a una estenosis pul
monar, la masa sanguínea que lle

ga a la cavidad ventricular dere-

cha es mayor que la normal (figu
ra 5), por lo que el ventrículo de
recho tiene que aumentar su pre
sión para poder expulsarla total
mente hacia el circuito pulmonar
en cada revolución cardíaca. La

hipertensión del ventrículo dere
cho se presenta, por lo tanto, igual
mente en ausencia de una estenosis

pulmonar, siempre que exista un

shunt importante de izquierda. a

derecha. Si además hay una este ..

Figura 5

nosis pulmonar, la hipertensión del
ventrículo derecho dependerá en

parte proporcional del grado de es

tenosis y del débito del shunt.
Cuando la comunicación es in ..

terventricular y es amplia, un ter ..

.cer factor entra en juego, por
transmitirse 'directamente al ven- ,

trículo derecho, a través del ori

ficio septal, la elevada tensión que
normalmente existe en el ventrícu
lo izquierdo.

•
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Es importante conocer estos he

chos, pues la combinación de una

estenosis pulmonar discreta con

un importante shunt de izquierda
a derecha, principalmente si es in

terventricular, puede constituir una

contraindicación para una valvu

lotomía pulmonar. La estenosis

pulmonar, por ser ligera, no cons

tituye un trastorno importante y
su dilatación sólo sirve para que
aumente el gradiente de presión
interventricular y por lo tanto el

shunt de izquierda a derecha, Io

qu� puede dar lugar a trastornos

importantes, secundarios a la hi

pertensión pulmonar que se insti
tuye al desaparecer el obstáculo

que existía entre el ventrículo de
recho y la arteria pulmonar. En es

tos casos, con la valvulotomía se

provoca una. hipertensión pulmo
nar, a cambio de haber obtenido

sólo una ligerísima disminución de
la presión del ventrículo derecho.
MULLER y DAMMANN precisamente
habían propuesto todo lo contrario

como tratamiento de la hiperten
sión pulmonar, creando una este

nosis a nivel del tronco de la arte
ria pulmonar .

En los casos extremos en que la

estenosis pulmonar es mínima y el
shunt de izquierda a derecha es

muy caudaloso, se presentan aque
llas formas de estenosis pulmona
res, en las que paradójicamente
existe un aumento absoluto del dé
bito pulmonar (DEUCHAR y ZAK).
Se trata, por tanto, de estenosis

pulmonares, no con déficit de la

circulación pulmonar como sucede

•

en la mayoría de las estenosis pul
monares, sino con un aumento del
caudal sanguíneo que pasa por la

arteria pulmonar, como ocurre en

los defectos septales con amplio
shunt de izquierda a derecha. En

realidad hay un aumento absolu

to del débito pulmonar, por el mo

tivo ya expuesto, pero hay una dis

minución relativa de dicho débito,
a consecuencia de la estenosis pul
monar, ya que en' ausencia de la

misma, sería aún mayor la canti

dad de sangre que pasaría por el

pequeño círculo; de ahí la contra

indicación de la valvulotomía. De

bemos, pues, tener en cuenta que
una circulación pulmonar aumen

tada a normal, no es siempre un

signo absoluto de certeza para des

cartar la existencia de una esteno

sis pulmonar.

b) Estenosis pulmonar intensa

Cuando la estenosis pulmonar es

muy acentuada, el débito pulmonar
está muy disminuido y Ia presión
del corazón derecho sobrepasa a la

de la izquierda. Entonces el shunt
se invierte, pasa sangre venosa al

corazón izquierdo y puede apare
cer cianosis (fig. 6) .

La inversión de un cortocircui

to interauricular es más fácil que

pueda. aparecer, como veremos más

adelante, en las estenosis de me

diana intensidad que no una inver

sión de un cortocircuito interven

tricular. Para que se invierta un

cortocircuito interventricular, es

necesario que el gradiente de pre-
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sión interventricular también se in

vierta, a sea, que la presión del

ventrículo derecho sea superior a

la sistémica .. Esta inversión se pre
senta antes de lo que a primera
vista podría suponerse, debido a

Figura 6

que la presión del ventrículo iz

quierdo puede estar disminuida en

las estenosis pulmonares severas,
por falta de aporte sanguíneo a

través de la circulación pulmonar.

e) Estenosis pulmonar de mediana
intensidad

Entre los dos casos extremos an

tes expuestos, en que la estenosis

pulmonar es mínima a es muy acen

tuada, hay todos los grados inter
medios. Si la estenosis pulmonar es

de mediana intensidad el aumento

de la tensión del corazón derecho
es importante, pero si es inferior
a la del corazón izquierdo el shunt

se dirige de izquierda a derecha,
sin que el shunt produzca un au

mento apreciable del débito. pul
monar, ya que se lo impide la es

tenosis pulmonar. Hay, por lo tan

to, shunt de izquierda a derecha

e hipertensión considerable del

ventrículo derecho, conjuntamente
con un débito pulmonar normal en

los casos más leves o con un débito

pulmonar disminuido en los más

acentuados.
Cuando la estenosis pulmonar es

más cerrada y la presión del cora

zón derecho es tan alta que tiende
a aproximarse a la del izquierdo,
la dirección del shunt puede estar

en relación con el ejercicio. Duran

te el reposo el shunt se dirige de

izquierda a derecha y no hay cia

nosis: en cambio, durante el es

fuerzo la presión del corazón de

recho aumenta, el shunt se invier
te y a veces aparece cianosis. Es
debido a que el mayor requeri
miento de sangre por parte del or

ganismo durante el ejercicio, au-'

menta proporcionalmente el grado
de estenosis, pues por el orificio
estenótico tendría que pasar más

sangre por unidad de tiempo, ori

ginándose un aumento de tensión
en el corazón derecho que puede
dar lugar a la inversión del shunt.

El shunt de derecha a izquierda
se presenta con mayor facilidad en

las comunicaciones interauricula

res, a pesar de que la aurícula no

toma parte directa en el sobrees

fuerzo que realiza el ventrículo de
recho. Pero en realidad, como ya
hemos dicho anteriormente, el tra-

.,
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bajo auricular también aumenta,
principalmente en las estenosis

pulmonares acentuadas, a conse

cuencia de la hipertrofia de las pa
redes del ventrículo derecho que

•

Figura 7

..

reduce su capacidad y dificulta su

relleno. Como el gradiente de pre
sión interauricular es pequeño, la

presión de la aurícula derecha so

brepasa fácilmente a la de la aurí
cula izquierda y el shunt se in
vierte.

Por esto, un shunt de derecha a

izquierda aparece en las comunica
ciones interauriculares con mayor
facilidad que en las interventricu
lares .. O sea, diciéndolo de otro mo

do, deberá ser más intensa la es

trechez de la válvula pulmonar pa
ra invertir un shunt en una comu

nicación interventricular que en

una interauricular.
Debido a ello puede presentarse

una forma especial de cortocircui-

to que nosotros hemos observado
y que denominamos shunt cruzado.
Se presenta a veces, en las esteno
sis pulmonares, cuando existe con

juntamente una comunicación in
terauricular y una interventricu
lar. En estos casos puede existir
un shunt de derecha a izquierda a

través. de Ja comunicación interau
ricular y un shunt de izquierda a

derecha a través de la comunica
ción interventricular (fig.. 7).

Existe otra eventualidad que po
demos comprender dentro de los
shunts oruzados, aunque sólo exis
ta una comunicación interauricu
lar a una interventricular, y es la
asociación de una estenosis pulmo
nar con una perforación septal y
un desagüe venoso anómalo .. En-

Figura 8

tonces puede existir por ejemplo,
como en uno de nuestros casos

(figura 8), un shunt venoarterial
interventricular y un shunt arte-
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riovenoso por desembocadura de
una vena pulmonar en la aurícula
derecha.

Cuando la presión del corazón

derecho e izquierdo es aproximada
mente la misma, el shunt puede ser

mixto, ya. sea a través de una co ..

municación interauricular o in

terventricular (fig. 9). La sangre

generalmente pasa de izquierda a

derecha durante el sístole y de de

recha a izquierda en la diástole,

Figura 9

En conclusión, las estenosis pul
monares con perforación septal se

acompañan de un shunt que puede
ser arteriovenoso, venoarterial, al

ternante, mixto o cruzado.
Si el shunt se dirige de izquier

da a derecha, el débito pulmonar
dependerá de la relación que exista
entre el caudal del shunt y el gra
do de estenosis pulmonar. Según
el predominio del uno o del otro

podrá suceder:

V IQlle exista un aumento del

débito pulmonar, por ser más im-

portante la circulación parásita
que la disminución de su caudal

que produce la estenosis.

2.Q Que el débito pulmonar sea

aproximadamente normal, porque
la estenosis neutraliza el aumento

de caudal que produciría la circu
lación parásita.

3.Q Que exista una disminución
absoluta del débito pulmonar, pero
con un aumento relativo del mismo

en comparación con el aórtico. Se
ría debido a un predominio de la

estenosis sobre la circulación pa
rásita) pues el débito pulmonar se

ría aún menor si con el mismo gra
do de estenosis no existiese circu
lación parásita y en cambio el dé
bito aórtico sería mayor.

4.Q Que por �l equilibrio exis
tente entre las presiones de las cá
maras situadas a cada lado de un

orificio septal, a por el exiguo ta

maño del mismo, el shunt sea des

preciable, por lo que no da lugar a

una circulación parásita. En estos

casos, si la estenosis es severa o

la potencia ventricular insuficien

te, existe una disminución absoluta
del débito pulmonar y del aórtico
como en la estenosis pulmonar ais
lada.

Si el shunt, en lugar de dirigirse
de izquierda a derecha, lo hace de
derecha a izquierda, hay siempre
una disminución absoluta del dé
bito pulmonar y también relativa
en comparación al débito aórtico.



terioso y el agujero de Botal dejan
de funcionar y, en cambio, se ins

taura a través de los pulmones una,

caudalosa circulación que no exis

tía antes del nacimiento. Los pe
queños vasos pulmonares deben.

adaptarse al nuevo régimen por
lo que en poco tiempo su estruc

tura histológica fetal evolucionará.
hacia la estructura propia del

adulto.
En el feto existe una semioclu

sión de las arteriolas pulmonares,
principalmente por hipertrofia de

su capa media (HAMILTON, WOOD

BURY Y WOODS; BARCLAY, FRANC-'

KLIN Y PRICHARD; MÜLLER, DAM-'

MAN Y HEAD). Dicha hipertrofia,
como es lógico, no desaparece brus

camente en el momento del naci

miento, sino que precisa de unos

seis meses para acomodarse a las,

nuevas condiciones circulatorias

(BAReLAY, FRANCKLIN, PRICHARD).
Debido a la disminución de la luz

de los pequeños· vasos pulmonares,
en el recién nacido existe un au

mento de la resistencia periférica
pulmonar y por consiguiente una.

elevación de la tensión pulmonar,
que paulatinamente irá disminu

yendo hasta alcanzar las cifras ten

sionales normales, al mismo tiem

po que los vasos adquieren su es

tructura histológica definitiva.
Por lo tanto, en el momento del

nacimiento, el gradiente normal en

tre las tensiones aórtica y pulmo
nar es muy pequeño y va aumen

tando luego paulatinamente hasta
establecerse un gradiente con una

presión aórtica tres a cuatro veces
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La circulación parásita afecta en

estos casos al sistema aórtico.
El shunt mixto tiene en general

poca importancia, de manera que,
desde el punto de vista hemodi

námico, puede considerarse como

inexistente,

Si el shunt es aiternante, mu

chas veces sólo tiene importància
en los momentos en que se dirige
de derecha a izquierda; puede con

siderarse como un shunt discon

tinuo.

EVOLUCION DE LAS
ALTERACIONES HEMODINAMICAS

Todos los trastornos hemodi
námicos a que hemos hecho refe

rencia tienen una evidente relación

con el curso de la enfermedad y
con las distintas alteraciones clíni
cas que se observan.

La evolución es un progreso
constante hacia la insuficiencia car-

'

díaca, debido a la sobrecarga que
sufre el corazón, principalmente
en su lado derecho.

Las variaciones de la hemodina

mia inherentes al desarrollo del ni

ño desde el momento del nacimien

to hasta que sobreviene la insufi
ciencia cardíaca y la muerte, in

fluyen de diversa forma sobre los

trastornos secundarios a la este
nosis pulmonar..

En todo individuo en el momen

to del nacimiento, su circulación

sanguínea sufre un cambio brusco

debido a la iniciación de la respi
ración pulmonar. El conducto ar-

..
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superior a la de la arteria pul
'manar.

Si en un caso de estenosis pul
monar suponemos, para mayor cla

ridad, que durante el período de

tiempo en que sufre su transfor

mación la estructura histológica de

las arteriolas pulmonares, la hiper
tensión deI. ventrículo derecho di

rectamente secundaria a la esteno

sis pulmonar permanece invaria

ble, veremos mejor la influencia

de las variaciones de la tensión

pulmonar, propias de este período,
sobre la hemodinamia y el rendi

miento cardíaco.
La elevada tensión pulmonar

propia de los recién nacidos, cons

tituye en los pacientes afectos de
estenosis pulmonar, una nueva di

ficultad para el paso de la sangre
desde el ventrículo derecho a la
arteria pulmonar; a dicho de otra

manera, si la presión de la arteria

pulmonar fuese más baja, pasaría
más fácilmente la sangre a través

de la válvula estenosada, por ser

la velocidad de la sangre que la

atraviesa, directamente proporcio ...

nal a la diferencia de presión que
existe entre el ventrículo derecho

y la arteria pulmonar, según se

deduce de la fórmula de GORLIN y
GORLIN.

Debido a ello, en este primer pe
ríodo de la vida, la presión del ven

trículo derecho puede aumentar pa
ra así incrementar el débito pulmo
nar, a puede no aumentar yenton
ces disminuye el débito pulmonar.
Si disminuye el débito pulmonar,
también desciende el aórtico. Tan-

to en un caso como en otro, las

presiones del corazón derecho y
del izquierdo tienden a igualarse.
En el primer caso por el aumento

de la presión del ventrículo dere

cho, en el segundo por descenso de

la presión del corazón izquierdo a

consecuencia de la reducción del
débito pulmonar. Por esto, en el

primer período de la vida, los

shunts son más propensos a diri

girse de derecha a izquierda, debí-

Figura 10

do a la suma de los efectos de las

dos barreras existentes: la esteno

sis en la región de la válvula pul
monar y la estenosis de las arterio

las pulmonares (fig. 10 A y B).
Posteriormente, al ir disminu

yendo la resistencia de las arterio

las pulmonares, desaparece una de

las causas de hipertensión, y en

tonces, a bien desciende la pre
sión pulmonar y por lo tanto tam

bién la del corazón derecho, ° bien
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aumenta el débito pulmonar y se

eleva la presión del corazón iz

quierdo. Por este motivo, pasado el

primer período de la vida, los
shunts tenderán a dirigirse de iz

quierda a derecha a disminuirán
su caudal si continúan dirigiéndo
se de derecha a izquierda. En am

bos casos aumenta la cantidad de

sangre oxigenada que pasa a tra
vés del sistema aórtico.

Estos hechos creemos nosotros

que explican el que el desarrollo

pondoestatural en la estenosis pul
monar mejore a veces hacia finales
del primer año de la vida, ya que
al descender la resistencia pulmo
nar aumentan los débitos pulmo
nar y aórtico y mejora el rendi
miento cardíaco total. Por esto en

muchos casos desaparece o se ate
núa la cianosis existente.

Posteriormente, al cabo de un

plazo más a menos largo, según sea

el gradó de la estenosis y la fatiga
del músculo ventricular, sobrevie
ne una descompensación que fatal
mente conducirá a la muerte del
enfermo. A- consecuencia de la des

compensación del ventrículo dere

cho, su presión y la de la aurícula
derecha aumenta, el débito pulmo
nar disminuye y los shunts tien
den nuevamente 'a dirigirse de de
recha a izquierda, o, si ya tenían
esta dirección, incrementan su cau

dal apareciendo a aumentando la
cianosis (SELZER y CARNES; WOOD).
Entonces el enfermo empeora y si
estaba en edad de crecimiento el
desarrollo vuelve a quedar afec
tado.

En las estenosis pulmonares ais
ladas no hay shunt que pueda in

vertirse, pero precisamente, como

hemos dicho antes, la inversión de
un shunt atenúa la progresiva so

brecarga del corazón derecho. Por

esto, en las estenosis pulmonares
aisladas la insuficiencia. cardíaca
es de evolución más rápida y ma

ligna.
Otro factor importante a tener

en cuenta en la evolución de una

estenosis pulmonar, es el aumento
relativo que progresivamente se

produce en el grado de la estenosis

pulmonar.
Al desarrollarse el paciente es

cada vez mayor el débito cardíaco,
pero si existe una estenosis pulmo
nar el orificio estenosado no au

menta su superficie en la misma

proporción, Io que representa un

aumento relativo de la estenosis

pulmonar y, por lo tanto, del tra

bajo del ventrículo derecho, que se

irá incrementando mientras el in
dividuo crezca.

CATET�RISMO CARDIACO

Gran parte de las alteraciones

hemodinámicas antes citadas, pro
pias de la estenosis pulmonar, ten
drán una traducción gráfica al efec
tuar el cateterismo y nos permiti
rán díagnostícar : 1.º La existencia
de una estenosis pulmonar; 2.º El

grado de estenosis; 3.º El tipo de
estenosis y 4.º La posible existen-
cia de otras malformaciones car

díacas asoci�das y su importancia.
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FIG. Il. � Grúfica de presiones de una estenosis pulmonar val

vular. A.P ..
Arteria pulmonar; V.D. Ventrículo derecho.

Diagnóstico de la estenosis

pulmonar

Para el diagnóstico de una este

.nosis pulmonar, nos guiaremos
principalmente por la medición de

las presiones y por la morfología
de las curvas registradas.

a) Medición de las presiones

El dato más importante que nos

.suministra el cateterismo cardíaco,
es el hallazgo de un gradiente de

presión entre el ventrículo derecho

y la arteria pulmonar (figs. 11 y
19). En ausencia de estenosis, la

presión sistólica es aproximada
mente la misma en el ventrículo

derecho y en la arteria pulmonar,
'Pero en toda estenosis pulmonar,
debido al obstáculo que al paso de

la sangre opone la estenosis, exis

te siempre una disminución de la

presión sistólica en la arteria pul
monar, con un aumento de la mis-

ma en el ventrículo derecho. El

gradiente es tanto mayor cuanto

más cerrada es la estenosis.

Un gradiente de presión entre el

ventrículo derecho y la arteria pul
monar, puede también encontrarse

en aquellas malformaciones cardía

cas que presentan un shunt de iz

quierda a derecha, como son las

comunicaciones inter-auriculares e

interventriculares. En estos casos,

no indica necesariamente que exis

ta una lesión estenótica de la vál

vula pulmonar.
Para KJELLBERG, MANNHEIMER,

RUDHE y JONSSON cuando, en pre
sencia de un shunt intracardíaco

de izquierda a derecha, el gradien
te de presión entre la arteria pul
monar y el ventrículo derecho es

inferior a 20 mm. de Hg., no se

trata de . una estenosis pulmonar
verdadera, sino de una estenosis

relativa. Sería consecutiva a Ia

existencia de dicho shunt, que por

producir un aumento del débito del

corazón derecho, origina secunda

riamente una dilatación del ven-
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triculo derecho y de la arteria pul
monar. Tal dilatación, al no ser se

guida en la misma proporción por
la válvula pulmonar, cuyo anillo es

asi inextensible, queda constitui
da una estenosis relativa, con inte
ridad de la válvula pulmonar.
N sotros creemos que no puede

hablarse de una cifra fija que dis

tinga una estenosis pulmonar ver

dadera de una relativa, sino que
debemos ref rirnos a un tanto por
iento d la presión ventricular.

No s lo mismo encontrar, por

•

j mplo, una presión ventricular
d 30 mm. con una presión pul
monar de 10 mm., cuyo gradiente
de 20 mm. representa el 66 % de
la presión ventricular, que una pre
sión ventricular de 100 mm. con

una pulmonar de 80 mm., en que
el gradiente de 20 mm. representa
sólo el 20 o de la presión ven

tricular.

Nosotros consideramos que en

presencia de un shunt de izquierda
a derecha, el límite aproximado
sobre el que debemos basarnos pa
ra distinguir una estenosis pulmo
nar verdadera de una relativa, es

un gradiente que corresponda al
25 o de la presión ventricular.

En realidad la diferenciación en

tre estenosis verdadera y relativa
de la arteria pulmonar, únicamente
tiene valor en las estenosis ligeras
a de grado medio, ya que en las
otras siempre existe una hipoten
sión pulmonar manifiesta que no

se presenta en las estenosis relati
vas. En éstas, por el contrario, la

presión pulmonar es normal a ele
vada. Por lo tanto, una hipotensión
limitada a la arteria pulmonar ex

cluye la posibilidad de una esteno
sis relativa.

Puede ser difícil el diagnóstico
de estenosis pulmonar, cuando a

la estenosis se añade un cortocir
cuito aorta-pulmonar que hace des

aparecer la hipotensión pulmonar.
En estos casos, la elevada satura
ción de O� de la sangre de la arte
ria pulmonar, el paso de la sonda
desde la arteria pulmonar a la aor

ta (fig. 12) Y las curvas de presión
que se registren (fig. 13) nos acla
rarán el diagnóstico.

En ocasiones es imposible hacer
pasar la sonda a través de la vál ..

vula pulmonar. Si existe en estos
casos una hipertensión ventricular
derecha es muy probable que se

trate de una estenosis pulmonar.
Pero tanto en caso de duda, como
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IG. 14. - La sonda, a través d una comunicación
int rauricular, ha pasado d sd la auricula dere
cha a la aurícula izquierda Y, de allí, a una vena

pul rn nar.

JO_ r�.

.1
.

CP

FIG. 15. - En cs t cEl: <o pu d verse la si m il i tud cl zráf a: de pres ion s obtenida con la
s nda introducida pr irnero en la arteria pulmonar (A.P.) y dcspu '5 11 un capilar de la v na

pulmonar (C.P.A.), son dado a través de una comunicación int rauricular.
I. 1111s111 imilitud se observa I trazado obt nido n u n capilar de Ja arteria pulmonar

rc.p.) y el en la aurícula izqui rda (A.r.l.
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ñas ramas bloqueándola (fig. 16 A),
se registrará una curva de presión
que corresponde a la aurícula iz

quierda (fig. 15, C. P.), ya que las

presiones de dicha aurícula se

transmiten en dirección retrógra
da a las venas pulmonares, despro,
vistas de válvulas, y de allí, a tra

vés de los pequeños vasos pulmo-

nexión con la arteria pulmonar y
.

constituyen un puente que une la

luz de la sonda con la vena pulmo
nar (fig. 16 A). De la misma mane

ra, la sonda introducida desde la

aurícula derecha hacia la aurícula

izquierda y una vena pu1monar,
hasta que queda bloqueada en una

pequeña rama del árbol pulmonar

CP

,

A

CP

nares, hasta las arteriolas. Nor

malmente estas presiones no lle

gan a las arteriolas, porque la pre
sión más elevada de la arteria pul
monar se lo impide, pero si nos

otros introducimos una sonda has

ta que bloqueemos una pequeña
arteriola, los vasos más periféricos
a la sonda dejan de estar en co-

B

Figura 16

venoso, registrará la presión de la

arteria pulmonar (figs. 15 C.PA y
16 B) . Puede haber en ciertos casos

pequeñas diferencias con la pre
sión real de la arteria pulmonar,
pero es, lo suficientemente exacta

para poder darnos cuenta del gra
do de hipotensión pulmonar. Por

otra parte, tampoco es exacta la
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presión que registramos con la son

Ida introducida en la arteria pul
monar, pues, como veremos más

adelante, la sonda disminuye la luz

.del orificio estenótico de la válvula

pulmonar.

b) Curvas de presiones'

Las alteraciones en las curvas

de presiones propias de la esteno
sis pulmonar, tienen más interés

Fi.gura 17

para la interpretación de los fenó
menos hemodínámicos, que no un

valor propiamente diagnóstico.
Debemos considerar como ver

dadera la presión que. se registra a

nivel de las ramas de la arteria y
de la parte distal del tronco de la

pulmonar y no la registrada en el
tronco en su parte próxima a la
válvula èstenosada. A este nivel,

en las estenosis cerradas, la pre
sión .puede ser negativa. La san

gre, al pasar a gran velocidad a

través del oriñcio estenótico, da

.lugar a la formación de un chorro

que se proyecta en la cavidad del

tronco de la pulmonar (fig. 1). Si

la punta de la sonda está dentro

del chorro, la sangre que circula a

su alrededor a gran velocidad pro
duce una succión del contenido de
la sonda (fig. 17). Es el denomina

do en Física efecto Venturi. Si la
. velocidad es muy grande, la pre
sión dentro de la sonda se hace

negativa. Como la velocidad es ma

yor durante el sístole ventricular,
tendremos una presión mínima en

pleno sístole, o sea en el punto en

que en condiciones normales hay
la cúspide de la curva de la pre
sión de la arteria pulmonar' (Bu ...

eHEM y cols., BAYER y cols., KJEL
BERG Y cols.) (figs. 18 Y 22).

En las estenosis pulmonares muy
cerradas, en general, no se apre
cian claramente las pulsaciones de
la arteria pulmonar en la gráfica
de presiones, registrándose sólo
una línea vibrada, en la que es di
fícil identificar el sístole y la diás
tole (fig. 19). Este fenómeno es aún

más frecuente en las hipoplasias
infundibulares, pues a consecuen

cia del estrechamiento la sangre
fluye por la arteria pulmonar sin

pulsar. Lo mismo puede observarse
si registramos la curva de presión
del capilar pulmonar desde la vena

pulmonar (capilar pulmonar arte

rial).
La curva ventricular en la este-
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FI:>". 18. - n una -st nasis pulmonar, aunqu 'a di cr ta, uando la son la está 11 ln

parte d la arteria pulmonar pró rima a la válvula pulmonar, d bi lo al fe to d V n uri,
l' curva de la arteria ulmonar su r una amputación a da una ifra xag ra a d 1

hipot nsión pulmonar.
Para hacer más "id nt di ha amputación se ha sup rpue to n punt ado sobr 1 cuarta

curva corre. pondi nt a la .rt ri ulman r ( .) d 1 gràfic Ia d e cha, la cuarta

curva d la gráfica 1 la iz uierda.

FI To I9. - stenosis pulmonar valvular. .P. Art Tia pulmonar; \T.D. \'Cllt:'ículo derecho.

FI j. 20. - urvas de pr sione. e ambas aurículas n Ull caso dl'

estenosis pulrn n .r o comunica ión int rauricular, a traves ele

la cual S' sondó la aurícula izqui rda. .

Aur
í ula 1 er cha;

A.I. Auricula izqui rda.

nasis pulmonar frecuentemente es

más acuminada y su cúspide está
más distante que la R del electro

cardiograma que en el normal (figu-
ra 19). GIBERT-QUERALTÓ, TORNER

SOLER, BALAGUER-VI TRÓ, MORATO ..

-",""'9

!']fV.Y�. �J\j\"j'�
t ---.U,�,,.-_J,�L ir---ii.--J,-

H_ �

L'o '

PORTELL Y GREGORICH .. SERVAT di

cen haber observado constante

mente Ja curva ventricular acumi ...

nada en las estenosis pulmonares
con septum interventricular in ...

tacto.

En cuanto a la curva de la au

ricula derecha acostumbra a ser

normal, pero a veces debido a la

dificultad que tiene para rellenar

el ventrículo derecho hipertrofia ...

do, existe una onda a muy elevada

Al

� I '
!

. ..A.. .....,¡.• ....,I,o.,...I\_".__""

(ABRAHAMS Y WOOD) como expo
nente de la fuerte contracción qu
la aurícula debe efectuar (fig. 20).
Un gran predominio de la onda

puede también obedecer a una in

suficiencia cardíaca derecha. La
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El grado de estenosis es propor
cional al gradiente de presión que
existe entre la gran cámara del

ventrículo derecho y la región post-
estenótica. cateterismo cardíaco generalmente

.

permite hacer el diagnóstico, yaEl gradiente que registramos, en

que en los registros se aprecian Jas
realidad, es mayor que el verdade-

alteraciones hemodinámicas secun-
ro, ya que la sonda introducida a darías a la estenosis existente.
través del orificio estenótico dis-

curva de presión de la aurícula iz

quierda es generalmente normal.

Diagnóstico del grado
de estenosis

•

minuye su luz, aumentando, por lo

tanto, el grado de estenosis. Este

dato es importante cuando usamos

una sonda gruesa, que puede in

cluso obliterar casi completamente
Ja luz valvular.

En las estenosis pulmonares
acentuadas, la desproporción entre

el diámetro de la válvula y el de

la sonda es mayor, aunque usemos

una sonda fina. En los lactantes y
niños pequeños el error puede ser

de consideración, como hemos teni
do ocasión de observar repetidas
veces en aquellos casos en que nos

ha sido posible medir simultánea
mente la presión de la arteria pul
monar, directamente y a través del
árbol venoso.

El retardo en la aparición de la

cúspide de la curva de la presión
ventricular, con respecto a la R del

electrocardiograma, es también

proporcional al grado de estenosis

y es tanto más manifiesto cuanto

•

mayor es la estenosis pulmonar
(KJELBERG, MANNHEIMER, RUDHE y
JONSSON) (fig. 19).

Diagnóstico deltipo de estenosis

Antes de intervenir una esteno
sis pulmonar es imprescindible sa

ber si la estenosis es valvular, es

infundibular a si existen ambas. El

a] Estenosis valvular

Cuando la estenosis es puramen
te valvular, como que se trata de

una membrana de poco espesor que
separa dos zonas a distinta pre
sión (fig. 19), al retirar lentamente
la sonda desde la arteria pulmonar
hacia el ventrículo derecho, el paso
desde la baja presión pulmonar a

la alta presión ventricular se hace

bruscamente (figs. 11 y 19). Este

paso brusco puede observarse tam- .

bién en aquellos casos excepciona
les en que existe una estenosis in
fundibular en diafragma, situada
inmediatamente por debajo de la
válvula pulmonar. Entonces el diag
nóstico entre estenosis valvular e

infundibular es imposible.
Según BROCK, en las estenosis

valvulares hay también una hipo
plasia del infundíbulo, siendo más
estrecho y más corto que el nor

mal. Generalmente no llega a pro
ducir ninguna alteración importan-
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te. Pero en algunos casos, al exten

derse al infundíbulo la hipertrofia
muscular del ventrículo derecho

(KIRKLIN y cols.), se suma ésta a

la hipoplasia infundibular, quedan
do constituída una estenosis infun

dibular importante. En tales oca

siones, al efectuar una valvuloto

mía y disminuir la presión ven

tricular, el infundibula deja de es

tar distendido, las paredes se acer

can y aumenta la estenosis infun

dibular, no curando el enfermo con

la valvulotomía.

En este tipo de estenosis, en el

registro de presiones encontrare

mos una gráfica similar a la de las

estenosis doble, valvular e infundi

bular, pero con un gradiente impor
tante entre las. presiones sistólicas

de la arteria pulmonar y del infun

dibula y un gradiente pequeño al

pasar del infundibula al ventrículo

derecho. Después de la valvuloto

mía disminuye a desaparece el gra
diente entre la arteria pulmonar -y
el infundíbulo y aumenta la dife

rencia entre el infundíbulo y el

ventrículo derecho, ya que la este

nosis se ha trasladado desde la ar

teria pulmonar a 'la entrada del in

fundíbulo.

b) Estenosis infundibular

Las estenosis infundibulares han

sido clásicamente divididas en cir

cunscritas y difusas.

La primera estaría constituida

por un diafragma muscular de re

lativamente poco espesor, situado

generalmente en la entrada del- in-

fundíbulo, separando a éste- del res

to del ventrículo derecho. Sería el

septum ventricular supernumerario
de Peacock.

La estenosis infundibular difusa

estaría constituida, según DONeE

LOT, y cols. y SOULIÉ y cols., por un

engrosamiento congénito, más o

menos' uniforme de todas las pare
des del infundíbulo, que convierten

a la cámara infundibular en un con

ducto angosto.
La estenosis infundibular cir

cunscrita sería propia de las este

nosis pulmonares sin acabalga
miento aórtico y las. difusas, de la

tetralogía de Fallat.

No parece que actualmente pue
dan mantenerse todos los concep
tos anteriormente expuestos.

BROCK, mediante estudio de pie
zas necrópsicas frescas, ha llegado
a la conclusión de que todas las es

tenosis infundibulares congénitas
obedecen a una malformación de

la cámara de salida del ventrículo

derecho, con o sin hipoplasia de la

misma, pero siempre con una cáma

ra infundibular apta para el paso
de la sangre. Hecho que hemos po
dido comprobar también nosotros

anatomopatológicamente (figs. 21,
22 Y 23). Solamente constituiría

una excepción, la existencia de una

atresia de la válvula a de la arte

ria pulmonar, a la que nosotros

añadiríamos las estenosis infundi

bulares subvalvulares. Las formas

descritas por los autores franceses,

serían, para BROCK} un error con

secutivo al examen de piezas con-
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servadas y endurecidas por el for

mol.

Por lo tanto, lo que en realidad

condiciona la gravedad, es la este

nosis que en forma de diafragma
existe en la entrada a en la salida

del infundibula y la presencia de

una atresia pulmonar.
La estenosis infundibular típica,

en ausencia del acabalgamiento

aórtico, consiste en un engrosa
miento muscular que forma un ta

bique más a menos completo, con

un orificio central que separa el

ventrículo derecho en dos cáma

ras: la cámara de entrada o seno

y el infundíbulo, Este último cons

tituye el denominado tercer ven

trículo.

En las estenosis infundibulares

•

FI . zr - E� -n xis inf .nd ibul r. El or l' interesa al v ntr ículo d r cho, con su

infu ndfbulo y a In. vá lvu la pulmonar.
Exi . una cs teno. i: ntr la gran tunara del ve n tr ículo derecho y 1 in£undíbulo.

E t se halla dila 'ado por ncima de la st no. is, formando Ull tercer ventrículo.

Las 'valva' de la válvula pulmonar están ligeram nt engrosadas, pero no se han

soldado. ° hay, por lo tanto, st no. is valvular.

\?D. Cámara ele -n rada d 1 ventrículo er 'ho; r. Infundíbulo; V.P. Válvula

pulmonar; T. Válvula riell. pide.
FIG. 22. - .al lc del i nfu n d ibu lo 11 1 m isruo a o d la fi g ura ant rior (Ver I -

''''nda 11 la fig. :2J.)
FIG. 2 .

- Misrno aso de las fi u ras 2 Y 22. Vista d la válvula pulmonar de cl

la art ria pulmonar. Sl' observa una die minuci6n del calibre de la arteria pulmonar.
o ha stenosis valvular. Las valvae' están li engrosadas, pero las co m i-

su rus 110 están
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encontraremos un gradiente idénti
co al de las valvulares, pero las

curvas de resión son distintas. La

existencia una estenosis entr
1 infundíbulo y el resto del v n

trículo tiene una traducción n la

g áfica de presiones. Al ir retiran
a la sonda desde la arteria pul

monar hasta la cavidad ventricu

ar, encontrarem s rim ro la ur

va de resió tí ica de la rt ia
ulmonar fig. 24, AP)
oca altura, tal como carr

a una estenosis ulmonar. A con-

tinuación 1 manómetro nos regis-
rará el la son a r I

CIRU jA Vol. X . 1

mente dicha apare una curva

ventricular muy alta qu traduc
la existencia de la hip rt ni' n r

estenótica (fig. 24 V
Por 1 tanto, r gi a ID s un

curva e ar ria ulm n r d baja
presión, una curva ventricular d

presión el vada y en r 1
curva in un ibular con un

sist
'

lica igual a la
ulman runa

a la ventricular.
En la s osis

abserva tambi
'

n, segú
y c laborad res un retard n

inicia i'n la le

AP VD

FIG. 24. - ...... l nosis pulmonar lc tilo infun i ular. .P .. \ r t 'ria pulmonar; Y. . Yen-
tr ícu lo derecho.

On undíbulo n forma de una cur-

va de tipo ventricular, r más

baja qu la I r sto del v n rícul
ha ( . 24). Su presió is' -

ica es i ual a la de la art ia uI
manar ya que el obstáculo a i nta

ntre la cámara ventricular ropia-
m nte dieha el infundíbulo, no

ifi ultad para el so

la san r sde el infun íbulo
a art ria uImonar. n mbi

la resi' n diastólica es la v ntricu
lar pues 1 infundíbulo se vacía

ompletamente n cada sístole.
1 pasar la onda del infundíbu

a la ám ra v ntrieular

dese nso la curva

pulmonar n relación
ventrícul recho,
Jage ventrí ul - ulm

zamiento hacia la d r

curva ulm nar. Es debi
visión del ventrículo d recho en

dos cámaras que se o traen u a

a e ntinua ión e la ot
sión sisté lica de la

aeri

n la d I

aún no

1. des

Imanar

cambio
i li -ia

'

lie
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díbulo y arteria pulmonar aparece
más tarde que en la porción prees

tenótica del ventrículo derecho, ya

que la diástole no es simultánea

en las dos cámaras del ventrículo

derecho, sino que la del infundí

bulo aparece más tarde. Por esto

el cierre de la válvula pulmonar,
no se efectúa al final del sístole de

la gran cámara del ventrículo de

recho, sino al final del sístole in

fundibular. Hay, por Io tanto, tam

bién en el fonocardiograma un des

plazamiento hacia la derecha del

segundo tono pulmonar en relación

con el segundo tono aórtico. KJEL

BERG, MANNHEIMER, RUDHE y JONS

SON han comprobado con el fono

cardiograma, que el segundo tono

aórtico coincide con el descenso de

la presión sistólica de la porción
preestenótica del ventrículo dere

cho y que el segundo tono pulmo
nar coincide con el final del sístole

infundibular, momento en que apa
rece en la curva de presión de la

arteria pulmonar una muesca que
indica el cierre de la válvula pul
tnonar.

Si la estenosis es puramente in

fundibular, en el fonocardiograma
el soplo termina al descender la

presión en Ja gran cámara del. ven

trículo derecho, antes, por Io tanto,
de que se cierre la válvula pulmo
nar, a sea, mientras la. sangre atra

viesa la estenosis infundibular.

Hay una posibilidad de error en

el cateterismo a causa de la proxi
midad existente entre el diafrag
ma infundibular y la válvula tri

cúspide. Debido a dicha disposición

anatómica, al retirar Ja sonda del

infundíbulo puede pasar directa

mente a la aurícula derecha, sin

que . registremos la presión de la

cámara de entrada del ventrículo

derecho (BROCK).

c) Estenosis doble, valvular

e infundibular

Cuando además de una estenosis

de la válvula pulmonar existe una

estenosis en forma de diafragma
en la entrada del infundíbulo, se

forma también un tercer ventrícu

lo, pero aquí está limitado por dos

estenosis, una a la entrada y otra

a la salida del infundíbulo (fig. 25).
Debido a ello, la presión sanguínea
sufrirá dos descensos, uno al pasar
la sangre desde la cámara ven

tricular derecha al tercer ventrícu

lo y otro al pasar desde éste a la

arteria pulmonar. Por esto, al ir

retirando la sonda desde la a.rteria

pulmonar hacia el ventrículo dere

cho, registraremos primero una

curva de arteria pulmonar de baja
presión (fig. 25 AP); a continua

ción, una curva de forma ventricu

lar correspondiente al infundíbulo

(figura 25), con una presión diastó

lica alrededor de 0, pero 'con la sis

tólica más alta que la de la arteria

pulmonar y finalmente, al pasar la

sonda a la cámara ventricular,

aparece una curva con una presión
sistólica muy elevada. (fig. 25, VD).
Esta gráfica «en escalera» es típi
ca de un tercer ventrículo con es

tenosis doble, valvular e infundi

bular.
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to nluri tanto a nivel dl' la

mo a niv 1 la st n L infun-
n m dio).
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En algunas de las estenosis in

fundibulares no se presenta la tí

pica gráfica «en escalera», por fal

tar la curva infundibular interpues
ta entre la pulmonar y la ventricu

lar. Esto sucede cuando falta a es

muy pequeño el tercer ventrículo.

Por lo tanto, faltará la gráfica in

fundibular si el diafragma estenó

tico está situado inmediatamente

t

por debajo de la válvula pulmonar
a incluso a cierta distancia de la

misma, pero formando un tercer

ventrículo pequeño. Lo mismo ocu

rre cuando la estenosis infundibu

lar es muy discreta. En ninguno de

los dos casos, aunque por motivos

opuestos, la contracción del infun

díbulo tiene una individualización

en la gráfica de presiones. En tales

casos la confusión es fácil y gene

ralmente hay que recurrir a la an

giocardiografía para hacer un diag
nóstico correcto (figs. 26 y 27).

Un dato a tener en cuenta para

el diagnóstico diferencial, es que

la estenosis infundibular acentua

da y difusa es frecuente en la te

tralogía de Fallot y muy rara en

las otras estenosis pulmonares.

DIAGNOSTICO DE OTRAS

MALFORMACIONES ASOCIADAS

Aunque una estenosis pulmonar

puede estar asociada a cualquier
malformación cardíaca, nos referi

remos solamente a las comunica

ciones interauriculares e interven

triculares y al ductus, por ser las

más frecuentes.

Así como, hasta ahora, nos he

mos guiado por las determinacio

nes de las presiones para hacer

el diagnóstico de la estenosis pul
monar y de sus características, al

examinar si existen a no malfor

maciones asociadas, lo haremos

guiándonos por los datos que nos

suministra la observación radios

cópica del paso de la sonda y la de

terminación de la saturación de O2
de las distintas muestras de san

gre que vayamos extrayendo.
En relación con la posible aso

ciación de las malformaciones ci

tadas, en toda estenosis pulmonar
deberemos buscar: a) su existen

cia, yb) la dirección del cortocir

cuito sanguíneo que pasa a través

de la malformación asociada.

a) Diagnóstico de una perjoracion
septal o de un ductus

El dato absoluto de certeza que
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nos permite afirmar la presencia de

una de estas malformaciones car

díacas, es el paso de la sonda a

través de ella (figs. 12, 14 y 28).
Si no se consigue introducir el

catéter en el corazón izquierdo a

en la aorta, el diagnóstico se basa

entonces en la comprobación de la

existencia de un shunt. En el duc-

b) Diagnóstico de la dirección

del shunt

Si el shunt es de izquierda a de

recha, a sea arteriovenoso, se ma

nifestará por un aumento de la
saturación de Oz en el lado venoso

y por una saturación normal de la

sangre arterial periférica. Si el
shunt se dirige de derecha a iz-

FIG. - La souda, a través de una cOlllunicación i n te rv ntricu-
lar, pasado desde el v ntrícul der cho al iz qu i rdo, y de allí,a 1 aorta. Ln o x i m tria y la ráfica cl> pr . ion "S Que se rev i-.
trarori, c 11 la sonda en la situación que Sl' aprecia en la radio-

g-rafía. cor responch-n a la aortu.

tus tienen también valor Jas alte

raciones de la gráfica de la arteria

pulmonar y de la presión arterial

sistémica (fig. 13). Constituye a

veces una excepción la persistencia
de un agujero de Botal, con su vál

vula, ya que no existe nunca un

shunt de izquierda a derecha.

quierda, a sea si es venoarterial
la saturación de O� de la sangre de
las cavidades derechas y de la ar

teria pulmonar no estará aumenta

da, pero existirá una desaturación
de la sangre de las arterias perifé
ricas.

El shunt de izquierda a der cha
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es frecuente en las estenosis pul
monares acompañadas de comuni

cación interauricular, es casi cons

tante en las asociadas a una co

munica.ción interventricular y es el
único posible en las que coexisten

Figura 29

con el ductus. El que un shunt de

derecha a izquierda se presente
más frecuentemente en las esteno
sis pulmonares con comunicación
interauricular, es debido a que todo
shunt se dirige siempre del sitio
de mayor presión al de menor pre
sión, y así como es- relativamente
frecuente que en la estenosis pul
monar la presión de la aurícula de
recha sobrepase a la de la. aurícula

izquierda invirtiendo el shunt, es

difícil que esto suceda a nivel de
los ventrículos e imposible en el
caso de un ductus, ya que, debido
a la estenosis, la presión en la ar

teria pulmonar es siempre baja y
no supera la de la aorta ni aun en

aquellos casos antes citados, en

que el débito pulmonar. está au

mentado.

Shunt de izquierda a derecha.
Si existe un shunt interauricular

y se dirige de izquierda a derecha

(figura 29), encontraremos un au

mento de la saturación de Oz de la

sangre de la aurícula y ventrículo
derechos y de la .arteria pulmonar,
en contraste con una saturación
normal o a veces disminuida de la

sangre de las venas cavas.

Si el shunt de izquierda a dere

cha es interventricular, el aumento

de la saturación de O2 la hallare-

Figura 30

mas en el ventrículo derecho y ar

teria pulmonar. Si el shunt es aor

ta-pulmonar, sólo estará arteriali
zada la sangre de la arteria pul
monar.

Debemos sacar varias muestras
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de sangre de cada sitio variando
la situación de la sonda, ya queIa
.sangre no se mezcla completamen
te en la cavidad o vaso donde- radi

-ea el shunt y podríamos. extraer

de dicha cavidad o vaso alguna

Figura 31

muestra de sangre sin arterialízar,
lo que nos induciría a error.

Shunt de derecha e izquierda.
Un shunt de derecha a izquierda
.se diagnostica por la desaturación

-de la sangre arterial periférica
(figura 30). La muestra que se ex

trae de la arteria femoral o hu

.meral presenta una saturación de

-O, por debajo de la normal. Lo

mismo podemos observar en las ca

vidades cardíacas izquierdas o en

·la aorta, cuando la sonda ha lIe

.gado hasta ellas a través de una

perforación septal. En cambio, la

sangre extraída de una vena pul
.monar, sondada a través de una

Vol. XXXIX. � .N.o 155

comunicación interauricular, pre
senta una saturación normal.

A veces existe la duda, ante una

desaturación de O2 de la sangre
arterial periférica, si el shunt de

derecha a izquierda es interauricu

lar a interventricular. Verificando

la prueba del éter, inyectándolo di

rectamente en el ventrículo dere

cho, tal como aconsejan BAYER y

colaboradores, podremos saber si

el shunt es interventricular, ya que
la prueba, si es positiva, nos de

mostrará que efectivamente existe

una comunicación interventricular

y si es negativa será ·una prueba
indirecta de que el shunt es inter

auricular. Mediante la angiocar-

Figura 32

diografía, inyectando el contraste

también en el ventrículo derecho,
podremos obtener un resultado si

milar.

Shunt mixto. - En estos casos
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Ia cantidad de sangre que pasa en

una u otra dirección es pequeña y

generalmente es difícil y a veces

incluso imposible, que la oximetría

nos dé datos concluyentes (fig. 31).
Nos hace sospechar su existencia,

precisamente Ia ausencia de dife

rencias notables en la saturación
de O2, en presencia de un defecto
septal comprobado, sobre todo si

además encontramos la presión sis

tólica más elevada en una de las

aurículas y la diastólica más eleva

da en la otra (BAYER, LOOGEN y

WOLTER). Entonces el shunt se di

rige en una dirección durante el

sístole y en dirección contraria du

rante la diástole.

Shunt alternante. - Denomina

mos shunt alternante al que se di

rige de izquierda a derecha duran-
, te el reposo y de derecha a izquier

da durante' el esfuerzo. Habrá, por
lo tanto, con el enfermo en reposo,
una arterialización de las muestras

de sangre extraídas de las cavida

des derechas y arteria pulmonar
afectas por el shunt. En cambio, si

obligamos al paciente a hacer un

esfuerzo sostenido, por ejemplo, la

maniobra de Valsalva, a bien ha

ciéndole llorar si se trata de un

niño pequeño, aparecerá una desa

turación de la sangre arterial pe
riférica y de la sangre de las ca

vidades cardíacas izquierdas, ya

que el shunt se ha invertido.
Podemos considerar también co

mo shunt alternante al que se pre
senta únicamente durante' el esfuer

zo y que está -ausente a pesar de

la existencia de un orificio septal,
por presentar, durante el reposo

septal, un equilibrio entre las pre
siones de las cavidades comunica

das por el orificio.

< Shunts cruzados. (Fig. 32).
Denominamos shunts cruzados a

aquellos que aparecen, a veces, en

los enfermos. afectos conjuntamen
te dè comunicación interauricular

e interventricular y que se dirige
de derecha a izquierda a. nivel de

las aurículas y de izquierda a dere

cha a nivel de los ventrículos.

Puede sospecharse clínicamente,
cuando existe cianosis en presencia
de un soplo rudo, típico de la co

municación interventricular. La

prueba la tendremos si consegui
mos sondar la aurícula izquierda y
encontramos los siguientes datos:

sangre arterial con saturación de

O2 normal a nivel de una vena pul
monar, desaturación en la aurícula

izquierda, saturación similar a Ja

de las venas cavas en la aurícula

derecha y fina�ente un aumento

de la saturación de O2 en la sangre
del ventrículo derecho y de la ar

teria pulmonar.
Si el shunt de derechaa izquier

da interauricular -es más importan
te que" el de izquierda a derecha

interventricular, puede' no encon

trarse, a ser poco evidente, el au

mento de la oxigenación sanguínea
del ventrículo derecho y arteria

pulmonar, ya que la sangre shun

tada a través de la comunicación
interventricular tiene una baja sa

turación de O2• El soplo de comu-
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nicación interventricular y la com

probación de una presión en el

ventrículo derecho, inferior a la del

ventrículo izquierdo, son pruebas
indirectas de la existencia del

shunt.
Cuando tenemos la evidencia clí ...

nica de que existe un shunt inter
ventricular de izquierda a derecha

y encontramos una desaturación

de la sangre arterial periférica,
deberemos sospechar la existencia
de un shunt de derecha a izquierda
interauricular, aun cuando no ha

yamos podido sondar la comuni
cación interauricular.

Si los shunts cruzados- son de

bidos a la existencia de un shunt
intracardíaco de derecha a izquier
da, junto con una vena pulmonar
que desemboca en la aurícula de

recha, el diagnóstico es muy difí
cil. El único dato de verdadero va

lor es el sondaje de la vena pulmo
nar anómala, además, claro está,
del diagnóstico del shunt intracar
díaco.

Cálculo de los débitos cardíàcos y
del área de la válvula pulmonar

, Una vez obtenidos todos los da
tos que nos proporciona el catete
rismo y calculado el consumo de

O2 por minuto, podremos medir los
débitos cardíacos, el área de la
válvula pulmonar y el caudal de
los shunts, aplicando las fórmulas

apropiadas.
El cálculo de los débitos se basa

en el principio establecido por FIOK

según el cual el -volumen minuto

cardíaco es igual al consumo de

oxígeno por minuto dividido por la

diferencia de oxigenación arterio

venosa.

En ausencia de un shunt el volu
men minuto de la circulación pul
monar es igual al de la aórtica, de

manera que es lo mismo mirar la

diferencia de oxigenación arterio
venosa entre la arteria femoral y
la vena cava, como entre la arteria

y vena pulmonar. En el primer
caso tendremos el débito aórtico

y en el segundo el pulmonar.
Corrientemente, en ausencia de

shunt, es mejor medir la concen

tración de O2 de la sangre venosa

en Ja muestra extraída de la arte

ria pulmonar, por ser a este nivel
donde la sangre de las dos cavas

está perfectamente mezclada.
Si existe un shunt deberemos me

dir por separado el débito pulmo
nar y el aórtico y la diferencia que
exista entre ambos nos indicará
el caudal del shunt.

Si el shunt es de izquierda a de

recha, su caudal vendrá determinà
do por la ríiferencia entre el volu
men minuto pulmonar y el volu
men minuto pulmonar efectivo, a

sea la cantidad de sangre venosa

que es arterializada en los pulmo
nes por unidad de tiempo. El volu
men minuto pulmonar efectivo es,

por lo tanto, el volumen minuto

pulmonar menos el volumen minu
to de la circulación parásita. Se
obtiene dividiendo el consumo de

O2 por la diferencia entre la con

centración de O2 de la vena pul
monar y de la vena cava.
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El área de la válvula pulmonar
se calcula con la fórmula de GOR
LIN y GoRLIN, según la cual la sec

ción de un orificio rígido es igual
al volumen del líquido que pasa
por él, dividido por la velocidad
con que lo atraviesa. Dicha, veloci
dad es igual a la raíz cuadrada del

gradiente de presiones medias que
existe entre el ventrículo derecho

y la arteria pulmonar, .multiplica
da por la raíz cuadrada de la ace

leración de la gravedad. Las pre
siones medias deben calcularse por
planimetría de las curvas de pre
siones. El volumen de sangre que
realmente atraviesa la válvula pul
monar por unidad de tiempo no es

el volumen minuto pulmonar, ya
que la sangre que pasa por la
circulación menor en un minuto,
ha pasado, por la válvula pulmonar
en menos de un minuto, por estar

ésta cerrada durante la diástole.
El volumen minuto pulmonar di

vidido por el producto resultante
de multiplicar el tiempo de expul
sión sistólico (medido en las cur

vas de presión) por el de la fre
cuencia cardíaca, nos dará el vo

lumen de sangre que atraviesa la

válvula pulmonar en centímetros
cúbicos por segundo.

Debemos tener en cuenta que es

tos cálculos tienen, en general, po
co valor en la práctica y están su

jetos a un gran número de erro

res, sobre todo en estos 'enfermos,
la mayoría de los cuales son niños
de corta edad, en los que por un

lado es difícil calcular el consumo

de O2 y, por otro, debemos a veces

administrarles oxígeno durante el
cateterismo cardíaco.

Las fórmulas a aplicar son las

siguientes:

Volumen minuto aórtico *
=

·O�-, arteria femoral- Oz vena cava

consumo de 02

.

*
' consumo de 02Volumen minuto pulmonar = -- -

�-�-
---

02 vena pulmonar - 02 arteria pulmonar
. consumo de 02Volumen minuto pulmonar efectivo +

==

O 1 O
'

!! vena pu manar -

2 vena cava

Vol. min. de un shunt de D. a I. = Vol. min. aórtico ... vol. min. pulmonar efectivo.

Vol. min. de un shunt de I. a D. = Vol. min. pulmonar-vol. min. pulmonar efectivo.

débito real de la válvula pulmonar por unidad de tiempo * *

Area de la pulmonar =

445 X V gradiente de presiones medias entre V.O. y A.P.

* El consumo de O2 en ce. min. y la saturación de O2 en volúmenes %.
* *

en cc.lsegundo.
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EPITELIOMAS DEL MACIZO FACIAL

Dr. G. CAPELLA BUJOSA

Los epiteliomas del macizo facial
constituyen una enfermedad

en la que queda todavía mucho por
estudiar para llegar a trazar la nor

ma terapéutica definitiva. No hay,
en efecto, otra entidad nosológi-'
ca que aplicando nuestros conoci
mientos terapéuticos actuales ten
gan un pronóstico más, sombrío,
tanto por su esencia como por su

localización. Pero esto no debe ser

razón para que rechacemos su es

tudio y su exposición. Debemos lle
varlo a cabo para que sirva de es

tímulo en el progreso de nuestros
conocimientos y lleguemos en tiem

pos próximos a curar a mayor nú
mero de enfermos de esta grave
dolencia.

Entenderemos por macizo facial
el conjunto óseo. constituido por el
hueso maxilar superior, el hueso

propio de la nariz, el unguis, el et
moides, la parte inferior del seno

frontal, el malar y el palatino. En
esta formación anatómica recubier
ta en parte por mucosa, pueden
asentar tumores de la más varia
da naturaleza histológica. Se han
descrito epiteliomas, sarcomas (fi
broblásticos y linfoblásticos), mie-

losarcomas, retículosarcomas, his

tiosarcomas, melanomas y nevo

carcinomas .. Estudiaremos los epi
teliomas.

ETIOLOGIA

Los tumores del macizo facial
no se presentan con frecuencia. Re
sumiendo estadísticas puede afir-'
marse que se dan entre 1 y 2 %
de todas las neoplasias. Entre 3.290
pacientes diagnosticados de tumor

maligno, solamente 79 (2'43 0/0)
eran tumores de maxilar superior
(CEVESSE). Entre estos raros tumo

res, los epiteliomas son más fre
cuentes (92 10 de los casos de la
serie de DARGENT, GUIGNAUX y
GAILLARD).

PORTMANN y DARGENT encuen
tran la máxima incidencia entre
los 50 y 60 años. WILLE, entre los
60 y 70. La edad de máxima fre
cuencia de nuestros casos estaba
entre los 50 y 60 años. Pero tam
bién puede presentarse en jóvenes:
O'KEEFE y CLERF citan un casode
tumor maligno de macizo facial en

un hombre de 26 años. Reciente
mente se ha publicado un caso de
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20 años (Mc .MAHON), y en las se

ries de LARSSON y MARTENSSON , se

encuentra una joven de 19 años.

Por nuestra parte, tenemos un caso

de 22 años.

Se dice que es afección que ata

ca más frecuentemente a los, hom

bres. SEELING -encuentra 5 hombres

para 4 mujeres entre los 624 casos

recogidos entre la bibliografía.
NEW la observa tres veces más en

hombres que en mujeres. Aproxi
madamente eS la misma propor

ción que encuentran O'KEEFE y

CLERF (70 '10 de hombres y 29'8 0/0
de mujeres). Solamente LARSSON y
MARTENSSON hallan un predominio
en las mujeres (188 hombres y 191

mujeres). El predominio del sexo

femenino en nuestra corta serie es

absoluto.
Las causas que originan estos

tumores son desconocidas. La etio

logía del cáncer es objeto de Ia

atención de estudios profundos que

no han llegado a esclarecer el pro
blema. Enunciemos las siguientes
causas en esta localización que es

tudiamos: 1.Q Las sinusitis son una

de las circunstancias que se han

dado en la aparición �e estos tu

mores. Esta causa del tumor ma

ligno ha sido aceptada por LEMAI

TRE Y KLOTZ, Y negada rotunda

mente por O'KEEFE, según el cual,
el número de casos de esta dolen

cia precedida por sinusitis, sería

muy escaso. 2.° Lesiones dentarias:

Se han dado casos de tumores ma

lignos que han proliferado en res

tos epiteliales paradentarios, quis
tes epicales y granulomas. 3.° Le-

siones traumáticas: Se ha citado el

tumor del macizo facial después
de un traumatismo sufrido en la

práctica del boxeo. Fácil es prever
las consecuencias médico-legales

. que pueden derivarse de la posibi

.lidad de que un tumor maligno
puede estar condicionado por un

traumatismo, como apuntan LE

.MAITRE Y KLOTZ.

ANATOMIA PATOLOarCA

Macroscópica

Siguiendo la descripción de SE

BILEAU y BACLESSE, distinguiremos
las siguientes partes en que se di

vide el macizo facial:

Infraestructura; que comprende
la pared inferior del seno con re ...

borde alveolary el velo del paladar
duro.

Me8oe8tructura�· que comprende
el seno maxilar propiamente dicho

y el tabique intersinusal, este últi

mo punto muy poco frecuente de

implantación de tumores.

Supraestructura; que compren

de, por un .lado, el complejo etmoi ..

do-maxilar, constituido por el t�
cha del seno maxilar superior y el

etmoides, y por el otro la parte
más ·inferior del hueso frontal y el

hueso malar.

A. Los cánceres de la infraes

tructura se caracterizan por el

abultamiento y en ocasiones' ulce

ración, del reborde alveolar. La in-
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vasión puede
-

ser hacia fuera a ha

cia adentro. Los primeros son de

buen pronóstico, los segundos re

sistentes a la terapéutica.

B. Los epiteliomas de la meso

estructura son los del seno maxilar

propiamente dicho.' Son de difícil

diagnóstico por desarrollarse en

la cavidad sinusal y por tener un

largo período de latencia antes de
manifestarse. Se extienden a toda
la mucosa y solamente dan mani
festaciones evidentes cuando en la

expansión llegan a rellenar todo el
seno y destruyen sus paredes. La

propagación de estos, tumores se

hace por este orden de frecuencia:
1.<> pared anterior del seno, son los
cánceres que hacen abombar la me

jilla; 2.° la cavidad nasal, y 3�o el
etmoides.

C. En los epiteliomas de la su

praestructura, distinguiremos: 1.'0
los que nacen en el techo del seno

maxilar; 2.'0 los del etmoides', que
nacen en el centro de este hueso,
y 3.° cánceres etmoido-maxilares.

a) Los del techo del seno ma

xilar; pueden invadir seno, órbita,
hueso malar y etmoides, según sea

la dirección de la. invasión. Si per
manecen localizados en el centro,
la radioterapia es muy beneficiosa.
Lo mismo sucede en los de invasión
externa hacia el hueso malar. Peor

pronóstico tienen los que se extien
den en dirección posterior y los de
invasión etmoidal.

b) Los epiteliomas del etmoí-

des tienen distinta estructura his

tológica y sintomatología, según
asienten en la parte anterior, me

dia o posterior. Los de la parte
anterior tienen tendencia a crecer

hacia la base del cráneo; los de la

parte media se desarrollan hacia
las fosas naasles; los de la parte
posterior invaden esfenoides y te

cho de rinofaringe.

c) Características especiales
tienen los cánceres etmoidoma ..

xilares. Son los cánceres frontera
de Baclesse. Situados en la encru

cijada etmoidomaxilar, dan lugar
con rapidez a síntomas nasales, or ..

bitaries y sinusales.

Histologia

La gran mayoría de epiteliomas
del macizo facial son pavimento
sos epidermoides. Los basocelula
res son mucho menos frecuentes
entre los trabajos publicados. En-

tre nuestros casos los basocelulares

son los más frecuentemente obser
vados. Como otras variedades de .

epiteliomas de esta localización, de
ben mencionarse los cilindromas,
los epiteliomas adamantinos y los

cilíndricos y glandulares. La natu
raleza histológica del tumor está
relacionada con la localización. Los
tumores del etmoides son: 1.°, los
de localización anterior: basocelu
la.res indiferenciados. 2;0 Los de lo
calización media: epiteliomas pris ..

máticos. 3.;0 Los de localización pos-
terior: ya prismáticos ya epidér
micos. Los tumores etmoido-maxi-
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lares son tanto prismáticos como

pavimentosos (BACLESSE). Los 2/3
de los etmoidales y etmoido-maxi

lares son cilíndricos glandulifor
mes, ya que invaden a la vez seno

maxilar y etmoides.

Seareaián. nasal "ClIlilateral

Vol. XXXIX. - N.o 155

no tardío y de mal pronóstico, crI.

ocasiones el abultamiento es de

hueso malar, otras veces desapare
ce el surco naso-geniano y la fo

sa canina. Este abultamiento fa

cial puede ser motivado por el en-

DalaI'iáaial

Smt01I1atologia. ocular

S:úJ.toma de los tumores del ma.cizo:£'acial.

SINTOM ATOLOOIA

Por orden de frecuencia los sín

tomas de los cánceres del macizo

facial según -O'KEEFE, CLERF, LAR ...

SSON y MARTENSSON son los que he

mos expresado gráficamente en la

figura 1.

1.º Tumoración de la cara; sig-

Figura 1

-fI-

sanchamiento de los huesos pro

pios, por el engrosamiento del re

borde orbitario inferior o por am

bos. Por último puede haber un

abultamiento total del maxilar su

perior con prominencia del rebor

de alveolar y del palada.r óseo.

2.º Tumoración de la fosa na

sal; ocasiona una obstrucción na-
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sallas más de las veces unilateral,

pero que también puede ser bila ..

teral. Esta última circunstancia

aunque se presenta raras veces no

debe hacer rechazar la posibilidad
de que una enfermedad nasal con

obstrucción bilateral pueda ser de

origen tumoral.

3.º Dolor facial; que se irradia:

a) alojo en los epiteliomas de la

supraestructura ob) a la fosa pté ..

rigo-maxilar en los tumores de in

vasión posterior. En otras ocasio
nes no hay valor y el trastorno de

la sensibilidad se manifiesta como

una anestesia a parestesia de la

mejilla (WALTNER y FILTON) .

4.º Secreción nasal unilateral;
que puede aparecer de forma sú

bita a lenta y que puede ser mu

cosa a purulenta. En muchas oca

siones_hay epistaxis. En toda epis-
taxis de repetición que no se de
termina el punto de origen debe

investigarse la posible existencia
de un tumor.

5.º Sintomatología dental; re

presentada por una odontalgia que
motiva que el dentista se, vea for-

zado a extraer las piezas que el

paciente indica insistentemente co-

mo responsables, pero que resultan

sanas. LARSSON y MARTENSSON se

ñalan que un 15 % de los casos de

tumor de macizo facial tienen sin

tomatología dental y que en mu-

chos casos se practican estas ex

tracciones repetidas, antes de que
se llegue al diagnóstico correcto de
la enfermedad.

6.º Sintomatología ocuiar; que

puede manifestarse como una pro
tusión del globo ocular, una diplo
pía a una epífora. El porcentaje
de esta sintomatología es del 23 %
y en un 5 % es el primer síntoma

(LARSSON y MARTENSSON). La que
mosis no es frecuente y menos aún

en los trastornos del globo delojo.
En la mayoría de los casos' el tu

mor rechaza .al ojo pero no lo in-

vade; cuando el tumor alcanza la

cápsula y los músculos periorbíta-
rios se llega a la inmovilidad. Otros

síntomas menos frecuentes son:

cefalea, parálisis facial y adenopa
tía cervical.

TABB, cita los períodos que dis-

o tinguen JACQUES y GAUDIE.R al des
cribir los tumores de la mesoes-

tructura, agrupando estos sínto

,mas en los siguientes estadios.

V Estado de latencia, que
consta de dolor neurálgico, descar

gas purulentas, epistaxis, pólipos,
pérdida de dientes.

2.Q Estado de deformación ma

xilar con hinchazón de las paredes
del seno.

3.Q Estadio de invasión con des
trucción de la pared del antro, he

morragia y ulceración.

EXPLORACION

La inspección permitirá compro
bar los síntomas que acabamos de

enumerar. La palpación dará a co

nocer la importancia de la exterio-
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rización del tumor y de la adenopa
tía. Se comprobará el engrosamien
to del reborde orbitario inferior,
la invasión del surco gingivo-yu-
gal, la dureza o reblandecimiento

de la tumoración del paladar.
La rinoscopia, practicada siem

pre previa cocainización de la fosa

nasal, permitirá comprobar la par

ticipación del etmoides a la inva

sión del tabique a de los cornetes.

La rinoscopia posterior servirá

para comprobar si hay invasión de

la cola de los cornetes de la mi

tad posterior del tabique o si la

masa tumoral asoma a cavum.

En las neoplasias localizadas en

el seno maxilar, la punción diameá

tica puede dar idea de si un seno

maxilar que aparece velado está

relleno por la masa neoplás.ica. Po

dria examinarse el líquido obteni

do por esta punción por el método

de Papanicolau, previa. centrifuga
ción. Frrz HUGH emplea la técnica

de Papanicolau, en 1950, en 72 ca

sos de enfermedad antral, incluye
6 casos de carcinoma de antro. To

dos fueron positivos, pero eran cao.

dOS avanzados que no incluían nin

gún problema diagnóstico. CRAN

MER duda que esta técnica pueda
ser de gran utilidad. En el único

caso de TABB, de cuyo trabajo en

tresacamos estas referencias, el

resultado fué positivo. La inyec
ción de lipiodol antes de un nuevo

examen radiográfico puede comple
tar el conocimiento del estado del

seno. La oniroscopia es de gran va

lor en los comienzos de la enfer

medad. Si las dos exploraciones

anteriores no son lo suficientemen

te convincentes y se tiene la sos

pecha de un tumor de mesoestruc

tura intramaxilar una trep-anación
exploradora permite llegar al cono

cimiento-más exacto de la invasión
del tumor y de su naturaleza his

tológica al permitir una biopsia.
Es preferible una trepanación ex

ploradora negativa a que pase des

apercibido un tumor de seno ma

xilar.
La biopsia tiene una importan

cia diagnóstica decisiva. En esta

región en donde pueden aparecer
tumores de naturaleza tan dispar,
el examen histológico es definitivo.

NEW la antepone, con razón, a to

do tratamiento. Si no puede llevar

se a término por vías naturales se

hará mediante trepanación.
STEWART NASH afirma que una

operación precoz para biopsia y

drenaje puede hacer innecesaria

toda medida. quirúrgica posterior
aplicando seguidamente tratamien

to físico. Sin llegar a ser tan ca

tegóricos, debemos afirmar que el

acto quirúrgico, efectuado para po
der llevar a cabo la biopsia, puede
ser el primer tiempo de la inter
vención más extensa que se lleva ..

rá a cabo mediante sesión operato
ria. Si así no sucede no deberá

mediar largo tiempo entre biopsia
y tratamiento definitivo.

La radiografía es un elemento

importante de diagnóstico, pero
presta mayores servicios para la

delimitación de la extensión del

tumor que para su diagnóstico pre
coz. Cuando la radiografía es po-
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,

sitiva es que el tumor llena los se

nos o cavidades paranasales o in
vade las paredes óseas.

De ahí que una radiografía ne

gativa en un paciente con sintoma

tología sospechosa no debe hacer
rechazar la posibilidad de la exis
tencia de un tumor. Por orden de

importancia se examinarán en to
da radiografía destinada al estu
dio de un posible tumor del maci
zo facial: V La intensidad de la
destrucción ósea; 2.º Los límites
del tumor; 3.º La opacidad de las
cavidades nasales.

La radiografía fundamental es

la obtenida en proyección antero

posterior en la que se estudian los
senos frontales maxilares y etmoi
dales..

BACLESSEJ LERoux-RoBERT y EN
NUYER, recomiendan practicar una

radiografía de base de cráneo en

posición de Hirtz, en la que pue
dan estudiarse. tres líneas funda
mentales en la zona del macizo fa
cial (fig. 2), una posterior conve-

xa hacia ·adelante, que es la pro ..

yección del ala menor del esfenoi
des, otra media, que divide en bi
sectriz el cuarto anterior de la base
del cráneo y es la proyección de
la porción orbitaria del ala mayor
del esfenoides; y otra tercera lí
nea que corresponde a la pared pos
terior del seno maxilar. La proyec
ción del ala mayor de esta. línea
la divide en dos mitades; la exter
na corresponde a la parte postero
superior del seno; la interna a la

parte pastero-inferior.
BACLESSE practica una nueva in-

_ �e�uQñ� ò,.� cleL
eSfet"\oC.ctes

_se\10

Figura 2

cidencia más acentuada. En esta
nueva posición esta línea sinusal
se alarga y pierde contacto con la

proyección del ala mayor del esfe
noides y puede verse con más cla
ridad la fosa ptérigo-maxilar. Es
tas radiografías de base del crá
neo permiten estudiar la posible in
vasión de esta fosa ptérigo-maxilar
del cavum y del esfenoides. Muy
interesante es la radiografía del

perfil que permiten delimitar la in-
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vasión esfenoidal y además trazar

la línea de Ohngren que va desde
el ángulo de la mandíbula al ex

tremo interno del ojo y divide el

seno maxilar en dos porciones: an

terior y posterior. Los tumores que
asientan por delante de esta línea

son de mucho mejor pronóstico que
los que asientan por detrás.

La tomografia, tanto antero

posterior como de perfil, permite
delimitar mejor la extensión del

tumor. TAKASUKA se ha ocupado
de la tomografía en el cáncer del

maxilar superior. Un estudio' to

mográfico completo antero-poste
rior comprenderá tres radiogra
fías: la primera pasará por el án

gulo interno del ojo, la segunda
por el reborde orbitario externo y

la tercera à dos centímetros por

detrás de este reborde. La tomo

grafía de perfil comprende dos ra

diografías que pasarán a dos y tres

centímetros respectivamente del

plano sagital (BACLESSE), pero pue-

de ser suficiente una sola radiogra
fía obtenida a dos 'centímetros y
medio de este plano (Lsnotrx-Ro
BERT). Como complemento del exa

men anterior puede obtenerse una

radiografía tomográfica del etmoi

des que debe pasar a un centíme-.

tro del plano sagital,

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL

Los tumores malignos del maci

zo facial pueden prestarse a con

fusiones con otras enfermedades.

Veamos las más importantes:

V Sinus'itis: Hemos citado an

teriormente los síntomas de los

tumores del macizo facial y que

pertenecen también a esta dolen

cia. Señalaremos que entre los que
se presentan con más' frecuencia se

cuentan: la obstrucción nasal, la

secreción unilateral y cefalea; es

ta triada sintomática es precisa
mente cara.cterística de sinusitis.
Toda sinusitis rebelde al tratamien

to conservador debe ser sospecho
sade tumor. Las sinusitis caseosas

son particularmente sospechosas
de cáncer, sobre todo en su forma

pseudotumoral. Si una sinusitis no

mejora con tratamiento conserva

dor debe ser tra.tada quirúrgica
mente.

2.Q Pólipo: En ocasiones un epi
telioma de las fosas nasales apa
rece como un pólipo. Todo pólipo
que sangre debe ser sospechoso de

epitelioma y todo pólipo sospecho
so debe ser investigado histológi
camente. Las etmoiditis crónicas
con una rinorrea fétida y con múl

tiples pólipos puede confundirse

con un cáncer.

3.º Osteomielitis: Pueden ver

se casos de tumores malignos con

las mismas características de la

osteomielitis y viceversa, casos de

esta dolencia, que por el dolor,
a.bultamiento de cara, exoftalmos,
edema palpebral, etc ... , pueden pa
recer un tumor maligno. Hemos

vivido un caso que con todas las

apariencias de un tumor maligno,
a la trepanación exploradora resul

tó una osteomielitis.
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4.Q Osteítis dentaria: Si las os

teítis dentarias son extensas pue
den confundirse con un cáncer.

,

5.Q Tumores benignos del maxi

lar: Tales como: 1.º fibromas cen

trales osificados de células de te

jido conjuntivo embrionario a de

folículos perineurales o dentales;
2.Q fibroosteomas; 3.º condromas y

mixomas; 4.º neoplasmas de célu
las gigantes (todas estas afeccio
nes comunes en individuos jóve
nes); 5.Q neoplasmas de glándulas
mucosas y salivales; 6.Q ameoblas

tomas, aunque estos sean más fre

cuentes en el maxilar inferior;
7.º mucoceles y encondromas. y 8.Q
osteítis fibroquística del maxilar.

6.Q Tumores malignos histoló

gica o clínicamente: Tales como los

sarcomas, granuloma eosínófilo, et
cétera.

7.Q Infecciones específicas: Tan
to las tuberculosas corno las lué
tieas pueden tener en sus formas
tumorales el aspecto de un tumor

maligno. La actinomicosis puede
asimismo prestarse a confusiones
con un tumor maligno.

8.Q Neuralgias del trigémino:
El dolor del tumor maligno del ma

cizo facial puede tener la misma
característica que la neuralgia del

trigémino. Una neuralgia "trigemi
nal no debe ser diagnosticada co

mo esencial mientras no se haya
descartado su posible origen tu

moral nasal.

9.Q Discrasia sanguínea: No to-

das las epistaxis deben ser consi
deradas como consecutivas de la

presencia de un tumor nasal. Las

más de las veces son debidas a un

retardo de coagulación sanguínea
o a un trastorno de la tensión ar-·

terial y tumores benignos.

lO.Q Cuerpos extraños: Se han

descrito casos de cuerpos extraños

que han permanecido en la fosa

nasal el suficiente tiempo para
desencadenar un tejido de granu
lación, que tiene todas las aparien
cias de un tumor de fosa nasal.

DIAGNOSTICO PRECOZ

Interesa conocer los síntomas de
comienzo para establecer un diag
nóstico precoz. Estos síntomas se

presentan por el siguiente orden de

frecuencia, según C. WILLE.

L Obstrucción nasal.
2. Dolor maxilar y odontalgia ..

3. Dolor maxilar ojo y región
temporal.

4. Tumor de la mejilla.
5. Secreción purulenta.
,6,. Tumor de procedencia alveo-

lar.
7. Hinchazón de cantus.
8. Ulcera de paladar.
9. Anestesia de la a- rama del

trígémíno.
10. Epistaxis.
11. Trastornos visuales.
12. Otalgias.
13. Adenopatias.
14. Exoftalmos.
1f. Fístula.
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El pronóstico de los cánceres del

macizo facial, viene determinado:

1.º por el punto de implantación;
2.º por su extensión; 3.º por su

tipo histológico; 4.º por la metás

tasis.

l.º La implantación por detrás

de la línea de Ohngren a la que nos

hemos referido al estudiar la ra

diografía es signo de mal pronós
tico. Los tumores de esta localiza

ción tienen' peor pronóstico por su

exteriorización tardía y, por tanto,
por la dificultad que presentan de

ser diagnosticados precozmente.
Además invaden más fácilmente

<

las meninges.
Hemos hecho suscinta referen

cia de pronóstico al ocuparnos de

las distintas localizaciones anató

micas y su propagación. LEROUX

ROBE.RT y ENNUYER opinan que el

pronóstico de los cánceres de la

infraestructura es el mejor (60 %
de curaciones), le siguen en impor
tancia los' del etmoides y etmoido
maxilar (50 % de curaciones) y los

del seno (30 % de curaciones). Los

cánceres del seno maxilar con in

vasión etmoidal son los de peor

pronóstico (1 % de curaciones).

2.2 Los tumores que se extien

den por nasofaringe son de mal

pronóstico, lo mismo los que inva

den apófisis pterigoides y pared
posterior de seno maxilar. Los que
invaden la cavidad bucal son de

peor pronóstico, no solo porque
esta extensión demuestra mayor

volumen del tumor, sino porque
además son más linfófilos, es decir,
tienen mayor tendencia a invadir

ganglios.

3.º Si relacionamos el tipo his

tológico con el pronóstico' puede
hacerse una gradación de mayor a

menor malignidad entre los epite
liomas indiferenciados, diferencia

dos y cilindromas. Los adenocar

cinomas son de mal pronóstico no

sólo por su naturaleza histológica,
sino porque, en general, son etmoi ...

dales.

'.�

4.2 Los cánceres del macizo fa ..

cial de ordinario no tienen grandes
adenopatías, pero en ellos, como en

general en todos los cánceres, las

metástasis ganglionares, tienen

mal pronóstico.
Por término medio los pacientes

etiquetados de carcinoma de ma

cizo facial viven unos 17 meses

(WELCH y NATHANSON). En la serie

de SEELIG vivieron un promedio de

5 a 7 .meses. O'KEEFE y CLERF en

sus 47 casos encontraron que 38

por 100 vivieron menos de 3 meses;

21 % entre 3 y 6 meses; 25'5 %
entre 6 meses y un año; 20 % en

tre 1 y 2 años y solamente un 4 %
más de 5 años.

Las causas de muerte son, en

su mayor parte, por debilitamien

to y caquexia por extensión del tu ..

mor y metástasis (70 %). Menos

frecuentemente por hemorragias
masivas (10 %). Otras causas me

nos frecuentes de muerte son: las

trombosis coronarias y las neumo

nías, estas últimas en enfermos a
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quienes les ha sido practicada re

sección del paladar. (SEELIG.)

TRATAMIENTO

Varios son los tratamientos que
se han recomendado para alcanzar
la curación del cáncer del macizo
facial. Se han empleado medios fí
sicos y quirúrgicos. Entre los pri
meros se han utilizado más fre
cuentemente la radioterapia y el
radium. Entre los segundos, se han
efectuado resecciones más a menos

amplias, realizadas con el bisturí a

con electrocoagulación. Ocupémo
nos de unos y otros.

Radioterapia: El tratamiento
con radioterapia, duramente criti
cado por RAUTANT y MOURE, en

1920, ha sido aplicado con éxito
por DEL REGATO, en 1937, aun en

casos en que el tratamiento quirúr
gico tenía muy pocas posibilidades
de éxito. Se ha venido empleando
después por distintos autores que
han presentado pacientes con tiem
po de curación aceptables.

STEWART, NASH, WATSON, LARS
SON Y MARTENSSON, CUTLER, LE

Roux-ROBERT, ENNUYER} BACLESSE
y otros radioterapeutas, se han
ocupado con éxito más o menos

aceptable de este tratamiento y se

han dado las normas que a sus dis
tintos juicios, pueden dar lugar a

más sobrevivencias y menos tras
tornos. Se han delimitado dos ten
dencias en este tratamiento en lo

que se refiere a Ja cuantía de las
dosis administradas. Emplean do-

sis poco intensas que oscilan en

tre los 4.000 y 6.000 r. DEL REGA
TO, LERoux�RoBERT, ENNUYER, BA

CLESSE, LARSSON y MARTENSSON.
Por el' contrario utilizan grandes
dosis (10 y 15.000) WILLE, CUTLER,
VALENCIA y ROSENTHAL. DEL RE ..

GATO, aplica la radioterapia, me

diante dos campos, uno anterior y
otro lateral, a los que añade, en

ocasiones, otro campo lateral del
lado opuesto. Aplica dosis peque
ñas en el trascurso de 5 a 6 sema

nas, hasta alcanzar dosis totales de
6.000 a 7.000, repartidas en 200 y
300 diarias y en dos campos ..

BACLESSE utiliza un campo an

terior y dos laterales. Empleaba
dosis de 8.000 y 9.000 r. que ha re

ducido a 5.000 y 6.000 r., con la

que no tiene ningún caso de ne

crosis, como sucedía con las dosis
, mayores. Extiende el tratamiento

a diez o doce semanas y la apli
cación la hace diariamente a ritmo
alterno, para los distintos campos.
La dosis diaria es de 200 a 250 r.

LERoux-RoBERT y ENNUYER em

plean dosis mínimas de 4.000 a

5.000 r. administradas en 50 Ó 55
días, con tres puertas, de entradas
una anterior y dos laterales. En
los tumores etmoidales, utilizan
cuatro campos: un campo antero
oblícuo a 1 cm. de la línea media.
Otro es frontal y dirige la radia
ción a la parte posterior del et ...

moides, los otros dos campos son

laterales.

Modernamente, según técnica
del Royal Cancer Hospital, de Lon ...

dres, y del Holt Radium Institut de
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Manchester (citada por LEROUX

,ROBERT y ENNUYER) se utilizan

cuatro campos. La dosis total em

pleada para estos autores es de

3.000 r. por campo en períodos de

'30 a 35 días. Con esta técnica je

los cuatro campos todo el tumor

.llega a estar incluído en la zona

.irradiada. La dosis de piel está más

elevada porque se suman varias

-dosis, con Ia que llegan a produ
cirse una epidermis de cierta con

sideración.

Según otros criterios estas dosis

son insuficientes para llegar a la

esterilización tumoral. CUTLER em

"plea el método de concentración;
-empieza por aplicar 200 r. al día y
las va aumenta.ndo hasta llegar a

:800 r. diarias a medida que va re

duciendo los campos. 'VALENCIA, ci-

tado por ACKERMAN y DEL REGA

ra, emplea también dosis eleva

das. WILLE emplea dosis entre

10.000 y 15.000 r. que a su juicio
son las únicas que puedan' dar ga
rantía suficiente de esterilización.

Los inconvenientes de la radio

terapia son: l.º la infección del tu

mor facilitada por la circunstancia

de estar en una cavidad cerrada .

.

2.º las lesiones oculares que pue

den ser graves. 3.2 las lesiones cu

táneas. 4.2 la necrosis' ósea que- es

'especialmente grave en las zonas

meníngeas. 5.Q La posibilidad de no

alcanzar la esterilización total del

tumor.

La infección puede alcanzar

cierta gravedad: Se han observado

complicaciones sépticas graves al

aplicar radioterapia por neutraIi-

zación de las defensas locales y dis

minución de las defensas genera

les; la abertura quirúrgica de la

cavidad a irradiar puede evitar ac

cidentes al drenar el posible foco

séptico en que se puede convertir

el tumor. Las lesiones oculares

pueden serian intensas que lleguen
a inutilizar el ojo completamente.
En casos de lesión poco importan
té se trata de queratitis a conjun
tivitis banales, pero en ocasiones

se producen lesiones intensas o

.

irreversibles. Se puede producir de

pilación definitiva del reborde pal
pebral y ulceración de la córnea

por albergar un cuerpo extraño,

por la falta de pestañas a ulcera

ción del reborde palpebral. Se han

citado casos de glaucoma. La ne

crosis ósea puede dar lugar a ac

cidentes meníngeos graves. Este

mismo accidente puede darse por
fusión rápida de los mamelones

que invaden la duramadre. La

cantidad de radiaciones a adminis

trar debe estar situada entre la do

sis necesaria para esterilizar el

tumor, y la que no produzca estos

accidentes.

Radium: HAUTANT y MONOD fue

ron los campeones del uso del ra

dium en los tumores del macizo fa- .

cial que utilizaban como comple
mento de la extirpación. Coloca

ban de 10 a 12 focos radioactivos

al final del acto operatorio. REBAT�
TU Y WEILL empleaban el radium

a los 5 ó 6 días después de la ope
ración con la que disminuían, se

gún su criterio, los riesgos de la
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hemorragia secundaria de la infec
ción. La aplicación del radium se

hace envolviendo los tubos en una

compresa que completa el tapona
miento, o bien. en el molde de subs
tancia plástica de la cavidad ope
ratoria, si esta es tan amplia que
la requiera. WATSON WILLIAMS y
ALOIN aplican el radium a través
de una sencilla abertura del seno,
sin llevar a cabo ninguna extirpa
ción quirúrgica del tumor. Por re

gla general se usan tubos de ra

dium que contienen 50 mg. de sus

tancia cada uno. Van cubiertos en

filtro de oro de 0'35 mm. y otro de

platino de 0'3 mm., todos conteni
dos en una caja de aluminio. El
tiempo de permanencia de los tu
bos es de 3 a 5 horas. Laaotrx-Ro
BERT y ENNUYER, usan tubos de
2 mg. de radium que mantienen en

la cavidad operatoria 3 ó 4 días.
ACKERMAN y DEL REGATO, seña

lan las contraindícaciones de la

aplicación del radium, que son:

V� Invasión de la fosa pterigoma
xilar. 2.º Invasión de la órbita o

fosa temporal. 3.º Invasión de la

piel. 4.Q Invasión del etmoides. 5.º·
Metástasis ganglionar submento
niana a cervical. Como accidente
más importante del radium debe
señalarse la ósteonecrosis.

.Electrocoagulación: Es un trata
miento que ha tenido muchos par
tidarios, pero tiene también sus pe
ligros. El más importante es que
no se conoce exactamente la pro
fundidad de la escara, de ahí que
aplicada en cánceres de la supraes-

tructura pueda ser causa. de una

meningitis. HOLMGREN y NEW, ci
tados por LEMAITRE y KLOTZ, han
sido los fervientes partidarios de
este método de tratamiento. Se

gún el primero la electrocoagula
ción debe llevarse a cabo abriendo
el seno maxilar por vía de Cald
well-Luc y colocando uno de los
electrodos en contacto con la ma

sa tumoral y otro en la pared ex

terna de la fosa nasal a en la del
seno. A medida que la masa tumo
ral se va carbonizando debe irse

modificando la posición de los elec
trodos. De este modo se va des

truyendo el tumor llegando al sa

crificio del ojo si el techo del seno

o la pared externa del etmoides es

tán invadidas. El método tiene sus

inconvenientes, además del ya
mencionado de no saber el espe
sor de la escara, tiene el de que las
curas son muy prolongadas por la
eliminación de secuestros. Por
otra parte al caer la escara pue
den presentarse hemorragias gra
ves, meningitis yedema cerebral,
según asienten en pared superior
o la posterior del macizo. A estos
inconvenientes deben oponerse las

ventajas de que con este proceder
pueden tratarse tumores que difí
cilmente podrían resolverse por tra
tamiento quirúrgico dada su exce

siva extensión ..

Antes de llevarse a efecto la

electrocoagulación debe prepararse
al enfermo can: 1.º limpieza de la
cavidad bucal, extrayendo las pie
z�s dentarias que estén en mal es

tado; 2.º. cuidando del estado ge-
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neral, remontándolo si es· preciso
y 3.º en casos de gran extensión,
ligadura de la carótida inmediata

mente antes de la electrocoagula
ción.

TRATAMIENTO QUIRURGtCO

La extirpación en masa efectua

da antes o después del tratamiento

físico complementario a prepara
dor es por el momento insustitui

ble. La extirpación de un tumor

que invade macizo facial requiere

A.

una operación amplia como es la

resección del maxilar superior.
Pero en ocasiones no es necesaria

llevar la mutilación a estos extre

mos y es por ello que se han idea

do otras operaciones más limita

das a los tumores de la supraes

tructura e infraestructura. Vamos

a ocuparnos de unas y de otras.

Tumores de la mesoestructura.

En esta localización la difusión del

tumor es la regla por lo tardío del

diagnóstico y la topografía de la

región. Se impone, en general, .a

resección del maxilar superior; e�

ta técnica fué ideada por GENSOUL,
que la llevó' a término por prime
ra vez en 1827, y practicada pos
teriormente por LIZARS y FARA

BEUF. Este último la sistematizó y
FAURE la criticó por excesivamen

te amplia o excesivamente insufi

ciente. «Cuando está justificada es

impracticable y cuando es practi
cable es ineficaz», eran las palabras
de FAURE al referirse a esta opera
ción. La intervención debe llevar

se a cabo previa preparación ge-

Figura 3

neral y local del enfermo. No va

mos a ocuparnos de la primera que

es común a toda operación. En lo

referente a la segunda debe hacer

se una <limpieza cuidadosa de la bo

ca con la extracción de las piezas
que están en mal estado.

Se lleva a cabo can anestesia ge
neral. Nosotros practicamos siste

máticamente la ligadura de la ca

rótida externa, lo que da una se

guridad manifiesta en una inter

vención como esta que es particu-
larmente hemorragípara.

Se sistematiza la operación en



EL PRIMER DESCUBRIMIENTO D,E FLEMING

El enzima antibiótico endógeno que la naturaleza proporciona al organismo (sangre, saliva, lágrimas,
moco nasal, leche de mujer, etc.) para su defensa antimicrobiana y antivírica, dotado de poder
hemostático y cuya carencia determina un déficit inmunitario, favorecedor de varias enfermedades
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a la luz del

I.er SIMPOSIUM INTERNACIONAL SOBRE LA LlSOZIMA DE FLEMING
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L.ISOZIMA
WASSERMANN
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La LISOZIMA, enzima autfbíóttco descubierto por FLEMING y contenido en la secrecíôn
lagrimal, en la sangre, en el moco nasal, en la saliva, en la leche de mujer, etc., cons

tituye cun medio creado por Ia naturaleza para proteger el organismo humano contra las
infecciones bacterianas y viricas, siendo uno de los elementos más primordiales para la
protección individual de las célulass (FLEKlNG).

Su ímportancta en la defensa del organismo contra las infecciones bacterianas ha
sido extensamente confirmada por SANGIORGI, CUTINEl.LI; y contra las vír icas por VACCARO,
CABEZAS, ORZALESI, BURNET, MAGRASSI, etc. " \

La presencia fis'iológica de Ia LISOZI\IA en las mucosas más expuestas (conjuntiva,
mucosa oral, nasal, pulmonar, intestinal), asi como su elevado contenido en los leucocitos, .

constituye una barrera contra la invas íón bacteriana y de algunos virus, 108 cuales su
cumben a su acción Utica, lloculante, aglutinante y decapsulante.

A OZI PO VIA

terni ael6n d. I • d ac �

La leche de mujer es por si misma muy rica en LISOZIMA, gracias a Ja cual este
alimento natural del niño, goza de una acción altamente reguladora sobre la llora bacte
riana del lactante- (ROSENTHAL y 'LIEBEHMAN).

La leche de vaca, como cualquier leche artificial, contiene cantidad muy reducida, o

nula, de aquel enztrna (.T. y M. BORDET, ROSENTHAL, LIEBERMAN), por Io cual resulta evidente
Ia conveniencia de añadir, en -la lactancia artificial del niño, la LISOZIMA de la que carece.

. La integración de Ia leche de vaca con LISOZIMA constituye una verdadera cmater
nízaclóns o ebumanízacíéns de Ia leche misma, de gran utilidad profiláctica frente a una

serie de trastornos gastromtesttnales, tan frecuentes en la lactancia artificial, que evita
al mismo tiempo Ia aparición de moniliasis (muguet) y de otras afecciones de la mucosa,
tales como laIS aftas de origen virico, que crean díûcultad en la alimentación por el
dolor que producen (80NOKI).

ormallz ch'" fto In .t,1 I. ft I , Itol:
La LISQZIMA por via bucal es de gran utilidad en cualquier edad, cuando se trait:

de normalizar la tlora intestinal, inhibiendo el desarrollo de los gérmenes alcalígenos
de la putrefacción, favoreciendo la prevalencia del ..bacilus b íf'Iduss. Tales como en las
colitis y en teroeolitis, que tienden a 1& cronicidad, en las cuales se origina una facilidad
en contraer ínfeecíones por debilitación de los procesos naturales de defensa local. Asi
como durante los tratamientos con anttbrót ícos, los cuales en muchos casos perjudican
o suprimen la tlora intestinal saprofítica útil para e l mecanismo digestivo y defensivo,
donde la administración de LISOZIMA normaliza la flora, mejorando la digestión y el
antagonlsmo colibacHar.

, t.nclaml.. • d d.f n a

Como tópico bucal: Los comprimidos de L1S0ZBIA, dejados disolver lentamente
en la boca, crean una barrera antiinfecciosa profiláctica, muy útil en "locales públicos
y en invierno.

Por ingesta: La LISOZIMA administrada «per os» es 'absorbtda por la mucosa intes
tinal y enriquece el contenido lisozimico de Ja sangre y tej idos, potenciando Ia defensa
orgánica inmunitaria, siendo aconsejable en todas his enfermedades agudas a crónicas
que determinan una disminución del pode.' Iisozímico hemâtico, y como coadyuvante
de las terapéuticas antibiótkas o sulfamidicas (AMBROSIO, MAZZA).

r

Una importante indicación es la profilaxis antihemorrágica preoperatoria, adminis-
trando 6-12 comprimidos al dia durante 3-7 dias. antes de la intervención.

0101. fa:
I .. actantes : Para la maternización de la leche de vaca:

1 comprimido (de j mg.) por cada 50 ó 100 cc. de leche.
Niños,' De 1 a 5 años : 3 comprimidos al {Ha.

» 5» 12 »6 » »»

Adultos : 6-10 comprimidos al dia.

LISOZIMA WASSERMA.NN -Comprimidos de 5 mg.>, Tubo de 25.



LISOZIMA

y

WASSERMANN

LISOZIMA WASSERMANN -lnyeetable-, por su administración intramuscular, es la forma
que asegura con mayor evídencla las trascendentales propiedades del enzima de FLBKlNG,
en sus aplicaciones (citando sólo las pr inc ipa les i, como:

.cf • y Iyi e •

r
.

LISOZIMA WASSERMANN -Inyectable- resulta de gran utilidad en todos los síndromes
de hiporreactividad orgántca, como en el curso de enfermedades graves (toxicosis, sepsis,
tuberculosis, enfermedades infecciosas graves de etiologia bacteriana o viriea), en los
cuales la "tasa lisozimica sufre una baja notable, así como medicamento potenciador de
tratamientos qutmíoteráptcos o antibióticos y en los casos de infecciones antibióUco
reaístentes.

Dosis de 37'S-75 mg. diarios -por via intramuscular- exaltan los poderes opsônícos,
la tasa de aglutmínas, la formación de antígenos y antícuerpos, favoreciendo una rápida
euracíôn.

"

• Inn cu :

VIOLLB puso en evidencia en 1952 Ia acción de la USOZIMA como aceleradora de los

tíempos de coagulación hemátlca, y PI£Rt\NTOSI, GIRARDONI, FELlSATJ, etc., conñrmaron con

numerosa casuístrea su acción hemostática profi1áctica y curativa.

Como protttâctico : LISOZIMA WASSERMA.sS -Inyectable- administrado por via intra

muscular, 50-75 mg. durante 1-5" dius, unit's de una intervención quirúrgica, constituye
el mejor tratamiento preparatorio para evitar hemorragtas intra- y postoperatorias, con

sigui ondo al mismo tiempo aumentar los poderes de defensa orgánica.

Como tratamiento urgente dt hemorraçias : Practicando una inyección intramuscular

de is mg., que eventualmente se repite al cabo de seis horas. Igualmente, para el trata
miento de hernorragías ocultas perststentes.

La LISOZIMA constituye el más activo tratamiento que se dispone actualmente en

la hemofilia (FERRARI., PODIO, AUDOLOIS y Boxcnàsa). Efectivamente, una inyección intra
muscular de 50-75 mg. resulta generalmente suficiente para inducir una coagulación
normal de la sangre de un bemoffJico durante 12 horas, pud íendo hasta someterle a in
tervenciones quirúrgicas."

En los sindromes trombopénicos e htpoprotrombtnémícos, actúa favorablemente admi
nistrando 50-75 mg. durante algunos dias.

La LlSOZIMA puede considerarse el primer meâicamento antiuirico. Efectivamente,
en 1953 ORZALESI descubria su acción electiva sobre la queratitis herpética por tratamiento

tópico; en 1958 se lograron las primeras curaciones sobre virus cutáneos, neurològfcos
y otras virosis, con LISOZIMA inyectable (SANNJNO, SCOLARI," F ALCRI, MIDANA, ALlCB,
BONO"I, etc.); en 1959, recientes publicaciones han conOrmado IU actividad especíñca
sobre el herpes, zôster, el herpes simple, aftosis, y su poder aspecíûco potenciador en

otras infecciones tnricas.
La posologia recomendable es de 3i'5-7S mg. cada 24 horas durante 6-8 dias.

ntl _ ,'nie:

La LISOZIMA posee una acción antfheparfníca doble que la protamina, sin los incon

veníentes de ésta (dolor' local y peligro de sobrepasar las dosis). Una inyección intra
muscular de 50 mg. de LISOZD1A -Iuyectub le- neutraliza el eventual exceso de heparina
de un tratamiento antícoagulante, sin el menor pelígro de- trombosis.

"

P'.ILenlla4cIOn: LISOZIMA WASSERMANN -Inyectable-. Vial de 75 mg.

Ampolla de disolvente, aparte.

( I PETITO 10)
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LlSOZIMA \VASSEHMANN -Colirio- es una solu ión estéril al 2,5 % de lisozims llUra,
para lnst í

lac ion s oculares prevent ivas y curnt ívas de todas las afecciones oftálmicas y de
acción electiva en las infecciones her pét icus cor neu les ,

En condicion '5 normales, el Iíquido lngr ima I es 1I1lH cic las sccrccíones más ricas en

LISOZIMA, el enzima que FLEMING descubrió en 1�22 poniendo ell cv kl .ncia su truscen
dcnta l poder Iurnu'n izn nte, de protecctón d('l organismo contra las infecciones bacterianas
y víricas.

En cond iciones patológicas, cuando ('X istcn enf'ermcdudes g in rules li o 'ular s, Ja
tasa lisozímiea ti las lágrimas disminuye, s lend d ir ha reducc ión, al mismo ti mpo,
causa y cf .cto de eventuales inf 't 'ioll(,s.

Era lógico que los oftalmólogos urof'u nd izaran el alcance de unu mcd lcac íón tópica
a bHSC de LISOZIMA vista la irnpor ta nc ía ({U{' Ilene su IU'CS('J1('Ü' normal � su déficit
ocas toria l, en el desur rol!o de las nf'crmedudcs ocular's.

En of'ta lrno log¡a, numerosos autores (BIAN10VSKAYA C:OLOMFtI, DONIN, LEVINA, MELNJK,
NAHNSCS D. M., NATANSON M. S.) han puhl ícado éxitos notables logrados con la LISOZIMA
Cil el tratamiento de conluntivitis, qu eruto-con iunt uritis, trteîaritis, Cil infecciones post
o perutorius del ojo. et('.

De sumo interés han rcsultado los estud ios de ORZAl.ESI y su escuc la, que han podido
demostr-ar que Ir. LISOZIMA ncutrn l izn « in vitro» el virus hel'péti o, y que en los ani
males cx iste una rulacíón directa cntr concuntrac ién cl' I ISOZrMA y rcfractariedad hacia
Jas infecciones h .rpét icas experimenta les.

Efcctivam mte, el virus herpético presenta una afinidad es pec ia l hacia los tejidos des
provlstos (le LISOZIM,A, y la córnea en ta les cond íctcnes se infecta con facilidad si pre
Icnta la más mínima erosión del epitelio corm-al.

OHZALRSI ha observado experimentalmente que las tnf'ecc íones herpéticas córneo-con
j unt ivales , s icmprc van preced.idas de u na rlisminución de la tasa Hsoztrruca de là secre
ción lagrimal. Ha tratado numerosos casos de queratitis superî iciates den driticas, rne
(liante instila 'joncs dt, una solución al 2 % tie LISOZIMA cad a 4-6 horas, logrando cura
ciones completas -n 5-8 dias.

e cion

La más f r a nca indi 'ación es la del tratamiento de las queratitis por virus herpético :
Qlleratitis h erpéti 'as su perî icinles, queratitis vesicular de Ilorner, Queratitis den driticas
(le Emmert: etc., 'Il las cuales se cons igue una detersión ('( rnpteta y una curación rápida.

Constituye un mcd to curativo de varias infecciones oculares, tales como: Blefaritis,
Queratitis. Conjuntivitis, etc., resultando de gran utilidAd en Ia proûla x is de las lesiones
fllU'I'ato-conjuntivah's l dl' la mayoría tie lu: infecciones oftálmicas.-

LlSOZI:\IA -Co l ir io-, ni proper .íonar una acción de defensa inmunitaria dl.' los t jidos
oc u la rr-s, está inrl kado como proî itáctlco pre- " postoperatorio, ast como coadyuvante de
otras mcd lcac ion s tóp icas en las sf'ecc tones oculares en general.

Man r • UI r .1 co lirio:
En las queratiti s berpéticas, convtene ante todo limpiar mediante una torunda de

algodón, o gasa estér rl, mojada con el mismo Hqu ldo , los bordes y e l fondo de la úlcera
cot-neal. La detersión debe hacerse eliminando el epitelio circundante. Después se instilan
var las gotas de LISOZIMA \VASSER�lANN -Colirio-, mediante el frasquito cuentagotas, cada
2-3 horas, hasta conseguir la curación completa.

En l'asos rebeldes o en formas (Tónicas recidivantes, además fi las instilaciones
tópicas, conviene inyectar 10-25 mg. de LISOZIMA WASSERMANN -Inyectable-, por via
Intrueonjunttval o b icn 50-75 mg. por vin intramuscular.

La instilación de LISOZIMA -Colirio-, no produce nínguna sensación molesta, siendo
p .rf -ctamcnte tolerada.

En las demás ínfecc íones oftálmicas, atiéndase a la forma y gravedad de] caso a
Juicio del es pec ia l lstu.

.

Siendo la LISOZI"MA un inmunizantc fisiológico ciel Jíqutdo lagrimal, no posee ab
solutamente ninguna acr íón tóxica y no presenta ninguna contraindicación a su uso en
of'ta lmo logia.

Pr n'acié! USOZIMA 'VASSERMANN -Colirio-

Frnsqu ito-cuentagotas conteniendo:
Lísoz íma cloruro puro cristalizado
Disolvente ... ... ... ... . ..

100 mg.
4 e.e,

(INCLrmo EN EL PETlTORIO)

• SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESPECIALIDADES FARMACO-TERAPEUTlCA8, S. A.

QulnUIt. 'I Cardona, S, L. • 6·59·7(X) (XX)
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los siguientes tiempos operatorios:
1.Q Exposición del campo. Se prac
tica una incisión (fig. 3. A) que si ..

gue el surco naso-geniano contor

nea la nariz y baja perpendicular
mente por el labio superior a los
efectos de evitar la frágil piel del

ángulo interno del ojo. La incisión
en su parte superior se traslada
oblicuamente a la cresta de la na-

A

riz (HAUTANT). Esta incisión ver

tical se amplía con otra horizon
tal que desde el surco nasogeniano
se dirige paralelamente al reborde

orbitario a una altura que corres

ponde a la mitad de la distancia
entre este reborde y el orificio de
la nariz. Se separan cuidadosamen

te con el periostotomo las partes
blandas. Se rechaza la pirámide na-

sal al lado opuesto y se completa
la incisión seccionando la mucosa

del surco gingivo-yugal. La hemos

tasia será perfecta con la ayuda de
la electrocoagulación.

2.Q Liberación de las conexio

nes óseas (fig. 3. B). Estas son: a)
el hueso malar; b) el hueso propio
de la nariz; c) la rama montante

Figura 4 B

del maxilar superior; d) el paladar
óseo. Se corta el hueso malar con

escoplo a con sierra de Gigli intro
ducida en la parte más externa de

la hendidura esfeno-maxilar. Se
corta con cizalla de Listan la unión
del hueso propio de la nariz con el

tabique. Con escoplo la sutura fron
tomaxilar. Con escoplo, también, la

unión del paladar duro de un lado
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con el del lado opuesto. Se corta

con bisturí, la unión con el velo

del paladar. Después de estas ma

niobras se procede a la disyunción
ptérigo maxilar. Con una cizalla

acodada introducida por detrás del

paladar duro se' separa esta unión

ptérigo maxilar con un movimien

to de palanca del macizo que está

prendido entre las pinzas de Fara

beuf, lo que permite separar el blo

que máxilo facial así liberado.

3.º Hemostasia y coagulación:
Debe hacerse una hemostasia cui-

Los accidentes que pueden pre
sentarse en la resección del maxi

lar superior son: 1.º fractura del

bloque y que quede un fragmento
en el fondo; 2.º herida de la lámi
na cribosa del etmoides que se ten
drá muy presente al incidir la

unión maxilo-frontal; 3.º herida del
VII par; 4.º herida del conducto de

Stenon; 5.º hemorragia de la fosa

ptérigo-maxilar.

Tumores de la supraesiructura:
LAURENS ha descrito metódicamen
te la intervención. Seguiremos su

._-�

(fj:)¡
(�
�

«:«___

�

A.

dadosa de todos los puntos que

sangren en la gran cavidad opera

toria que queda (fig. 4 A). La elec

trocoagulación es una preciosa
ayuda para llevar a término esta

tarea. Si hay alguna arteriola del

fondo de la cavidad es mejor ligar
la y si es necesario se da incluso

un punto de transfixión.

4.º Taponamiento y sutura (fi
gura 4 B). Esta última debe llevar

se a término con sumo cuidado so

bre todo en la piel de la región
próxima a la parte interna de la

órbita.

B. c.
Figura S

descripción: La incisión más con

veniente es la de HAUTANT, curvi

línea de gran radio que parte de

la porción media del hueso malar

(figura 5 A) contornea el reborde

orbitario inferior a más de 1 cm.

y sube a lo largo de la cara lateral

de los huesos propios para acabar
en la glabela.

Exposición del plano óseo y se

paración del contenido orbitario

hacia arriba mediante separador de

Farabeuf (fig. 5 B). Sección ósea

para la liberación del tumor; 1.º Ia

del maxilar en la cara anterior de
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este hueso inmediatamente por en

cima del suelo del seno; 2.Q la or

bitaria externa con la cizalla de

Listan, con la rama inferior en el

interior y la rama superior en la

parte externa del suelo orbitario;
3.º la nasal con la misma cizalla

con las ramas aplicadas a lo largo
del hueso propio; 4.Q la etmoidal

aplicando la gubia a nivel de la su-
.

tura naso-frontal dirigida tangen
cialmente a la parte superior del
etmoides que se detiene al llegar al

esfenoides y en este momento se

imprime un ligero movimiento de

� ""'�-
�.,��f1
,

I II�� I)
I.....�

�-

de la fosa nasal hasta el límite de

la cara anterior; 2.Q la de la bó
veda palatina (fig. 6 B); 3.Q la dis

yunción de la tuberosidad posterior
del maxilar del bloque ptérigo pa
latino (fig. 6 C). Si la tumoración
está sobre el bloque incisivo se

practica la incisión de Rouge que
va por el fondo del surco gíngivo
yugal desde los primeros molares

de un lado a los simétricos del la

do opuesto. Se rechaza la mucosa

hacia arriba hasta poner al descu

bierto el orificio piriforme. Se hace
una sección cuneiforme del velo

A.

báscula hacia abajo con una gran
pinza se coge toda la parte del ma

cizo facial así liberado (fig. 5 C).

Tumores de la infraestructura:
La incisión: sigue una línea que
desde la parte media del labio se

contínua con la parte inferior del
surco nasogeniano (fig. 6 A). A es

ta incisión se añade la del fondo
de saco del surco gingivoyugal.
Las secciones óseas comprenden:
1.º la sección de la cara anterior
del seno maxilar que se hace por
debajo del reborde orbitario des-

Figura 6

del paladar por medio de dos inci

.siones que partiendo desde el pri
mero a segundo molar de cada la

do se dirigen hacia atrás y hacia

adentro a la parte media del velo

donde convergen. Se libera el tu

mor con esta incisión superior que

comprende tres tiempos: l.Q con Ia

gubia se secciona la pared anterior

del seno maxilar de un lado, desde

la incisión descrita anteriormente
hasta el tabique intersinusonasal;
2.Q se hace idéntica incisión con la

del lado opuesto; 3.º por último se
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secciona el tabique en su parte in ...

feriar con la pinza cortante.

Nos parece que el mejor resu

men de las contraindicaciones del

tratamiento quirúrgico es el de

LARSSON y MARTENSSON, que tras

cribimos íntegramente: 1.º Des

trucción de la base del cráneo o

de las apófisis pterigoides, compro
bable por radiografía; 2.º Metásta-

venido. Los cuatro primeros son

de contraindicación estrictamente

absoluta.

CASOS OBSERVADOS

Hemos recogido 16 casos de epi
telioma del macizo facial de entre

nuestras observaciones clínicas.

Los datos recogidos se encuentran

CUADRO I

Nombre Edad Sexo Tipo histológico

1. P. C. 60 F. basocelular

2. A. 22 F.

3� R. J. 52 F. basocelular

4. V. P. 58 M. basocelular

5. E. M. F. basocelular

6. A. M.a T. 44 F. espinoce 1 ular

7. E. L. 54 F. espinoce 1ular

8. P. V. 40 F. espinoce lular

9. R. P. tH F. basocelular

10. P. V. 50 M. basocelular

11. S. 58 F. basocelular

IL. A. 39 F.

u. R. 24 F. basocelular

14. R. M. 75 M. cilíndrico

15. s. P. J8 F. espínoce 1 ular

16. C. L. 76 F.

sis generalizadas: 3.Q Infiltración

de la membrana mucosa de la na

sofaringe; 4.Q Adenopatía inopera
ble; 5.º Edad avanzada; 6.º Estado

general precario o con enfermeda

des de pronóstico dudoso; 7.º Des

trucción muy intensa o invasión

bilateral; 8.º Extensa invasión de

tejidos blandos o la mejilla o la

pirámide nasal; 9.Q Rehusamiento

por parte del paciente a ser inter-

detallados en los cuadros adjuntos.
En el Cuadro I se han especificado
la edad, el sexo y el tipo histológi
go. El número de casos del sexo

femenino es doble que el del. sexo

masculino. En cuanto a la edad, la

de mayor incidencia ha correspon
dido entre los 50 y 60 años a la que
ha seguido la de 40 y 50. Entre es

tos dos grupos se ha presentado el
50 % de los casos. Por debajo de
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los 40 años y por encima de los

70, los casos han sido muy raros

y se han repartido por igual entre

estas dos edades. Por lo que se re

fiere al tipo histológico se han ob

servado 8 casos de epitelioma ba

socelular, 4 casos de espinocelular
y un caso de epitelioma cilíndrico.
En los otros 3 casos no se ha po
dido recoger el dato referente a la

histología. El tipo de epitelioma
basocelular es el que hemos obser-

tratarse del caso excepcional de un

paciente afecto de epitelioma de

piel de arco superciliar que evolu
cionando lentamente invadió órbi
ta y supraestructura. En el mismo
cuadro se detalla el primer sínto
ma de aparición. Los más frecuen
temente observados son: obstruc
ción nasal, dolor facial, tumora
ción de" la mejilla y secreción féti
da a sanguinolenta. Con mucha

menos frecuencia se ha observado

CUADRO II

Período pre-clínio

1. 2 meses

2. 2 años

3. 8 meses

4. 8 meses

5 5 meses

·6.
7. 10 meses

8. 1 año

9. 16 años

10. 18 meses

11. 9 meses

12. 3 años

13. 2 meses

14. 2 años

15. 1 año

Prímer síntoma de aparición

abombamiento y dolor facial
abombamiento mejilla
dolor facial, secreción fétida

epistaxis
tumor facial, secreción fétida

obstrucción nasal y dolor retrobulbar

odontalgia y extracción diente
dolor seno maxilar

epitelioma de piel arco superciliar
obstrucción nasal y mucosidad sanguinolenta
tumoración mejilla y dolor

obstrucción nasal

obstrucción nasal

.
epistaxis
cefalalgia

vado más comúnmente, habiendo

correspondido a la mitad de nues

tras observaciones.
En el Cuadro II se ha detallado

el tiempo que ha transcurrido en

tre el momento de la aparición del

tumor y el dela consulta. Este lap
so de tiempo viene consignado en

el cuadro, con la denominación de.
período preclínico, que ha oscila
do entre los 2 meses y los 3 años.

Descontamos el caso n.s 9 que te
nía una evolución de 16 años por

epistaxis, odontalgia, cefalalgia y
dolor retrobulbar. El orden con que

aquí vienen relatados estos sínto
mas es el de mayor a menor fre

cuencia que hemos comprobado.
En el Cuadro III se han detalla

do: la localización anatómica, que
es la que ha exigido el tipo de re

sección; el tratamiento complemen
tarie) seguido y el ·tiempo de su

pervivencia. En todos los casos se

ha comenzado por el tratamiento

quirúrgico. Hemos observado 5 ca-
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sos de localización en la supraes

tructura, 4 casos en la mesoestruc

tura y un caso en la infraestruc

tura. Si, consideramos las localiza

ciones asociadas, resulta que en 4

casos el epitelioma se localizaba

en supra y mesoestructura y en un

caso en infra y mesoestructura. Si

nos referimos a la frecuencia con

que las distintas porciones del ma.

cizo facial han sido afectadas, re-

gún la extensión de la lesión. En

3 casos se ha llegado a la exen

teración de órbita. En dos casos

se ha efectuado la resección total

del maxilar superior.
La radioterapia ha sido el trata

miento complementario más co

múnmente prescrito (14 casos).
La aplicación de radium se ha lle

vado a efecto en tres casos y la

cobaltoterapia en uno.

CUADRO III

Localización anatómica y 'tipo
de resección

Período de

supervivencia
Tatamíento

complementario

1. supraestructura
2. infraestructura

3. meso y supraestructura
4. mesoestructura

5. meso e infraestructura

6. mesoestructura

7. supraestructura y exenteración ór

bita
8. supraestructura y exenteracíôn or

bita

9. resección maxilar sup.

10. supraestructura y exenteración or"

bita

11. supraestructura
12. meSoestructura

13. meso y supraestructura
14. . meso y supraestructura
15. meso y supraestructura,
16. resección maxilar sup.

radioterapia
radioter apip
radioterapia
radioterapia
radioterapia

radioterapia

16 meses

7 años

20 meses

radioterapia 14 meses

radium y radioterapia
radioterapi a

2 años

2 años

radioterapia y cobaltoterapia
radioterapia
radioterapi a

4 años

1Y2 años

16 meses

15 meses

2� añosradium y radioterapia

radiumterapia 24 horas

sulta que la supraestructura y me

soestructura se reparten por igual
el número máximo de ocasiones en

que el epitelioma los ha alcanza

do (9 por cada localización). Con

mucha menos frecuencia la infraes

tructura (2 casos).
En todos los casos se ha llevado

a término una rinotomía paraláte ..

ronasal más o menos ampliada, se-

Hemos podido saber el resultado

del tratamiento en 12 casos. Un

caso de resección de maxilar su ..

perior, el señalado con el n.s 16,
murió al día siguiente de la ope ...

ración por insuficiencia cardio-res

piratoria. Dos casos sobreviven 7

y 4 años respectivamente después
del tratamiento. Los 9 casos res

tantes han tenido un tiempo de so-



Septbre.-Octbre. 1959 ANALES DE MEDICINA y CIRUGíA 359

brevivencia entre los 14 meses y

ios 2 años y medio. El promedio
de sobrevivencia ha sido de 2 años.

CONSIDERACIONES

Los epiteliomas del macizo fa

cial suscitan una serie de consi

deraciones diagnósticas y terapéu ...

ticas. En primer lugar es preciso
que la observación de un caso con

los síntomas precoces que hemos

mencionado conduzca al diagnósti
co exacto. Es necesario que el mé

dico que ejerce la medicina gene

ral, el odontólogo y el oculista, los

tengan presentes para evitar que

lleguen al especialista casos avan

zados que impiden su tratamiento

eficaz.
Toda odontalgia que induzca. al

paciente a exigir que le sea ex

traída la pieza que falsamente es

causa de su dolor, debe ser aviso

para el odontólogo, de que pueda
ser ocasionada por un tumor de

maxilar superior. Toda molestia

ocular cuya causa no se vea cla

ramente explicada por la explora
ción oftalmológica, debe ser causa

para que el oculista sospeche la

existencia de una neoplasia facial

de supra a mesoestructura. Por su

parte el rinólogo debe tener presen
te la sintomatología de esta grave
dolencia.

El examen detenido clínico y ra

diológico de todo paciente con epis
taxis cuyo punto de emisión san

guínea no se vea por medio de la

rinoscopia, evitará diagnósticos
tardíos. Lo mismo debemos decir

del examen histológico sistemático

de pólipos sangrantes en los que
el punto de implantación estuviera

en fosa nasal. Las sinusitis rebel

des al tratamiento deben hacer sos

pechar un tumor maligno: el exa

men de la mucosa extraída en Ia

intervención impedirá que pase

desapercibida una neoplasia ¿TI

'evolución. El examen rinológico
detenido de toda neuralgia facial

de causa poco aclarada deberá

siempre llevarse a cabo.

La conducta terapéutica a seguir
frente a un caso de esta dolencia

presenta importantes problemas a

resolver. Si la sola aplicación de

radioterapia fuese suficiente para
curar a los pacientes portadores de

un epitelioma, indudablemente se

habría dado un gran paso en su

tratamiento para evitar las graves
molestias que ocasiona el trata

miento quirúrgico. Pero a pesar de

las modificaciones. de la dosifica

ción y campos de entrada no se

ha establecido todavía la pauta de

finitiva que permita considerar el

tratamiento físico como definitiva

mente mejor. El tratamiento qui
rúrgico es insustituible y plantea
problemas de mutilación de velo

del paladar, ojo y cara, que deben

resolverse con la ayuda de prótesis
y plastias,

La pérdida de sustancia que Ile ..

va consigo la resección del maxilar

conduce a que las cavidades ope
ratorias y la bucal formen una ca

vidad única en la que el alimento

llegaría así al globo ocular. Para

evitar estos inconvenientes se han
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llevado a término distintos artifi

cios. En los casos que hemos prac
ticado la resección del maxilar su

perior, hemos sustituido el hemi

paladar duro que hemos resecado,
mediante un paladar de acrílico que
nos ha elaborado el dentista. En
uno de los casos antes de granular
la herida y a los efectos de evitar
la caída del ojo, rellenamos la ca

vidad operatoria con un globo de
acrílico que era solidario del pa
ladar postizo de este paciente.

Para evitar que la saliva y los
alimentos lleguen a ponerse en

contacto con la herida se han idea
do diversos .mètodos plásticos. Así,
se ha aconsejado recubrir toda la
cavidad operatoria mediante injer
to de piel, lo que favorecería la rá

pida curación de la herida (FRA
ZELL) .

LODGE Y MOURE reconstruyen ei

paladar seccionado mediante un

colgajo de mucosa 'del tabique.
POCH en una ingeniosa maniobra

despega la mucosa que recubre el

hemi-paladar que debe resecar y
lo rechaza hacia el lado sano an

tes de seccionar el hueso. Esta mu

cosa servirá después para recons

truir el hemivelo seccionado. Todas
las medidas que permitan la pro
tección de la herida operatoria, fa

cilitarán su rápida curación, pero
tendrán el inconveniente de difi
cultar la vigilancia del tejido de

granulación.
Una importante cuestión a con

siderar en los tumores de la su

praestructura es el globo ocular.
Si la neoplasia ha invadido el te-

cho del antro, la conducta a seguir
'será su extirpación, que llevará

consigo la caída del ojo, con la

consiguiente diplopia. Para evitar
esta contingencia se ha usado el
método de Konig que consiste en

la resección parcial de la apófisis
coronoides del maxilar inferior

junto con un fascículo del múscu ...

lo temporal: Este se inserta a la

rama ascendente del maxilar su

perior que haya podido respetarse
en la extirpación del tumor. Los
citados LODGE y MOURE han recons

truído el suelo de la órbita median
te un amplio colgajo constituído
por la parte superior del tabique
respetando la más anterior, part'..
evitar la deformidad de la pirámi
de nasal. A pesar de estas lauda
bles técnicas y a pesar que el glo-'
bo ocular tiene una poderosa ba ..

rr�ra a la invasión neoplàsica, que
.es la cápsula de Tenon, en ocasio
nes �o queda otra alternativa que

practicar su exéresis. Los inten
sos dolores retrobulbares y la fo
tofobia de uno de nuestros casos,
las lesiones producidas por la ra

dioterapia en otros y la invasión
de la grasa orbitaria en un tercero
han motivado que lleváramos a ca
bo la exenteración sin que en nin

guno de los casos la evolución haya
sido menos desfavorable a pesar de
la extensión de la neoplasia.

El tratamiento quirúrgico de las

neoplasias operables del macizo fa
cial no presentan ningún problema
de técnica insuperable. La hemo

rra.gia queda reducida al normal

límite, .con la ligadura de la caró-

J
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tida externa que practicamos en

todos los casos. Siempre que prac
ticamos la resección del maxilar

superior y en la mayoría de los
restantes casos, llevamos a térmi
no la operación bajo transfusión

gota a gota. En los casos en que
en la cavidad operatoria pueda
quedar una zona dudosa, practica
mos electrocoagulación ..

En nuestros enfermos
A

hemos

practicado, en primer lugar, la re

sección del tumor y posteriormen
te hemos recomendado la aplica
ción de radioterapia. Esta asocia

ción, cirugía radioterapia, es la

empleada por BARNES, OHNGREN,
NEW) LERoux-RoBERT_, DARGENT,
GAILLARD, ENNUYER, ·LARSSON y
MARTENSSON y ha dado positivos
resultados en algunos casos.

La combinación del tratamiento

quirúrgico-radioterapia �.
se hace

cronológicamente en este sentido.
Solamente cuando el tumor es ino

perable se aconsejan unas sesio

nes de radioterapia antes de la

intervención para permitir la ope
rabilidad del tumor. No obstan

te, LARSSON y MARTENSSON practi
can sistemáticamente esta medida.

Aplican 2.000 a 2.500 r. en cada
uno de los campos mencionados al
describir el tratamiento radioterá

pico y operan 4 a 6 semanas más
tarde. En el acto operatorio colo

can radium.

Consideramos mejor llevar a

término la extirpación total a por
lo menos la más amplia posible re

sección de tumor y después aplicar
Ja radioterapia. Creemos que esta

prelación del acto quirúrgico per
mite: 1.º una mejor vigilancia de

la cavidad operatoria; 2.º mejor
localización del sitio a aplicar la

radioterapia; 3.Q una profilaxia de

las complicaciones infecciosas por
la radioterapia.

CONCLUSIONES

1. Los epiteliomas del macizo

facial se presentan raramente y

siempre son graves.

2. Los hemos observado predo
minantemente en el sexo masculí

no, más frecuentemente entre los

50-60 años, por igual en la supra y
mesoestructura y con predominio
maniñesto del tipo basocelular.

3. La radiografía es un méto

do auxiliar de diagnóstico impor
tante, pero a veces no permite de

limitar la extensión del tumor. No
obstante en todos los casos, el es

tudio radiográfico debe ser com

plemento del estudio clínico.

4. La biopsia tiene una impor
tancia definitiva en el diagnóstico.
En todo caso dudoso que no pueda
llevarse a término por vía natural
está indicada una exploración
cruenta que pueda permitir la to

ma de la biopsia antes de empren
der el tratamiento definitivo.

5. El tratamiento quirúrgico
seguido del radioterápico es el que
siempre aconsejamos. La radium

terapia y la cobaltoterapia son po
.derosos medios de tratamiento que
deben tenerse en cuenta.



362 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGÍA VoL XXXIX. - N.o 155

BIBLIOGRAFIA

6.. El efecto estético postopera
torio es bueno en todos los casos,

excepto en algunos de los que se

ha practicado exenteración de ór

bita y contrasta con la amplitud de

la abertura quirúrgica y la con

siguiente mutilación.

7. El pronóstico es infausto.

Las sobrevivencias a largo plaza
son raras. El promedio de dura

ción de los pacientes es de 2 años.

RESUMEN

Se hace una revisión de los epi
teliomas del maxilar superior, des

cribiendo la frecuencia, sintomato

logía, pronóstico y tratamiento.

Se resumen 16 casos con su sinto

matología de comienzo, edad, tipo
histológico, localización, tipo de

resección, tratamiento físico com

plementario y resultados. Se ha ob

servado un predominio absoluto

del sexo masculino sobre el feme
nino. La edad de mayor incidencia
ha correspondido entre los 50 y los

60 años. El tipo basocelular ha

sido el más comúnmente observa

do (la mitad de los casos). Los sín
tomas de comienzo más frecuente
mente comprobados han sido:

ACKERMAN y REGATO: Cáncer. Unión Tip.
Editorial American. Méjico, 188, 1951.

BACLESSE, F.: Les Cancers du Sinus Maxi ....

laire De L'Etmoide Et De Fosses Nasales.
Les Annales D'Otolarínqoloqíe, 657, 1937.

BARTHS Tratamiento de los tumores de seno

maxilar mediante terapéutica física. Zeit ...

schríft für Laryngologie Rhynologie Oto
logie. Año XXXVI, 10, 1957.

obstrucción nasal, dolor facial, tu

moración de la mejilla y secreción
fétida. Menos frecuentemente se

ha observado la epistaxis, odontal

gia, cefalalgia y dolor retrobulbar ..

Las localizaciones más frecuente

mente observadas han sido las ra

dicadas en supraestructura y me ...

soestructura. El tratamiento em

pleado en todos los casos ha sido

la rinotomía paraláteronasal más'.

o menos ampliada, según la exten

sión del tumor. En 2 casos se ha.

efectuado la resección total del ma

xilar superior. En 3 casos la exen

teración de la órbita. La radiotera

pia ha complementado el trata

miento quirúrgico. La radiumtera

pia se ha aplicado en 3 casos y la

bomba de cobalto en uno.

Entre los 12 casos de los que se

ha podido conocer el resultado del

tratamiento, 2 sobreviven después.
de 7 y 4 años respectivamente. Un

caso de resección de maxilar su-

períor murió al día siguiente de la

operación por insuficiencia cardio

respiratoria. Los casos restantes

han tenido un tiempo de sobrevi

vencia entre los 14 meses y los dos

.años y medio. El promedio de 80-

brevivencia ha sido de 2 años.
,.

CAPPS, F. C.. Malignnant disease of the

paranasal sinuses. Excerpta, 362, 1949.
CEVESE, P, G.: Patología e clínica dei tu

mori del maxellare superíore. Excep., 528,.
1949

COLT, J.: En Lewis Practice of Surgery.
W. F. Prior Company Inc Hargerstow
Maryland, 1949.

OARGENT, M., GIGNOUX, M., GAILLARD: Le



Septbre.-Octbre. 1959 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGÍA 36J

Traitement des Tumeurs Malignes Primi ...

tives du Maxillaire Superieur. París, 1949.
DELGADO, E.: A propósito de cuatro casos

de tumores de macizo maxilofacial. Bole
tín Español de Otorinolaringología y
Broncoesofaqoloqía, 107, 1955.

DEL REGATO, J. A.: Roentgentherapy in

Epitheliomas of the Maxilary Sinus. Sur ...

gery Gynecology and Obstetrics, 657,
1937.

DuFOURMENTEL, M. L.: Notes sur le can ....

cer du maxilaire superieur. Bulletin et Me ....

moires de la Societé de Chirurgiens de

Paris, 745, 1930.
FRAZELL, E. L.: The traitement of Cancer

of Paranasal Sínues. The Laryngoscope,
1955.

GAINI, G.: Carcinosarcoma del Mascellare
Superíore. L'Oto-Ríno-Larínqoloqla Ita
liana, 268, 1952.

GARCÍA, BLANCO y PLANAS GARCÍA DE DIaS:
Condroma gigante del macizo facial que
obliga a la extirpación de una hemifacíes
con enucleación del globo ocular. Revista

Española de Oto-Neuro-Oftalrnoloqía y
Neurocirugía. Año XIV. Tomo XVI,
1957.

GARCÍA, TAPIA: Presentación de un epitelio ....

ma de la fosa nasal y fibroma nasofarín
geo de evolución posterior. Boletín Espa
ñol de Otorinolaringologia y Broncoesofa
gologia, 67, 1956.

GIL y GIL: Un caso de tumor maligno ríno
etmoido-sinusal con mutación histopatoló
gica. Boletín Español de Otorinolaringolo ....

gia y Broncoesofagología, 29, 1957.
GRIPPON, R.: La Rhinotomie para ....latero ...na ...

sale. Paris, 1928.
HILL, F. T.: Malignant Disease of the Si ...

nuses and Nasopharynx in the Small Hos
pital. Annals of Otologie Rhinology and
Laringology, 158, 1954.

HUET, P. G. et G., RENANRD: En Marge
du Traitement des Tumeurs etmoide-ma ...

xillaires. Les Annals D'Ottolarynqoloqíe,
706, 1934.

LARSSON, L. G. and MARTENSSON, G.: Carci
noma of the Paranasal Sinuses and the
Nasal Cavities. Acta Radiológica, 149.
1954.

LAURENS, G.: Chirurgie de L'Oreille du Nez
du Pharynx et du Larynx, 487, 1936.

LEMAITRE, F. et KLOTZ, P. L.: Tumeurs
malignes du Maxilaire superieur et de Si
nus Oto ...Rhino ... Laryngologie, Encyclope ....

die Medico Chirurgicale. Otorhinolaryngo ....

logie, 20450, 1-1951.
LOnGE y MOURE: Restauración parcial del

antro. Boletín Español de Otorinolaringo
logia y Broncoesofagologia, 5, 1955.

Me MAHON: Carcinoma del seno maxilar en

un joven de 20 años. The Annals of Oto-

logy, Rhinology and Laryngology, Vol,
LXIV, 3, 1955.

MARTIN, Cœ. L.: Irradiation Therapy of
Malignant Tumors of the Oral Cavity
Eye Ear Nose and Throat. Annals of
Otology Rhinology and Laringology, 426,
1935.

MAUREL, G. et WEIL, R.: Les Tumeurs Ma ....

lignes du maxillaire superieur. La presse'
Medicalle, 476, 1934.

MAYOUX: Cancer of the maxillary sinus.
Annales Odonto Stomatologiques, 1949 ..

Excerp., 448, 1949.
NASH, C. S.: The Management of Malig

nancies of the Sinuses. Annals of Oto ....

logy Rhinology and Laryngology,. 220,
1935.

NEW, CABOT: Malignant tumors of sliPper
jaw and antrum. Surgery Gynecology and
Obstetrics, 745, 1930.

O'KEEFE, J. and CLERF, L. H.: Malignant.
Tumors of the Maxilary Sinus The An .. ·

nals of Otology Rhynology Laryngology,
312, 1946.

PLANAS GARCÍA DE DIOS: Un caso de epite ... ,

liorna de fosa nasal con invasión de los
senos paranasales de la hemifacies, Bo
letín Español de Otorinolaringologia y
Broncoesofaqoloqia, 62, 1953.

PLAZA, F. L.: Cáncer avanzado de macizo,

facial, Revista Ibys. Año XVI, 1. Enero

y Febrero, 1958.

POCH, R: Problemas diagnósticos y tera

péuticos del cáncer de la región etmoide
maxilar. Conferencia de la Reunión In
ternacional de Oto-Rino-Laringologia, ce

lebrada en la Academia de Ciencias Mé
dicas,1958.

PORTMANN, CAYE: Les tumeurs fibreuses hy ... ,

perplasíques du massif maxillaire supe
rieur, Rev. de Laringologye-Otologie-Rhi ....

nologie, 773, 1935.
PUERTA GARCÍA, M. de LA: Tres casos de

tumores malignos nasosínusales, Boletín
Español de Otorinolaringología y Bron ... ,

coesofagologia, 97, 1955.
RAWLINS, A. G.: Osteoma of the maxillary

sinus. Annals of Otology, 773, 1935.
SCHOLMAN, J G. and ANDERSON, H. W.:

Malignant Melanoma of the Nose and Si
nuses. The Annals of Otology Rhinology
Laryngology, 124, 1950.

SEELIG, C. A.: Carcinoma of the- Antrum.
Annals of Otology Rhinology and Laryn
gology, 168, 1949

SILIMBANI, A.: Consíderazíoní clínico-statis ..

tiche su 45 casi du turnori maligni del
massiccio faciale. Minerva Oto-Ríno-La
ringológica, 160, 1953.

SKOLNIK, E. M., and FONATTO, E. J.: Ossi
fyng Fibroma of the Paranasal Sinuses.



364 ANALES D$ MEDICINA Y ClRUŒA Vol. XXXIX. - N.o 155

The Annals of Otology Rhinology La
ryngology, 689, 1955.

SOBOROFF, B. J., and LEDERER, F. L.: Chon
drosarcoma of the Nasal Cavity The An
nals of Otology Rhinology Laringology,
718, 1955.

SPORLEM: Cáncer del maxilar superior, mor ..

tal por hemorragia masiva de la arteria
carôtlda Tnterna, Zeitschrift für Laryngo
logie Rhinologie Otologie, año 36, n.? 12,
1956.

SZPUMAR: Treatment of malignant tumors,
of nasal sinuses. Acta Otolaryngológica,
317, 1948.

TAKAMUKA: Tomografia en un cáncer de

maxilar superior. Otología Fukuoka, vo

lumen IV, n.'() 2, 1957.
TAMURA: Un caso de cáncer bilateral. Oto

logía Fukuoka, vol. I, n.{) 3, 1955.
TORNO ALMELA, R., Y ZARAGOSI MOll...

NAR, F.: Tumores nasosinusales. Acta Oto
rrinolaringológica Española, año VIII, vo ...

lumen IV.
WALTNER y FITTON: Anestesia de la me ...

jiIla: un signo precoz del cáncer del seno

maxilar. Annals Otol., vol. LXV, n.? 4,
1956.

WILLE CAMILO: Malign tumours in the nose

and its accessory sinuses. Acta Oto La
rinqolóqica, supl. LXV, 1947.



CRITICA Dl lIBROS

PRINCIPIOS ESTRUCTURALES DEL ESQUELETO DE LOS MA
MIFEROS (Bauprinzipien des Sâugerskelettes), - Dr. B. KUM
MER. - 236 págs., 169 figs. Ed. Thieme, Stuttgart, 1959�

El conocimiento de la anatomía funcional del aparato locomotor
humano ha avanzado extraordinariamente en los últimos años, sobre
todo por los trabajos de F. PAUWELS, que han establecido nuevas ba
ses teoréticas sobre las que se funda la biomecánica osteoarticular
humana. Los progresos obtenidos a partir de los estudios de este
autor en las relaciones recíprocas entre forma y función; no sólo han
conducido a una comprensión más profunda del complejo estructura
función del cuerpo humano, sino que han llevado al desarrollo de nue
vos y más completos métodos de tratamiento ortopédico.

Llegados al "presente estadio crucial de los estudios fisiopatológí
cos, se ha comprendido la necesidad de trasladar las investigaciones
funcionales, que tan buenos resultados han proporcionado en anato
mía humana, al terreno de la anatomía comparada. Ya en el siglo pa
sado se habían iniciado estudios en diversos mamíferos domésticos,
especialmente en el caballo, pero limitándolos a' unos segmentos del
aparato locomotor. Ahora bien, si se tiene en cuenta que el conjunto
de esas investigaciones se apoyaban sobre las leyes de WOLF y Roux
que, a Ia luz de los conocimientos actuales, han tenido que ser revi
sadas en algunos puntos, se comprende que hayan de investigarse
nuevamente "las leyes del crecimiento óseo y los principios del funcio
nalismo locomotor en los animales superiores, a fin de comprobar su
alcance y aplicación al esqueleto humano.

Partiendo de esta idea, el autor del presente .libro, profesor auxi
liar del Instituto Anatómico Senckberg de la Universidad de- Francfurt
del Meno, se ha impuesto la tarea de descubrir los principios estruc
turales que rigen la formación del cuerpo de los mamíferos, y su rela
ción con la estática y dinámica del aparato locomotor en ellos y en el
hombre.

Si . bien los cirujanos y ortopédicos actuales parecen coincidir que,
en el terreno de la investigación anatomofuncional de la biomecánica
del esqueleto, ya se han obtenido conocimientos definitivos, de modo
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.que no se pueden esperar nuevas adiciones a las doctrinas iniciadas

hace ya noventa años por WOLF y después por Roux, sino tan sólo

completar con algún detalle los principios y leyes sentados por CUL

MANN, MEYER, WOLF, Roux, GEBHARDT y BENNINGHOF sobre estruc-

tura funcional del esqueleto y sus posibilidades de adaptación. Sin

embargo, ya en la pasada década PAUWELS retrotrajo estas cuestio

nes al primer plano del interés médico y ortopédico, y demostró que

.algunas de las claves de estas leyes, que se tenían por inconmovibles,

eran falsas. ASÍ, la ley de Wolf sobre la transformación de los huesos,

.queda substancialmente modificada por los resultados experimentales
de PAUWELS, de modo que ha quedado sustituida por sus concepciones
.sobre la estructura de la esponjosa humana, significación funcional de

la forma de las extremidades y la ley de adaptación mediante el cre-

cimiento desigual de las pa.rtes esqueléticas.
El libro que nos ocupa se divide en tres partes: biomecânica del

tronco, biomecánica de las extremidades, y estudio de la disposición ar

quitectural de la esponjosa epifisaria femoral en el hombre y en los

mamíferos superiores. En la primera parte, después de un corto capí
tulo sobre el desarrollo histórico de la anatomía funcional del apa

rato locomotor, se estudia, con la ayuda de representaciones geomé
trico-algebraicas, la estática del cuerpo humano considerado global
mente, pero con especial referencia al tronco y columna vertebral. En

relación con este problema, se ahonda en el papel de la gravedad, en

la distribución del peso del tronco sobre los puntos de apoyo (resis

tencia a la bipedestación y a la cuadrupestación), apoyo en el decúbito

horizontal, fuerzas internas que se producen en los cuerpos sometidos

a cargas, distribución de la misma en Ios diferentes niveles del tronco,

desarrollo funcional de la columna vertebral, con la crítica de las an-

tiguas teorías del «puente vertebral» y su sustitución por la teoría

del «arco elástico» y dirección de las apófisis espinosas en los mamí

feros superiores.
Esta primera parte finaliza con la consideración de las relaciones

recíprocas entre la forma y función del cinturón pelviano, con la dis

cusión del papel de la carga y resistencia en los planos sagital y hori

zontal,
En la segunda parte se discuten los problemas de la estática de

las extremidades y la anatomía funcional de los huesos diafisarios,

pero limitándose preferentemente a la extremidad posterior de los

mamíferos y fémur. La significación morfofisiológica de este hueso es

analizada en su forma típica, en la resistencia que soporta sometida a

carga en el plano sagital, y en las variaciones estructurales que expe

.rimenta en los diversos mamíferos: plantígrados (macaco), semiplan-
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tígrados (pantera) y ungúlídos (caballo) con el fin de dar un concepto
evolutivo de las transformaciones morfofuncionales que experimenta
este hueso al adaptarse a la posición bípeda.

Es también interesante el capítulo en el que se discuten las posi
bilidades mecánicas idóneas de la forma axial del fémur en el plano
sagital; la comparación del cayado superior femoral (cabeza-cuello)
entre distintos mamíferos; el mecanismo de crecimiento morfológico
de los huesos, condicionado por las exigencias funcionales; y los pro
blemas de adaptación y causas del encorvamiento axial de los huesos

largos.
La tercera parte está dedicada a la significación fisiológica de la

estructura de la esponjosa ósea, métodos de ínvestígación, biomecá
nica de las tensiones que sobre ella gravitan y deformaciones que con

dicionan. El autor emplea un procedimiento experimental consistente
en la obtención de modelos de fémur en plástico, que se someten a la
acción de fuerzas de carga, tracción, rotación, etc. Las deformaciones

que imprimen al modelo, se registran por varios, métodos: dibujo,
fotografía simple, .luz polarizada. Esta técnica de investigación, tan
sencilla por su objetividad, está limitada por unas posibilidades que
hay que conocer para juzgar de la exa.ctitud de los resultados.

En capítulo muy sugestivo se presenta el dispositivo de líneas
'estructurales de la esponjosa de la extremidad superior del fémur hu
mano, interpretando su disposición dentro del marco de los modernos
<conocimientos. A continuación, se compara este esquema arquitectural
de las laminillas de esponjosa de la epífisis superior del fémur humano,
con Ia porción homóloga de los mamíferos. y también con las líneas, de
tensión que resultan de someter a presión vertical un húmero de plexi
glás. También se precisan los detalles de la morfología de la espon
josa en el fémur en crecimiento, el significado de la forma y situa-
ción de las epífisis y apófisis en los animales superiores, y se finaliza
'con la exposición del curso de las trayectorias funcionales en los mo

delos de plexiglás del fémur en crecimiento, de mamíferos jóvenes.
Esta obra inicia, por consiguiente, un camino lleno de fructíferas

posibilidades para hacer asequible, todavía con mayor perfección, la
biomecáníca y anatomía funcional de las afecciones osteoarticulares,
progresos que sin duda repercutirán sobre el terreno terapéutico y
ortopédico, creando nuevas orientaciones y perfeccionando los sistemas
ya conocidos.

El contenido de las materias tratadas abarca un campo médico
tan extenso, que el conocimiento del mismo entra de lleno en el terreno
del fisiólogo, cirujano general y ortopédico y de todo aquel que le
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interese profundizar en los problemas de estructura y funcionalismo

del aparato locomotor.

El material iconográfico de la obra es excelente, y contribuye a

aclarar muchos difíciles conceptos contextuales. La editorial Thieme

ha hecho posible que la nitidez y buen gusto que han presidido la con

fección de la tipografía y las figuras, presten a la obra un singular
atractivo y una notable belleza formal.

Prof. P. PIULACHS

TECNICA TERAPEUTICA DE TODAS LAS ESPECIALIDADES. -

KARL HANSEN Y KURT, BLOCH. - 968 págs., 571 ilust. Ed. Alham

bra. Madrid, 1958.

Esta obra, editada por Alhambra, es un compendio de las técnicas

terapéuticas de todas las especialidades médicas y quirúrgicas, al es

tilo de la obra de MARTINET) que tan útil fue a las promociones médi

cas de hace treinta años. Es una traducción de la 4:1 edición de la obra

de HANSEN y BLOCH, a la que sigue sin la menor demora, presentada
en un volumen muy manejable con profusión de ilustraciones. Con ella

se logra facilitar al médico general, al especialista, así como también

al estudiante, las más modernas y depuradas técnicas, junto a las clá

sicas, para practicar en el ejercicio normal y en toda urgencia, cual

quier procedimiento terapéutico.
Además de los capítulos de medicina interna, cirugía y especiali

dades, contiene los capítulos especiales de dietética, métodos físiote

rápicos en psiquiatría, masaje y gimnasia médica, quiropráctica, odon-

tología, balneoterapia, fototerapia, electroterapia y radioterapia, todos I
muy completos en técnicas y enteramente al día. 1

La forma de exposición, amena, hace muy fácil la retención de
.'

conceptos y su ordenación en la práctica.
Constituye un gran acierto de Editorial Alhambra la presentación

de este tratado de gran utilidad práctica, necesario a todo médico y de

gran valor para el estudiante de Medicina.
Dr.M.G.R.



 



 


