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-LAS ASOCIACION"ES ANTIBIOTICO.OUIMIOTËRÁ.PICAS
EN EL TRATAMIENTO DE LOS PROCESOS

INFECCIOSOS AGUDOS y caoxrcos

Ores. J. SURÓS y J. TO.RRAS-ROSEllÓ

'OR) GI NALES

I,

E'L considerable desarrollo adquí
- rido en la terapéutica antibió

tica de las. infecciones bacterianas,
la prolijidad de substancias con ac

-ción' bacteriostâtica o bactericída
disponibles, la aparición, cada" vez

más frecuente, .de cepas resistentes

y la existencia de" infecciones con

un gran polimorfismo de gérmenes
ha motivado que la investigación
clínica, apoyada en el mejor cono

cimiento que en la actualidad se

posee sobre-el mecanismo íntimo de
acción de los antibióticos y quimio
terápicos se dirija más que a em ...

plear nuevos fármacos, a lograr un

mejor aprovechamiento de - los que
ya han demostrado su efectividad

repetidamente y sobre los .que se

posee una extensa experiencía, ba
sándose fundamentalmente en los
efectos sinérgicos y aditivos de sus

asociaciones, pues de esta manera

se incide sobre el gérmen desde di
versos ángulos de sus sistemas fer
mentativos y enzimáticos.

La terapéutica antibiótica com-

binada ha sido objeto; en los' últi
rna's años, denumerosas investiga
ciones y ha. proporcionado al mé..

dico un arma valiosa y segura para
el tratamiento de muchos, procesos
infecciosos. Cabe señalar queel uso

indiscriminado de antibióticos no

es aconsejable por cuanto los tra-..

bajos experimentales iniciados por
JAWETZ y GUNNISON (1951-1952)
señalan un cierto' antagonismo en

tre las drogas .del grupo de la peni
cilina, estreptomicina" bacítracína

y neomicina especialmente -de "efe'c':'
tos baetericidas '(destrucéión-" dírec
tadel microorganísmo 'patógenoa

,cargó del
.

antibiótico) y "las del

grupo de las Ctetraciclihas (clorote
traciclina, oxitetraciclina, 'tetraci;..

clina) ye1 cloramfenicol, fúndamen
talmente bacteriostáticas (el anti
biótico se limita a ínterferír el cre

cimiento y reproducción de las bac
terias patógenas perturbando su

metabolísmo, incumbiendo al ma ..

croorganísmo parasitado el comple
tar la destrucción final) y sólo bac,"
tericídas, a grandes dosis y frente
a determinados gérmenes.
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La terapéutica antibiótica com

binada para, alcanzar una plena efi

cacia debe recurrir al empleo de

drogas entre las que no exista re

sistencia cruzada ni interferencias

negativas en sus mecanismos de

acción y cuyos espectros sean am

plios pero no idénticos, por la que
se complementan y potencializan.
Según los ya citados trabajos de

JAWETZ y GUNNISON, las drogas de

'acción bactericida (grupo de la pe

nicilina) pueden actuar sinérgica
mente entre ellas -penicilina y es

treptomicina- o ser independien
tes una con respecto a la otra -pe

nicilina y neomicina o baeitraci
na - mientras que los miembros

del grupo de las tetraciclinas y el

cloramfenicol suelen tener efectos

sinérgicos cuando se emplean aso ...

ciados. L� combinación .de un agen
te .del grupo deIa. penicilina con

otro perteneciente al grupo de los

bacteriostáticos suele ser útil en

algùnos casos --estreptomicina +
clorotetraciclina u oxitetraciclina o

cloramfenicol en las brucellosis;
estreptomicina a penicilina + clo

ramfenicol en la meningitis por ba

cilo de Pfeiffer, etc.- pero en otros

puede dar como resultado una re

ducción de su eficacia si el micro

organismo es altament� suscepti
ble al primero de dichos agentes
como por ejemplo, penicilina-l-elo
ramfenicol a clorotetraciclina en la

meningitis meningocócica. Na obs

tante, la clínica discrepando de los

estudios hechos in vitro, al tratar

procesos polimicrobianos (peritoni
tis, bronquitis, abscesos del pul
món, sepsis mixtas, etc.), ha de

mostrado que casi siempre es im

prescindible (previo estudio bacte

riológico de cada caso), el preco
nizar la combinación de los anti
bióticos y quimioterápicos que el

sentido clínico y la experiencia in

diquen pueda ser más efícaz.. El

antagonismo es probable que sea

más aparente que real y depende
ría mucho más de condiciones del

terreno modificadas por la infec
ción que de una interferencia real

en la acción bacteriostática simul

tánea de los antibióticos asociados.

L,OS fines que se proponen en la

terapéutica combinada a la que se

recurre frente a las infecciones

agudas y violentas, infecciones

mixtas o resistentes a un solo an

tibiótico, son los que a continua
ción indicamos:

a) ampliar el espectro de ac

ción al completarse y sumarse los

espectros parciales.

b) aumentar la actividad anti

bacteriana por la adición a suma

ción sinêrgica de los efectos .tera-

péuticos.
.,

e) utilizar "dosis menores de

cada uno de los antibióticos con

lo que disminuye considerable

mente la aparición de manifesta

ciones secundarias y aumenta su

tolerancia.
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â) prevenir o diferir la apari
ción de baciIorresistencias, ya que
los 'antibióticos actúan en distinta

fase de desarrollo sobre los agen
tes bacterianos. ANDRIEU (1953) y
PURCELL (1953), entre otros, han

ínsíatído sobre el particular.

e) llacer posible la acción sobre

colonias bacterianas mixtas, par
cialmente resistentes a los distin
tos antibióticos. Recientes investi ..

'

gacíones de CHECCACCI (1958) en

caminadas a ensayar la sensibili
dad de varias cepas microbianas
frente a dos antibióticos exentos
de resistencia cruzada (cloramfe
nicol y tetraciclina) demuestran

que con cierta frecuencia (25-30%)
una parte de los gérmenes son re

sístentes a un antibiótico y sengi
bles al otro, y viceversa .. Parece
lógico, pues, que en estos 'casos
sôlo el uso combinado de ambos
antibióticos pueda vencer una in
fección en curso.

III

En un cierto número de enfer
mos de la clínica y de la clientela

privada (40 en total) hemos ensa

yado la eficacia terapéutica de una

asociación antíbiôtico-químíoterá-
pica de amplio espectro de acción
a base de tetraciclina+cloramfeni
col + sulfametoxipiridazina . en la

que se suman los efectos de la po
tenciación o adición . sinérgica de
los dos primeros fármacos con los

(.) Agradecemos a los Laboratorios Hubber, S. L., háber puesto a nuestra disposición la can

tidad necesaria de su' preparado Tetra-Hubber para realizar nuestras 'investigaciones clínicas.

de la moderna sulfamida sulfame

toxipiridazina, atóxica, capaz de
mantener niveles elevados en el

plasma circulante con dosis peque
ñas y espaciadas a causa de su dé
bil excreción renal (ft). Antes, de
considerar los resultados obtenidos
nos ocuparemos en los datos far

macológicos de mayor interés de
los tres componentes integrantes
de la asociación antes citada:

Tetraciclina. - Es el último. de

los antibióticos de amplio espectro
introducido en terapéutica. Se ob.

tiene por fermentación del Strep
tomyces bistaciclinae o desposeyen
do del grupo Cl y de OH2 respecti
vamente, a los núcleos tetraciclíni
cos (constitnidos por 4 anillos ben

cénicos) de la clorotetraciclina (au
reomicina) y oxitetraciclina (terra
micina). STÊPHENS, CANOVER 'y col.

(1952) describieron su estructura

química. No se inactiva por los ju
gos digestivos, y se absorbe fácil

y rápidamente a través Ciel tramo

gastrointestinal. Es más estable

que la cloro y oxitetraciclina y per
siste más tiempo que ellas con un

nivel alto en el plasma circulante.
Difunde bien hacia el líquido cefa

lorraquídeo y se elimina con la hi ..

Iis, heces. y orina. Es el antibiótico
de amplio espectro de mayor tolc
rancia (WOOD, KIPNIS, SPIES)" lo

que justifica su amplio empleo clí
nico. ·-DOWLING) LEPER y JACKSON

(1957J han administrado este anti
biótico en 184 enfermos con infec-
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dorados), prurito anal; hemáticas pueden ser administrados 'por' vía

ciones 'agudas, comprobando una

incidencia de reacciones gastroin
testínales (náuseas, vómitos, dia

rreas), cutáneas (dermitis alérgi
cas) y nerviosas (vértigos) en el

T: % de los' casos, porcentaje muy
inferior a cuando se recurre a la

clorotetraciclina li oxitetraciclina

'(20-aO %) o al cloramfenicol (10-
15 %).

Los efectos antibióticos de la te

traciclina son especialmente ejer
eidossobre las infecciones por co

cos Gram-positivos a negativos,
leptospiras, Coxiella burneti, y vi

rus . del grupo psittacosis linfogra
nuloma.

Oloramienicol. - Es una subs

tancia cristalina, aislada en 1947

del Streptomyces Venezuelae por
BURKHOLDER, y que fue sintetizada

químicamente en 1948 por SWEEr
y BARZT e introducida en la clíriica

pó� SMADEL. Como 'resiste la. acción
de los medios ácidos, es corriente

su administración por vía oral, 'Ob

servándose como difunde con rapi ..

dez por 'el' plasma circulante del

que desaparece a las 4-6 horas por
eliminarse con la bilis, heces y ori

na. Motiva con cierta frecuencia,
sobre todo si se emplean dosis ex-

cesivamente elevadas, hoy ya in

necesarias, manifestaciones tóxi

cas digestivas: estomatitis (cata

rral, micótica, angular) , glositis
(simple, melanoglosia), enterocoli

tis disenteriforme (con presencia
única y abundante de estafilococos

(anemia aplástíca, púrpura. ·trombt):.;..
pénica) y circulatoríascon .el eua-'

dro de' un colapso grave euandoa

los enfermos eberthianosseles.tra

taba con dosis' excesivas .¡hasta· de

4 gramos diarios!, lo 'que motivaba
una súbita liberación de endotoxi

nas a .partir de los gérmenes des

truidos (reacción típo .
Jariseh-

Herxheimer) .

Este antibiótico, al igualque la

tetraciclina, actúa princípalmente.
en sentido bacteriostático (ybacte
riolítíco sólo en .determinadas cir

cunstancias) 'sobre las' mismas es

pecies bacterianas.Bin embargo.rel
cloramfenicol es .más activo clíni

camente sobre algunas bacterias

Gram-hegativas (Salmonellas) -y

gran ·pa.rte de .Ias cepas de Proteus:
en cambio, la tetraciclina resulta

más activa sobre los cocos, las b11C ..

tedas Gram-positivas y las espiro
quetas (WALTER, HEILMEYER). Por

esto muchos autores' consideran

hoy día la tetraciclina como el an

tibiótico de 'elección para el trata ..

miento de las infecciones debidas a

gérmenes Gram-positivos y el clo

ramfenicol ·para las debidas a

Gram-negativos (DRILL), así como

en las infecciones mantenidas por
cepas de' estafilococos resistentes

a 108 demás antibióticos.
.

Entre estos dos antibióticos con

curren una serie de circunstancias

que justifican y explican el
.

éxito
& • � •

obtenido con su asociación: absor
ción perfecta y selectiva a través

de la mucosa intestinal, por lo que
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oral; rápida difusión por el plasma
,(!irculante y elevada concentracíón
,-a dosis terapéuticas-e- .a .nivel
de los tejidos orgánicos; espectros
de acción amplios,_ pero' no, idén-

ticos, por lo que se complementan
y �e potencializan; no existe entre

,ellos el fenómeno de la resistencia
cruzada ni interferencias negati-
vas en sus mecanismos de acción.

REEDY, W�IGHT, OSWALp y Monnrs
OSTROLENK (Antibiotics, Annual,
1957-58, págs. 745-750} 'estudian

el efecto de las combinaciones del

-cloramfeniool con 'otros quince an-

, tibióticos y señalan su eficacia si

nérgica con la tetraciclina, partíeu
larmente frente al estreptococo y
Proteus (76,7 %) 'y grupo Salmone
lla-Shigella (56,.7 %). Estos traba

jos experimentales confirman los

brillantes resultados clínicos obte

nidos en los procesos' infecciosos
de las vías urinarias (WRISS -y
colaboradores, _ 1954 ; STERN, H.

ELEK, S. D., 1955) y respiratorias
(BONVINI, E., NICOLINI, A.), en las

que el polimorfismo de gérmenes
suele ser la regla.

Sulfametoxipiridazina: Es una

moderna sulfamida -de toxicidad
mínima o nula-s- estudiada por MA
REN Y MAYER (1955), BOGER Y
STRICKLAND y GYLFE (1956) entre

otros. Su débil excreción renal per
mite obtener niveles elevados en el

plasma circulante con dosis peque
ñas y espaciadas. CLEVELAND, LAW

SON Y SMITH -Departamento de
Pediatría de la Escuela de Medi-

cina .de la Universidad de Miami

observan su "utilidad en los, lactan
tes' y 'niños -- en los que basta una

dosis inicial de 70 mg./kg., seguí
das de .orras de 20 .mg.Zkg. cada
doce horas, 'para mantener niveles
útiles en la sangre (alrededor, de 15

miligramos por 100 c. c.). Señalan

su acción, en todo semejante a Ja

tetraciclina, a la 'que refuerza en

sus efectos terapéuticos. En los

.adultos, el-nivel 'plasmático útil se

.alcanza con una dosis 'iniGial, in-

dependiente del peso del enfermo,
de -2 gramos, seguida de otras de

1/2 gramo 'cada doce' horas, sin

que sea necesariorebasar esta do-
sis para buscar una 'mayor efica
cia. Esta sulfamida ha sido seña
lada como eficaz frente a las bac
terias y cocos Gram-positivos y

Gram-negativos, los .actinomicetos,
los virus del grupo psittacosis-lin
fogranuloma y algunos protozoos.

IV

La asocia.ción tetraciclína-l-clo

ramfenicol + sulfametoxipiridazina
ha sido empleada por nosotros con

resultado satisfactorio en un cier

to número de enfermos (40 en to-

tal) afectos de procesos infeccio
S08 agudos o subagudos del apara
to respiratorio (laringitis catarral,
bronquitis agudas y crónicas agu

dizadas, bronquiectasias con abun

dante expectoración mucopurulen
ta y con flora bacteriana polimor
fa, neumonías por neumococos, et

cétera) digestivo (colecistitis agu-
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das, enterocolitis) y del tracto qe- F., S., varón, 22 años,' albañil. Ingresa
en la clínica el 25-nI .. 1960. Su anamnesis

nitourinario (uretritis no gonocó- familiar y personal fisiológica y patológica
cica (2 casos), cistitis por vagino- carece de interés. Ligera propensión a pro ..

cele, cistopielitis y pielonefritis por cesos agudos febriles de las vías respira ..

torias, sobre todo en invierno. Hace cinco
la e. coli (4 casos), proteus vulga- días se expone durante un cierto tiempo a

ris (2 casos), aerobacter aerógenes una corriente de aire estando trabajando
(1 caso) y estafilococus (1 caso). sudando. Al día siguiente se siente acata

También se ha mostrado eficaz en
rrado con tos, malestar general y sensación

subjetiva de fiebre. Se encama con fiebre
las frecuentes infecciones otorri- alta, con algún escalofrío, tos, expectora-

nolaringológicas de los niños y jó- cíón viscosa, adherente y dolor pungitivo
ep li). base del hemitórax derecho que au .. '

venes (angina palatina
-, catarral, menta al toser y en las inspiraciones pro-

adenoiditis faríngea aguda, brotes fundas. Ingresa de urgencia, sin habcr es

de agudización de amigdalitis eró- tado sometido a tratamiento alguno, con

fiebre elevada (40�), disnea y signos físicos
nicas, sinusitis aguda, otitis agu- de ocupación de la base pulmonar derecha.
das y crónicas, etc.). En la forun- La radiografía señala la presencia de un

culosis, dKtrax y piodermitis ex- foco neumónico. 14.190 leucocitos con 65
neutrófilos segmentados y 15 cayados. Ve

tensas los resultados fueron remar- locídad de sedimentación globular: 16/48.
cables incluso en un diabético gra-' '; "Esputos. -

muy abundantes rneumocccos •. Qri
ve sometido a .règimen y trata- na: albúmina y glu'cosà,' neqatívas, Urobili-

na: positiva intensa. Sedímento citoIógicomiento insuUnico. de la orina: normal. El paciente es tratado

Las manifestaciones secundarias con la asociación antíbiético-químioterápíca

sólo se observaron 'en 'cuatro casos objeto del presente "trabajo � y a. Ja dosis
diaria de 1 gr. de tetraciclina, 1 gr. de cIo ..

y consistieron en reacciones esto- ramfenicoI y 1 gr. de sulfametoxipiridazina
matíticas (sequedad bucal, lengua (2 grageas cada 6 horas] los dos primeros

lisa, roja y sensible) a gastríticas
días y 0,500 gr. de tetraciclina, 0,500 gr. de

cloramfenicol y 0,500 gr. de sulfametoxipi-
por irritación química directa de rídazína en igual intervalo de tiempo (1 gra-
la mucosa gástrica. En parte han gea cada 6 horas) los dos días siguientes.
sido prevenidas dando el antibió
tico después de las comidas con le
che fría (HERRELL) o hidróxido alu

mínica y tratadas con vitaminas
del grupo B., sobre todo riboflavi
na y ácido nicotinico y bacilos sub
tilis activos por vía oral, sin ne

cesidad 'de recurrir a medios más

enérgicos.
Las dos historias clínicas que .1

continuación detallamos, entresa
cadas de nuestra casuística, son

muestras que confirman cuanto

acabamos de referir:

J, T., varón, 34 años. Agricultor. Anam
nesis familiar y personal fisiológica sin im

portancia. Anginas palatinas catarrales fe ...

briles frecuentes, que precisaron practicar
amigdalectomia. Hipocratismo digital. Des
de hace 14 años presenta una broncopatia
crónica, con expectoración mucopurulenta
habitual, con frecuentes exacerbaciones. Ha-

'ce cuatro' :me'ses,' en pleno trabajo, dolor
intenso en la base del hemitórax izquier ..

do, seguido de tos productiva y fiebre mo

derada. Se trata con penícilína-díhidroes
treptomicina durante una semana. Reanuda

. sus
-

ocupaciones habituales," pero " a· los po
cos días reaparece con toda su· intensidad
el dolor de la base del hernítórax Izquierdo,
con fiebre alta y expectoración mucopuru-

.lenta. 11.990 leucocitos, con neutrofilia de
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80 % y aumento discreto (10 %) del nüme ...

ro de bandas. Velocidad de sedimentación

globular de 110/120 y luego 40/60. Welt ..

mann, 6. Esputos: Hora abundante y va....

riada, con predominio de estreptococos y

tetrágenos. Ingresa en la Clínica el 3I.VIII ..

1959. Como resultado del examen clínico.

radiológico y broncoscópíco (Dr. SAYÉ), se Con la asociación antibiótico-
diagnostica de bronquitis segmentaria mí- quimioterápica (cloramfenicol +
gratoria, pues la primera radiografía seña-

tetraciclina + sulfametoxipiridala la oclusión de los bronquios de dos seq ...

mentos del lóbulo inferior ízquierdo, recono- zina) disponemos de un arma eñ-
cíëndose ya la afectación del apical ízquíer- caz en el tratamiento de la mayo
do, muy patente en la radíoqraña posterior, ría de los procesos infecciosos ag!l ..

en que adquiere carácter oclusivo, así como

la del segmento anterior ízquíerdo, La bron- dos a crónicos que observamos en

coscopia señala la naturaleza inflamatoria la práctica clínica. Su eficacia pa
y conqestívo-exudatíva de los bronquios rece residir en su amplio espectrosegmentarios del lóbulo inferior y del su ..

perler, respetando el bronquio de Ia Iínqu- de acción que la hace muy activa
']a. Se ···'le'" dà :"el":albi",-�L;26�WII�J:959,,¡ bajo., ..

- en... ·:,�IQs·y,;·pro.e�3;Qs. polimicrobjanos. .. �.;

control médico. Reingresa el 5 .. II .. 1960, des ...

·

particularmente de las vías resni
pués de haber sufrido dos nuevos episodios
respiratorios agudos febriles. E] primero, ratorias, genitourinarias y de la

en n��iemb¡'e,'
�

con mueha. fiebre ··y�.�bu�dan..... región: }a.rillgo-amigdalar. �n las
te expectoracíón, incluso en ocasiones herná- infecciones secundarias a una sola
tíca, y que cedió con penícílína-díhídroes-

cepa mícrobíana, los resultados hantreptomicina y el segundo a comienzos de
enero del año en curso.. El examen bron- sido también dignos de mención
coscópico (Dr. SAYÉ) indica una nueva afee- (neumonías a neumococos, infec
tacíón de los bronquios .apícal y del seqmen- ciones por estafilococos y estreptoto anterior Izquierdo, La radíoqraña señala

imágenes infiltrativas en el tercio medio del COCOS), destacando la rápida re-

hernitórax, 11.660 leucocitos con 5 neutró- gresión de las manifestaciones eli-
610s en banda. Velocidad de sedimentación nicas y la desaparición del a de los
g1obular, 74/108; luego 24/60 y 10/40 al ser

dado de alta. Esputos: Hora abundante y agentes causales en un período de
variada, con predominio de estreptococos: tiempo inferior al que cabía prever
Se somete al paciente al tratamiento a la con la utilización de uno sólo de
dosis de 2 grageas cada 6 horas durante 4:

días, reduciéndose la dosis a la mitad los los agentes antibióticos que sole-

6 días siguientes, observándose la rápida mas emplear habitualmente, Io cual
disminución de la expectoracíón, la norma- atribuímos a los efectos aditivos
lización de la temperatura y de la veloci ....

y de potenciación de esta asociadad de .sedímentacíón globular (10/40). El
enfermo sale de la Clínica muy aliviado, ción antibiótico-quimíoterápica.

sometiéndose a curas íntermitentes, bajo
control médico, de la medicación antibiótico
quimioterápica que acabamos de citar.

CONCLUSIONES
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de neurolúes (hace muchos años}
y de neuroínfeccíones, Pero, nada.
más.

El porcentaje de lo diagnostic�-,
do, con relación a la masa dolien
te, que atiendo como especíalísta,
y de la población total del país, es:

bajo, sumamente bajo, y la varia
bilidad nosológica, por un estilo.

A decir verdad, no llegaría a de
finir ninguna neuropatia evidente
mente profesional. Según mis in-

formes, la escala de «neurosis ocu-

pacionales», de «dísquínesías pro-
fesionales», de Mendel, que alcan
zaba el número 34, en 1926, no'

comprende disquinesia alguna, es-

pecíficamente, odonto-estomatolô

gica, ligada al manejo adecuado,
fino, monótono, etc., del trépano
dental, de las pinzas, de los gan-
chas, de los forceps, en una peque-
ña y delicada cavidad, cual la bo-·
ca.

En el transcurso de los últimos'
seis lustros, tampoco ha habido,

nadie, neurólogo, que alterara,
completándola, la vieja descripción.
del autor alemán citado.

ASPECTO NEUR'OLOGICO DE LAS ENFERMEDADES

'PROFESIONALÈS DEL ODONTOLOGO *

,

Dr. B. RODRIGUEZ ARIAS

Director del Instituto Neurológícc Municipal (Barcelone)

, � Conferencia pronunciada en la «Asociaçión de Odonto-Estomatología d'e la Academia de Ciencias
M�dlcas», de Barcelona, durante el Symposium sobre «Enfermedades profesionales del Odontólogo»;29-1-1958.

EL aspecto neuropsiquiátrico
,

del capítulo de «enfermeda

des profesión ales » atribuidas al

'ejercicio de la «especíalídad mé

-díca» llamada Estornat1ología· y

que, en realidad, es Odonto-esto

matoloçia; suscita en mí más de

una confusión y de una duda acu

ciante.
Pero como quiero contribuir, des

de un punto de vista activo, a la

prueba de confianza que me dáis
-en aras de la más óptima «medi
cina social» de nuestros días-, voy
a haceros partícipes, fragmentaria
mente, de mi ya dilatada experien.
cia, antaño neuropsiquiátrica y ho

gaño más neurológica estricta, que
doble, o sea, nerviosa y mental.

Si repaso el archivo de historia
les clínicos acumulados, así en la
consulta privada, como en la pú
blico-hospitalaria, no encuentro

ejemplos que aclaren de veras lo

que pretendéis saber. En efecto,
logro entresacar, tan sólo, observa
ciones de síndromes depresivos, de

psiconeurosis u organoneurosís de

encefalopatías vâsculo-esclerosas,
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y me decidiría menos, todavía,
a admitir que se produjera, habi

tualmente, un trauma repetido" en

el sentido de factor etiológico, al

soportar la trepidación sorda, que
causa el trépano, en unos pocos de
dos de la mano derecha.

Ni siquiera la estampa de la neu

ritis profesional del radial, del �e
diano o del cubital, intuyo. como

..proceso morboso-factible de rutina.
, -

No cabe la eventualidad de que
.se desencadenen, en fin, neuroin-

·
toxicaciones + o neuroínfeccíones,
.privativas del odonto-estomatôlo,
.go. «Per .accídenss.. por descuido,
si, al i�al quea cualquier médico.

-Un fortuito desarreglo de índole
· postural, favorecido, por la posi
.cíôn antinatural y «sui gêneris»,
..
reiterada del cuerpo, al trabajar,
,un relativo quietismo ge bastantes
músculos, un cierto «stress» ener

vante y una actitud atencional po
-ca dispar, pongam�s por caso,' co

o rrespondería al grupo de dolencias
· nerviosas vulgares. A, lo sumo, ha
bríamos- de señalar determinados
signos" periféricos, -en las extrerrii

<
dades inferiores, de naturaleza

.preferentements váseulo-nerviosa,

.neurovegetatíva, -Sin embargo, la
conocida sintomatología de la as

.tenia .neurocírculatoría, adoptaría
-más. bien una tendencia a carácter
inespecíñco.

La: neurosis', eri principio," deri
varía de netos factores' predispo
sicionales, antes que de los am

.bientales o exógenos, propios. de, la '

'p:ráctiéà' 'de' 'una carreratprecisa.

Quizá la larga y uniforme perma
neneia en W1 gabinete de explora
ción y de terapéutica, la inclina
ción a una tónica de aislamiento,
la sistematización agotadora de

.unas técnicas de examen y de ac

tuacíón curativa, así como de unos

consejos, la regularidadde Ias .ho
ras de consulta, ete., faeílíten el
auge de fenómenos neurovegetatí
vos y psiquicos, .desusados, "del or

den de.la reacción neurótica.

Cualquier" elemento 'obsesivo y
Ia vulgar ponosís, tal vez' pueden
.engendrar trastornos psíconeuró
-ticos depresivos (psícastenia y neu...

rastenia «vera»), que obliguen al

odonto-estomatólogo a mantener

.esfuerzos de condición - patológica
o bien a limitar, periodicamente,
'el rendimiento' ocupacional. Tanto
más cuanto que constituyen, en el

'fondo, auténticos mecanismos de
defensa frente, a 'un tipo de sufri

miento, emotivo, callado y disimu
lado e insoportable, para la gene-
'Talidad" de e presuntos O" legítimos
pacientes. o

, <. Ahora' bien, la antigua y genui-
-na "«enfermedad'del trabajo», tal
corno se' concibe' hoy (lía, supone

- otro problema etiòpatogénico, más
. èrr consonancia con la labor lleva-

daa cabo «mutatis mutandis»' por
-todos "los: odonto-estomatólogos. Y
;. también, èl"�espbrádico «accidente
" de 'trabajo "»', 'mecanic6-ò'físiéo, a-

caso bíológíco, siempre' traumâtí-
co.. producto del azar.

En un sujeto, fisiológicamente
sano, fiel a las más ortodoxas re-
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bacteriano, vírico, etc., con puerta tación previa- de una gama de
de entrada a inoculación en los de-

-

aptitudes necesarias y la aplica-

glas higio-dietéticas, es, de créer

que tarde la presentación de una

enfermed.ad de trabajo. A la vuel

ta de muchos años, muy a la larga.
es posible que sobrevenga un esta

do ateroescleroso o senil, a menudo
mixto. Mas calificaría de exagera
da la teoría, no caprichosa, de que
las impresiones ininterrumpidas,
la grande tensión afectiva, peculiar
de la carrera galénica, perturba el

régimen adrenérgico de inervación
autónoma y motiva, en última ins-

tancia, una hipertensión arterial

secundaria.

Me parecería, de la misma ma

nera, improcedente, que se carga
ra a la cuenta de una vida 'prefe
rentemente sedentaria, por la fuer
za de las circunstancias o de la

costumbre establecida, el incre

mento de algunas perturbaciones
neurometabólicas.

Las distonías neurovegetativas,
que medran o s,e muestran ligadas,
en parte, a la capacidad morbígena
de la eterna discusión entre clien
tes y fa.cultativos, la cual repre
senta una de las más desta.cadas
facetas cotidianas del odonto-esto

matólogo práctico, �erecen com�
pulsarse sin reservas" ya s,ea por
su importancia extrínseca, mo

mentánea, ya sea por su significà
do cardinal, en la génesis de nume

rosas lesiones degenerativas difu

sas, desmielinizantes o no.

Aparecen inéditos en mi casuís

tica, los especímenes de contagio

dos de la mano. Las infecciones

que he llegado a tratar, en los

odonto-estomatólogos, gozaban de

la particularidad, notable, de su

origen más que corriente o univer

sal.

La toxicomania afecta' a; nues

tros colegas, en la misma. propor
ción que al resto de profesiones
liberales sanitarias. Y la alergia Q

neuroalergia, de igual forma.
Idéntico criterio deberîamos sos

tener acerca las, neuropatías no

mencionadas, todavía, desde las

heredo-familiares y congénitas,
hasta las de naturaleza paroxístí
ca o difícilmente clasificables.

Ignoro, por supuesto, si mis com

pañeros neurólogos. poseen, al res

pecto, una experiencia francamente

disimilar. Aunque no lo creo.

Así las cosas, una conducta tera

péutica tardía -la clásica, usual

y secundaria=-, que resuelve, al
fin y a la postre, poquísimas, pegas,
tendría que ceder el paso a unas

modernas normas preventivas. Ga

naríamos, decididamente, con el

cambio fundamental de rumbo. Y

es que la más rancia. higiene y pro-.
filaxis, entrelazada con Ia fíaman- ..

te, y no utópica, psicotecnia, tiene

que exigir de nosotros una redo
blada atención.

Estaría a la orden del día, .pues,
el noble intento de obviar al má
ximo lo que depara el trabajo têc
nico ... facultative, de una vida ente ...

ra, mediante la fijación -y acep-
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cion, regular o periódica, de los

famosos «check up» de las clíni
cas norteamericanas.

De las condiciones naturales,
reivindica.bles, para ser odonto-es.

tomatólogo, de su implantación po-
sible y de su eficacia lógica, ya. se

ocupa, con la seguridad y brillan-

tez, de suyo características, C. So
ler Dopff. Hagámosle caso y no nos

pesará lo hecho.
Pero si nos vemos forzados a

omitir, por lo que fuere, el cuidado
de las reglas psicotécnicas, dedi

quémonos a multiplicar, a título
de compensación beneficiosa, los
exámenes de índole somática y

psíquica, clínico-preventivos. En

defensa de la más sana doctrina
. neuropsiquiátrica, interesa propug
nar soluciones, de este tipo. Perdo

nésenos, por ello, la insistencia que
mostramos.

Evitar 10 que cabe intuir, cual

proceso morboso factible, en puer
tas, o que ya se padece en sus ini

cios, constituye una oblígac.ón
primaria, sagrada, entre galenos,
de acogerse a ejecutorias, prístinas
y' a inalienables derechos persona
les.

El descubrimiento precoz de las

más tenues alteraciones viscerales,
neurovegetativas, cerebroespina
les y psíquicas, entre otras, nos

pondrá siempre a cubierto de la

irreversibilidad de las lesiones.

Mucho de lo neurológico y de lo

psiquiátrico, gira en torno del ca

riz no primitivo 'de los trastornos

compulsables.
Además de la exploratoria so

mática de rutina y de un sagaz
interrogatorio psicosomático, re

sultarían útiles -en ocasiones=
las pruebas farmacodinámicas del
sistema nervioso autónomo (adre
nalina y atropina) y un EEG. Ad

virtamos, eso sí, que damos por
agotada, por finita, «a priori», la

técnica semiológica visceral y sen

sorial.
y cuando se hable, entonces, de

«enfermedad del trabajo», en la es

fera neuropsiquiátríca, no nos co

gerá jamás de sorpresa el auge de
lo vaticinado con anterioridad. De

llegar a acaecer, también, un la

mentable «accidente de trabajo»,
neurológico, no será porque haya
dejado de pensarse en sortearlo
adecuada y básicamente. Si se nos

convence con el tiempo, finalmen

te, de la existencia real de «enfer
medades profesionales», en el ám
bito nervioso y mental, imputables
a vuestra específica labor odonto

estomatológica, habremos contri

buído a plantear su diagnóstico
temprano, a desentrañar su etíopa
togenia verdad y a yugular, de

raíz, su medra.
Me declaro satisfecho, pues, al

saber expresarme con ribetes de

probado espíritu sacerdotal, de eó ..

ma he correspondido fielmente a

vuestra apelación.



VALORACION CLINICA DE TRES
NUEVOS ANTIDIABETICOS *

afianzado su posición en el trata
miento de la diabetes, la carbuta
mida ha iniciado su ocaso y se han
establecido varias modificaciones
en la estructura de la molécula de
estos compuestos investigando
nuevos productos de mayor acti
vidad hípoglucemiante o mejor to�
lerancia. Fruto de estos trabajos
ha sido la introducción en Ia te�

rapéutica de la diabetes mellitus
de dos nuevas sulfonilureas, la
metahexamida o N-(3-amino-4-me
tilbenceno-sulfonil) -N' -ciclohexil
urea y la clorpropamuia a N-pro-
pil- N' - p - clorobencenosulfonilurea,
y de la fenformina O' N' -betafene

til-biguanida, substancia de estruc
tura totalmente distinta de las
sulfonilureas pero que guarda un

lejano parentesco con la sintalina
o decametil-guanidina, agente hi

poglucemiante investígado en 1926
por Frank y col. 4 pero que pron
to fue. abandonado por sus efec
tos tóxicos sobre el riñón y el hí

gado.
La metahexamida y la clorpro-

(METAHEXAMIDA, CLoa'ROPAMIDA y FENFORMINA)

Dr. J. M. CAÑADELL

Del Departamento de Endocrínología y Nutríción
de la Clínica Médica B (Director: Prof. M. Soriano)

..

E N el curso de unos ensayos de

tratamiento de enfermedades
infecciosas graves, Janbon y col. 9,
en 1942, observaron fortuitamen

te que el p-aminobenceno-isopro
pil-tiodiazol posee propiedades hi

poglucemiantes. Este fue el punto
de partida de una serie de traba

jos experimentales y clínicos que
han permitido el tratamiento de

\ algunas formas de diabetes me

diante compuestos que, a diferen
cia de la insulina, resultan activos
cuando se administran por vía oral

(Hedon 7; Loubatieres 12).
A la serie de compuestos del tio

diazol, ensayados, por los farmacó

logos y clínicos de Montpellier,
pronto se sumó la investigación
alemana, encabezada por Francke

y Fuchs 5
y por Achelis y Harde ..

beck \ con la aplicación clínica de
la carbutamida (N-p-amino-beneo
sulfanil-N' -butilurea) y posterior
mente de la tolbutamida (N-4-me
til - benzosulfanil .. N' - butilurea).
Han transcurrido cinco años, du
rante los cuales la tolbutamida ha

* Comunicación presentada a la Real Academia de Medicina en la sesión del 31 de marzo de 1960.



86 ANALES DE MEDICINA y CIR,UG1A va XL. .; N.Q 158

pamida son sulfonilureidos cuyo
mecanismo de acción terapéutica
probablemente es. idéntico al de
la tolbutamida y sobre el cual son

válidas las mismas hipótesis y con- .

jeturas. Por tanto, su indicación
radica en el tratamiento de la dia
betes estable del adulto impòsible
de compensar únicamente .con la
dieta adecuada.

.'

. .

La fenformina, compuesto total
mente distinto de los anteriores,
según Williams y Steiner 22, pro
bablemente debe sus efectos hipo
glucemiantes a un aumento de la

glucolisis anaeróbica secundario a

la inhibición de algunos enzimas
oxidásicos (citocromo-oxidasa, suc

cino-oxidasa). Por tanto, desde el

punto' de. vista teórico, es posible
que sus indicaciones clínicas sean

distintas a las de' los .sulfonilurei
dos.

METODOS DE ESTUDIO

Nuestros ensayos con la meta
hexamida y la clorpropamida han
sido llevados a cabo en un grupo
de 48 diabéticos del grupo 'esta
ble', tratados anteriormente con

dieta sola .0 bien asociada a tolbu
tamida o a insulina a dosis varia
bles entre 10 y 60 u.i. al día. To
dos los individuos ·Seleccionados
eran conscientes y cooperadores y
a todos se indicó que se trataba
de efectuar una prueba de cuyo
resultado dependía la posibilidad
de una mejor regularización de su

trastorno metabólico y probable
mente también la supresión de la

inyección diaria de insulina, pero

que durante cierto período de tiem

po deberían estar sometidos a vi

gilancia extrema y asídua a fin de
evitar un eventual empeoramiento
,o la aparición de .complicaciones.

para el ensayo de la fenformi

na, . cuyo mecanismo de acción,
como ya ha sido indicado, proba
blemente es diferente al de las, sul
fonilureas, elegimos a un grupo de
doce diabéticos, totalmente distin
tos de los anteriores, constituido

'por cinco pacientes con diabetes

infantil, tres casos de diabetes ju
venil inestable y cuatro diabéticos
adultos con tendencia a la ceto
acidosis. Para su compensa.ción,
estos pacientes necesitaban impres
cindiblemente de 18 a H5 u. diarias
de insulina, admínistradas en una

sola inyección y en forma de in
sulina lenta Novo, eventualmente
mezclada can' un pequeño suple
mento de Insulina semílenta a ul

tralenta. Todos los diabéticos. de
este grupo aseguraron también su

cooperación al ensayo y a todos
se les hicieron las mismas consi
deraciones que a los del grupo an

terior.
En todos los casos se reajustó la

dieta. Los enfermos què estaban,
tomando ,tolbutamida o insulina

siguieron con una u otra forma
de medicación, adaptando las do
sis hasta obtener una idea preci
sà de Ia respuesta y de las nece

sidades de una u otra. Durante la
fase inicial del ensayo se procedió
a determinar Ia presencia de glu
cosa y acetona diariamente en la
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de un comprimido- cada cinco o seis días, hasta llegar a la dosis
minime que suprima totalmente la glucosuria.
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Si el diabético t'Orna menos de 20 unidades diarias de insulina
puede suprimirse su inyección y pasar directamente al tratamiento
con "DIABET-PAGES según la pauta indicada. Cuando la cantidad
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DIABET-PAGES a la progresiva mejoría de" la enferme-dad. Un
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Medicina de París, mayo 19601) se aconsejó la reducción del vino,
licores y demás bebidas alcohólicas. Por ello es aconsejable la re

ducción o supresión (si es necesario) de las bebidas alcohólicas
durante el tratamiento con DIABET -P AIGES.

El DIABET -P AGES no está indicado en la diabetes infantil o

juvenil, ni en los adultos con diabetes inestables o con tendencia
a la cetosis.
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orina de la mañana, tarde y noche.

A intervalos máximos de. uno a

tres días se determinó la glucemia
en condiciones basales a post-pran-

. diales. En ocho enfermos se pro
cedió a determinar el perfil glucé
mico diario en dos a más ocasio

nes. Finalmente, en períodos de 15

a 18 días se estudió el hemograma
y se llevaron a cabo pruebas ex

ploratorias del funcionalismo he

pático; estos últimos exámenes se

prodigaron más a menudo en los
enfermos que acusaron manifestà
ciones de intolerancia digestiva a

alteraciones tóxicas generales.
En principio, efectuamos el en

sayo de los tres hipoglucemiantes
siguiendo el método de las dosis

lentamente progresivas hasta dar

con la mínima que hacía desapare
cer la glucosuria y normalizar la

glucemia. En los casos que res

pondieron favorablemente y cuan

do la compensación se había afian

zado, casi siempre pudo lograrse
una reducción paulatina de la do
sis diaria, continuando después e

indefinidamente el tratamiento con

la cantidad mínima y precisa para
mantener regularizado el trastor
no metabólico. Cuando después de
un ascenso prudencial de la dosis,
variable según la tolerancia del
enfermo a la actividad del antidia

bético, no se observaba una me-

joría evidente, se consideraba que
el producto ensayado era ineficaz.

La dosis inicial de metahexami
da fue de 50 a 100 mg. diarios y
la máxima ensayada fue de 600

miligramos. La clorpropamida co-

menzó a administrarse dando uno

a dos comprimidos de 250 mg.ille
gando a una dosis máxima de

1.500 mg. La fenformina se dio a

dosis de uno a dos comprimidos
diarios de 25 mg., aumentando
hasta 300 mg. diarios,

Cuando el paciente tomaba me

nos de 20 u. de insulina procedi
mos a su supresión; cuando la do

sis requerida era igual o superior
a 20 u., la reducimos a la mitad y

posteriormente la modificamos ·se

gún la actividad demostrada por
el hipoglucemiante de s.íntesis .:'

El período de estudio de nues
tros 60 enfermos se prolongó por

espacio de 16 a 4 meses. Con el fin

de determinar comparativamente
la actividad de uno u otro produc
to, en algunas ocasiones efectua
mos varias pruebas en un mismo

enfermo, lo cual eleva hasta 72
el número de ensayos efeëtuados.

RESULTADOS

Metahexamida. - Los estudios

de Hamwi y col. 6
y los informes

de la casa preparadora de este

compuesto, indican que ejerce un

potente efecto hipoglucemiante en

la mayor parte de casos Ode diabe

tes del adulto con dosis que co

rresponden a una quinta parte de
la de tolbutamida. Experimental
mente} tiene una actividad cuatro

veces mayor que el compuesto úl
timamente citado (Root y col. 16).

Nosotros lo hemos ensayado en

quince enfermos con doce éxitos

y tres fracasos; ello indica que, en
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principio, cabe esperar un 80 por
cien -de resultados favorables en

los casos adecuadamente seleccio

nados. De los doce casos sensibles

a la metahexamida, nueve respon
dían también a la tolbutamida y
cinco necesitaban entre veinte y
treinta unidades de insulina lenta

para obtener su compensación. Los

tres fracasos también la fueron

con tolbutamida, necesitando 20,
32 Y 44 u. de insulina, respectiva
mente, para la compensación. La

dosis mínima de estabilización ha

variado entre 25 y 75 mg. diarios.

La metahexamida desaparece
lentamente de la sangre. Según
Knauff y col. 10, la vida biológica
media de la tolbutamida es de 4,7
horas, mientras que la de la meta

hexamida llega a 26 horas. Par

ello es posible observar en los dia
béticos tratados con esta droga un

efecto de depósito de uno a tres

días, durante los cuales, si se sus

pende su administración, persis
ten sus efectos hipoglucemiantes.

No hemos observado reacción
tóxica alguna, pero Hamwi y col.. Ci

refieren un caso de hepatitis y la

aparición de molestias gástricas en

buen número de enfermos. Weller

y col. 20 indican como frecuentes
.

las náuseas y la pérdida del apeti
to. Finalmente, Drey y col. 3 estu
diando biopsias hepáticas en seis

enfermos en curso de tratamiento
con este producto, encuentran. tres

casos con signos de pericolangitis
que atribuyen a su acción hepato
tóxica.

Las dificultades de suministro

de metahexamida nos han obliga
do a abandonar su ensayo. El pre

parado de origen italiano conoci

do por la siglaK 386, estudiado en

España por Pérez Vitoria 14, posee
una fórmula química. casi idéntica

a la de la metahexamida y puede
obtenerse libremente en el comer

cio farmacéutico. Dos de nuestros

casos inicialmente tratados con la

metahexamida alemana continua

ronluego con «Agliral», observan
do análoga acción que con la meta

hexamida.

Clorpropamida. - Según Root

y col. 11, la potencia experimental
de la clorpropamida es algo más

del doble de la que posee la tolbu
tamida. Clínicamente, su actividad

parece ser tres veces mayor que,
la tolbutamida y sólo la mitad de
la que tiene la metahexamida (Iz
zo �) .. Las investigaciones de Kna
uff 10 indican para este producto
una vida biológica media - de 35

horas, es decir, 20 horas mayor
queIa de la tolbutamída y 9 horas

mayor que la de la metahexamida.
Todo ello indica la excelente acti
vidad hipoglucemíante de este nue

vo fármaco, lo que permite admi

nistrarlo en cantidades dos a tres
veces menares que la tolbutamida,
y su efecto de depósito, que hace

que la dosis diaria pueda ser to
mada de una sola vez asegurando
su acción durante todo el día.

Hemos ensayado la clorpropa
mida en 45 pacientes, con 42 exi
tos y 3 fracasos. Así, pues, según
nuestra experiencia, el 93 por cien



 



Vial de 10 c. e

La marca de Vitamina B12 A�ongA
Ampollas de 15, 150 y 1.000 meg.

Tabletas

Gotas

30 meg. de Vitamina B12 + Fosfoproteina 5 % en ampollas
separadas para mezclor en el momento del uso.

VIA SUBCUTANEA

(aias con 6 amp. de cada serie

Coda 2 e. c.. 1.CXXJ meg. B12 y 100 mg. B,

Preparado inyectable en ampollas seriadas, conteniendo:

serie A serie B serie e

Vitamina BI 40
Vitamina BI2 5
Nitrato de estricnina 0,2

40
5

0,3

40 mg
5 meg.

0,4 mg.

Caias con 3 amp. de coda serie

LalarqafDl, S. A. · Carretera de Aragón, 214-MADRID (17)



Marzo-Abril 1960 ANALES DE MEDICINA Y eIRUGiA 89

de casos de diabetes estable del

adulto responden favorablemente

a este agente hipoglucemiante.
De los 42 casos que respondie

ron favorablemente, 10 habían sido

tratados anteriormente y con bue

nos resultados mediante tolbuta

mida; otros dos casos correspon
den a diabéticos' inicialmente sen

sibles a la tolbutamida, pero cort

fracaso secundario de la misma.
De los 12 pacientes. sensibles a la

metahexamida, 11 respondieron
igualmente bien a la clorpropami
da; únicamente en uno la metahe
xamida demostró ser más eficaz

que la clorpropamida.
Para corregir su hiperglucemia

y evitar la glucosuria, 20 de. los 45
diabéticos necesitaban una inyec
ción diaria de insulina lenta a do
sis comprendidas entre 20 y 60 u.

y otros 8 pacientes tomaban de
10 a 19 u.. Llegaron a prescindir
totalmente de su inyección 26 de
los 28 pacientes tratados con in
sulina.

La cantidad de insulina que ne

cesita un diabético no implica ne

cesariamente el éxito a ,.el fracaso
del ensayo con clorpropamida, Dos
enfermos tratados con 60 u. de in
sulina llegaron a compensarse con

750 y 500 mg.· diarios del hipogIu
cemiante de síntesis; los dos fra
casos observados corresponden a

dos pacientes tratados con 20 y 24
u. diarias respectivamente,

A diferencia de lo que ocurre con

otros antidiabéticos, tampoco cabe

anticipar el resultado por el tiem
po de evolución de la enfermedad.

En los tres casos, insensibles a la
clorpropamida la diabetes fue des
cubierta 5, 7 'y 11 años antes; en

tre los 42 con respuesta favorable,
en dos la enfermedad se había pre
sentado' hacía más de 20 años.

Hemos observado reacciones se"!'

cundarias en tres enfermos que,

por otro lado, respondieron favo

rablemente al hipoglucemiante. En
uno la intolerancia se manifestó
en forma de un "rash" erítemato

papuloso, aparecido al 'cabo de una

semana de tratamiento y que .obli

gÓ a suspenderlo; en los otros dos

casos, la clorpropamida produjo
náuseas, sofocaciones, dolor de ca

beza y sensación de congestión fa ..

. cial. Los tres pacientes consumían
una cantidad algo más que regular
de bebidas alcohólicas; hemos con

sultado dicho fenómeno con el pro
fesor Loubatières 13, el cual nos ha

indicado haber hecho análogas ob

servaciones, considerando que la

.droga tiene efectos similares a los

del Antabus.
.

La dosis de estabilización de la

clorpropamida es variable en cada

diabético y debe establecerse por
tanteo y bajo estricta vigilancia.
Por regla general, una vez lograda
la compensación puede reducirse

paulatinamente y aun llegar a sus-

pender su administración por pe
ríodos de tiempo más o menos pro
longados, a condición de que el pa
.ciente persevere con la dieta ade-

cuada. De los 42 diabéticos que
respondieron favorablemente, 4 ne

cesitaron proseguir su tratamien-

-to con tres comprimidos diarios
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de 250 mg., 15 precisaron dos

comprimidos, 10 mantuvieron su

compensación con un comprimido,
5 siguieron con un comprimido a

días alternos y en los 8 restantes

pudo suspenderse temporalmente
su empleo.

Fenformina. - Este nuevo hi

paglucemiante, conocido también
con el nombre de DBI, a diferen
cia de los sulfonilureidos, es acti
vo en el animal con diabetes alla ...

xámica (Ungar y col. 19) s algu
nas experiencias clínicas señalan
su posible utilidad en la diabetes

juvenil (Krall y Camerini-Dava
los 11; Pomeranze y cot 15; Sugar
y col. 18), en la que constantemen
te fracasan otros antidiabéticos
de síntesis.'

En nuestros cinco niños con dia
betes la administración de fen
formina resultó totalmente inú
til. En uno de tres casos de dia
betes lábil,' su asociación a la in

sulina, a dosis de lOO· mg. diarios,
permitió una compensación más

regular, evitando las bruscas os

cilaciones entre hipoglucemia - hi

pergluceinia - cetosis, y la reduc
ción de la insulina desde 62 a

24 u. diarias; en los restantes dos
casos del mismo grupo no pudi
mos comprobar acción alguna. De
los cuatro' adultos con diabetes
estable pero' con tendencia a la

acidosis, dos -respondieron favora
blemente hasta lograr la suspen
sión de Ja insulina; en los otros

dos pacientes la respuesta fue fa

vorable pero insuficiente para per-

mitir prescindir de la inyección
diaria, por lo que terminó por con

siderarse superfluo continuar ad

ministrando fenfonnina.
No hemos observado caso al

guno de intolerancia. Pomeranze

y col. 15 indican que el 26· por 100
de casos acusan molestias gastro
intestinales que llegan a obligar
la suspensión del tratamiento; en

algunos casos parecen debidas a

dosificación excesiva, en otros a

la prescripción de una dieta de
masiado rígida, pero en la mayor.
parte son inherentes al fármaco
y pueden aparecer con la sola ad
ministración de 50 mg.

CONCLUSIONES

La utilidad de los hípogluce
miantes del grupo de los sulfoni
lureidos en' el tratamiento de la

diabetes del adulto no compensa
ble 'con el rég.men adecuado ha

sido demostrada en millares de

casos. Estos enfermos, antes tri

butarios de la inyección diaria de

insulina, pueden prescindir de su

administración; al enorme bene

ficio que ello supone hay que aña

dir la ventaja de que estos com

puestos rarísimas veces provocan
accidentes hipoglucémicos, los cua ..

les influyen muy desfavorable

mente sobre las complicaciones
vasculares degenerativas que sue

len presentar este grupo de en

fermos.

El principal- peligro de la lla-'

mada
-

«diabetes benignas es que
no suele causar graves molestias
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al paciente, el cual poco tiempo
después de su compensación tien

de a olvidar su trastorno, efectúa

transgresiones dietéticas y acaba

comiendo prácticamente de todo,
conservando con fidelidad el há

bito de añadir unos comprimidos
de sacarina en su taza de café.
Los hipoglucemiantes de síntesis,
al permitir una liberalización del

régimen y evitar los peligros de

la insulina, tienden a reforzar esta

actitud despreocupada y olvidadi

za de la mayor parte de enfermos,
de la que SÓlO retornan cuando

aparecen los síntomas .de la reti

nopatía a surge cualquier otra

complicación. Este es el máximo
inconveniente del tratamiento del
diabético estable con 'estos com

puestos; las reacciones tóxicas
tienen una importancia negativa
muy secundaria.

Según Williams 21, del 65 al 69

por 100 de diabéticos cuya enfer
medad apareció después de los 40
años de. edad, son sensibles a la
tolbutamida. Con la metahexami
da a con la clorpropamidaIa pro
porción de enfermos de este gru

po que puede tratarse por vía oral

llega al 80 y al 93 por 100. Así,
pues, tanto uno como otro hipo
glucemiante demuestran tener una

neta superioridad terapéutica so

bre la tolbutamida; sin embargo,
los efectos hepatotóxicos de la me

tahexamida obligan a ser pruden
tes en su empleo, <tendiendo a aban,
donarse en favor de la clorpropa
mida (Dobson y col. 2).

Nuestra experiencia indica que

la clorpropamída es el sulfonilureí
do de empleo electivo en el trata

miento de la diabetes estable del
adulto y que se demuestra eficaz
en casos en los que inicial a se

cundariamente ha fracasado la tol
butamida. En el éxito o en el fra
caso de este hipoglucemiante no

influye el tiempo de evolución de
la enfermedad, ni .el previo uso

de insulina durante épocas más
a menos largas, ni tampoco las
dosis de la misma. Todo enfermo
de este tipo puede ser tributario
de un ensayo terapéutico con clar

propamida; en el 93 por 100 de los
casos correctamente seleccionados
la respuesta probablemente será
fayorable y el enfermo podrá com

pensarse indefinidamente con uno

o dos comprimidos diarios de 250

miligramos tomados de una sola
vez. Insistimos nuevamente 'en la
necesidad de restringir las bebidas
alcohólicas a fin de evitar efectos
secundarios.

Nuestra experiencia con la fen
formina

.

no confirma su posible
utilidad

,

en la diabetes infantil.
Sin embargo, no por ello puede
dejar 'de ser un valioso comple
mento de la insulina en los ca-

sos de diabetes lábil o el fármaco
de empleo electivo en diabéticos

adultos con tendencia a la cetosis
a que no respondan a la clorpro
pamida. En la diabetes estable no

la creemos tan recomendable como

las sulfonilureas por la elevada
proporción de casos que presen
tan intolerancia digestiva.
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EL TRATAMIENTO ACTUAL DE LOS PIES
VARUS -EQUINO CONOENITOS

Dr. l. RIBO RIUS··

Fig. lo - Esquema del aparato ideado por Neil, de
Filadelfia, según copia de un trabajo de Lucien Michel.

U N recuerdo histórico: En et

"Tratado de Ortopedia de

Sayre", del año 1887, se describe
un aparato ideado por el médico
Neil de Filadelfia en el año 1825,
para tratar el pie zambo según las
verdaderas normas fisiológicas, es

to es, estimular los movimientos
de los músculos de Iaio de las pier
nas semiatroñados, sin dejar, por
ello, de corregir la deformidad. Los

pies quedaban suj etos a unas plan
tillas recortadas según la forma

necesaria, fijando ambos maléolos.
La figura 1, copia de un trabajo
de Lucien Michel, de Lyon, según
original del libro de Sayre, da una

idea exacta de este primitivo e

innegable "método original", para
corregir los pies zambo-s. En el
año 1922, Lucien Michel, Asistente'

lie Del Hospital de San Juan de Dios y Académico C. de la Real Academia de Medicina de
Barcelona.

de Ortopedia en la Clínica Univer
sitaria del Profesor Nové - Josse

rand, de Lyon, presenta en la "Re

vue Française d'Orthopédie" un

aparato de doble plantilla y resor

te intermedio, tomando su apoyo

del lado opuesto, manifestando que

esta idea no es nueva ni original
suya. "Cette idée n'est pas neuve.

Nous avons trouvé dans le "Trai

té de Sayre" la description d'un

appareil établi' par Neil en 1825
sur ce príncipe". - Estas palabras
son claro exponente de la honradez
científica de Michel, de otra parte
señalada en diversas ocasiones por
prestigíosas figuras de la Ortope
dia europea (fig. 2).

Basándose en los planos de Neil;
el ortopeda lionés ha modificado y

perfeccionado el aparato original,
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Fig, 2. � El primitivo aparato de Lucien Michel, Que

presentó en el año IQ22 en su Servicio de Lyon.

Fig. 3. - Principio esquemático de la doble férula
de Derris-Browne .

pero no se adjudica ninguna inven

ción, como posteríormente han he

cho otros autores. La aportación
personal de Michel al mecanismo

del aparato primitivo de Neil con

sistió en añadir la elasticidad de

la férula transversal que acopla las

dos plantillas gemelares, juntando
las dos piernas y al combinar el

efecto de la pronación al de la ab-

ducción, evita la tendencia al genu

valgum.
En el año 1923 tuvimos ocasión

de very comentar el uso de estos

aparatos de Michel en el servi
cio del Profesor Nové-Josserand,
que luego de una manera sistemá

tica se han aplicado en otros Ser-

vicios ortopédicos del continente.

Hacia el año 1937 empieza a ha

blarse en los países anglosajones
de un método "original" para la
corrección de los pies zambos, que

lleva el nombre del cirujano de in-

faneia inglés Denis-Browne, méto

do que hizo su entrada en Europa
a través de Bélgica, diez años des

pués, siendo sus más ardientes pro

pagandistas Verbrugge, de Ambe-

res; Marique, de Bruselas, y Ste

enebruggen, de Lieja.

. Estos autores, qué al parecer no

habían leído el "Traité d'Ortopé-
die" de Sayre, ni conocían, por lo

visto, la técnica de Michel, de

tica 'se han aplicado en otros Ser-
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dose en .Denís-Browne y así <hon

radamente lo reconoce en sus pu
blicaciones. Este aparato de resor

te (fig. 4), el más estable de todos,
es insustituible para el pie zambo

bilateral, caso, como sabernos, el]

más frecuente, pero adolece de un

grave inconveniente cuando se tra
ta de un pie zambo unilateral, ya

que el apoyo elástico sobre' el pie
sanó lleva a éste a una actitud de

valgus exagerado. La prolongación
de la plantilla de este lado por una

férula de pierna sólo sirve para

Marzo-Abril 1960 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGíA

Fi,g-, 4. - Nuevo modelo de aparato de resorte bilateral,
de Lucien Michel.

nes que Denis-Browne (fig. 3) ha

concebido un procedimiento inédi

to para tratar eficazmente los pies
equinovarus congénitos, sirviéndo

se de un pie como presa para des

rotar el otro mediante una férula

trabada .que no impide los moví

mientes "articulares de la pierna. Si

queremos recordar las palabras de

Sayre sobre el método de Neil, no

podemos menos de constatar que
el pretendido método "original" del
año 1937, se nos manifiesta, sino
como un eco, a lo menos 'Como un

reflejo de la técnica verdaderamen

te inédita y original del año 18�5.
Esta impresión se tiene, cuando

imparcialmente se comparan los di

seños adjuntos de los referidos au

tores: Neil, Michel y Denis-Brow

ne.

De otra parte hacemos constar

que Michel ha modificado última
mente sus aparatos subsanando

ciertas deñciencías, suprimiendo
las tiras de sujeción que molestan

mucho y en su lugar pone unas

vendas de lastex y al mismo tiem

po . sustituye, las ,c��rnelas de re

sorte por placas pivotes, 'inspirán-

desequilibrar el sistema de fuer-
zas. Es por ello que Lucien Michel

aplica ahora su nuevo "Aparato de

rodillera" (fig. 5), en el cualla trac

ción elástica toma punto de apoyo
sobre la rodilla correspondiente,
doblada en ángulo de unos 90°.

En el número 107 de la "Revista

Española de Medicina y Cirugía"
del año 1927; editada por aquel
gran amigo que fue de los médi

cos, don Manuel Marín, publica
mos nuestro primer trabajo cien-.
tífico, dando a conocer los proble
mas' terapéuticos de esta deformi
dad congénita bajo el título "Tra-
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Fig. ,�. - Aparato a rodillera, de Lucien Michel. para
el caso de pie zambo unilateral.

tamíento precoz del pie varus-equí
no congénito". Cuanto allí expusi
mos, en aquel entonces, podemos
repetirlo ahora, casi Integramente,
salvo pequeñas modificaciones de

técnica que para nada afectan al

principio fundamental no obstante

los' años transcurridos.
y es que en realidad podemos

hacernos la siguiente pregunta :

¿ Hay algo verdaderamente nuevo

en el tratamiento del pie zambo

congénito, en el momento actual?
Tentado está uno de creerlo frente

a la presentación de tantos méto

dos llamados inéditos, ya sean apa

ratos, ya sean intervenciones, pero
no se cae fácilmente en la tenta

ción, si se profundiza y coteja' Io

publicado, única .manera de' juzgar
imparcialmente, pudiéndose ha

blar; propiar-ente, de renovación
de técnica, mejor que de innova

ción; de inspiración o imitación,
mejor que de originalídad y es que
en definitiva lo que todos hacemos,
siguiendo una antigua tradición

científica, es escarcear en el cam-

po ajeno, pero ello no nos exime,
sino que nos obliga, moralmente,
de reconocerlo en el momentoopor
tuno. Tal ha sido la conducta de
nuestro apreciado amigo y colega
el doctor Michel, de Lyon, frente
a la omisión li olvido de sus inte
resantes trabajos en el campo te

rapéutico de la deformidad que nos

ocupa.
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En nuestra mencionada publica
ción del año 1927, propugnábamos
aplicar el tratamiento cuanto an

tes, a sea lo que actualmente se

llama "tratamiento precoz", seña

lando la. conveniència de instaurar

lo a los pocos días del nacimiento.

·Por aquel entonces, la clásica Es

cuela de Lorenz de Viena prefería
aguardar hasta los. tres .0 cuatro

años, esperando. que la deformidad

se hubiese consolídado, por así de

cirlo, aplicando luego los endere

zamientos forzados bajo anestesia,
y con auxilio de los osteoclasios

obtener del pie una maleabilidad

"como de mantequilla" lo cual era

a expensas de no pocos traumatis

mos internos, puesto que la reduc

ción era incruenta. Frente a esta

técnica violenta, se impuso, cada

vez más, el método de la Escuela

de Lyon, patrocinado por Michel e

imitado luego por Spitzy de Viena.

Ambos autores reconocían que las

alteraciones óseas no existen en el

recién nacido o, si las hay, son in

significantes, mientras que en la

infancia ya son secundarias, debi

das a subluxaciones y aumentadas,

claro está, por la marcha del niño.

Admitido este hecho se comprende
que cuanto antes se empiece el tra

tamiento tanto mayores serán las

posibilidades de éxito, y aun supo

niendo que al 'cabo de un período
de tiempo más o menos largo se

presente una recidiva, hecho no

raro en la mayoría de lus procesos

ortopédicos el trabajo practicado
no lo habrá sido en balde, antes al

contrario habrá preparado el te

rreno de tal modo que la obligada
corrección forz-ada bajo anestesia

evitará más adelante el tener que
recurrir a la intervención cruenta,

para 'Corregir el resto de la defor

midad aun existente.

En el pie varus-equine hay que
considerar tres componentes im

portantes que son: la abducción,
la supinación y el equinismo; para

que el tratamiento sea eficaz hade

dirigirse a obtener la corrección de

cada uno de estos elementos.

Gracias
-

a la perfección y mayor
conocimiento de la técnica del ma, ..

saje, si el tratamiento se ha apli
cado en las primeras semanas, la

reducción es completa en casi la

mitad de los casos. Lo que ocurre

es que, desgraciadamente, no todos

los resultados así alcanzados son

definitivos y se comprende, puesto
que transcurren algunos meses an

tes que el niño ande y sea capaz,

por lo tanto, de corregirse por sí

mismo, debidamente controlado; no

es raro, pues, que durante este pe
ríodo se produzca la recidiva. Es

el momento más delicado y el más

necesitado de aplicar los aparatos
-diurnos y nocturnos dè contención,
los 'cuales" corrigiendo los pies,
permiten al mismo la máxima mo

vilidad de la musculatura de las

piernas, tal como señalábamos an

teriormente.
En.lo que atañe a las maniobras

dernanipulación hemos modificado

algo la técnica, fundándonos en los

estudios radiográficos de los pies
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zambos, que, iniciados por nuestro
ilustre antecesor el doctor Riba de

Sanz, en el Hospital de San Juan
.

de Dios, de Barcelona, en el .año
1948,

.

hemos proseguido nosotros,
concluyendo en la necesidad de mo

vilizar el calcáneo por debajo del

astrágalo y llevarlo en abducción

y pronación teniendo presente que
"si no se corrige la posición vicio

sa de los huesos del tarso, aunque
se haya corregido la "abducción del

antepie no habrá verdadera co

rrección de la deformidad y más
tarde a más temprano se nos pre
sentará la recidiva.".

. Craciasa los mencionados estu

dios radiográficos del pie de los

lactantes, podemos hacer un ver

dadero. pronóstico de la deformi
dad por lo que. a los resultados del
tratamiento se refiere. En algunos
trabajos recientemente publicados
en el extranjero ya se habla de esta
nueva orientación pronóstica y en

una obra austríaca titulada. "Lehr
buch der Praktischen Orthopedie",
cuya versión castellana apareció
recientemente, se insiste sobre la

importancia práctica de esta. explo
ración radiográfica, iniciada por
nosotros hace más de ocho años.

Últimamente el profesor Arandes

y su colaborador el doctor Viladot
abundan en la misma opinión y se

ñalan .el interés delexamen radio-
gráfico sistemático de los pies zam

bos, en su libro "Clínica y trata
miento de las enfermedades del

pie", del año 1956.
Las investigaciones del doctor

Riba de Sanz y nuestras las dimos
a conocer en un trabajo leído enla

Asociación de. Cirugía Ortopédica
y 'I'raumatología, de Barcelona, en

ocasión del 75.0 Aniversario de la

Academia de Ciencias Médicas ,qe
Cataluña. Decíamos en dicho tra

baj o: estudiando las radiografías
de los pies de 10s lactantes se ob

serva como el eje longitudinal del
calcárieo se ',dirige 'hada el ,5.°' me

tatarsíano yel eje longitudinal del

astrágalo .se dirige hacia el l.ü me

tatát�l�:»b'�':'Ainb.os. ejes convergen,
aproximadamente, a nivel del liga
mentó interóseo de la articulación
calcáneo - astragalina, formando
una V comparable a las ramas de
un compás que si están cerradas,
tal como puede comprobarse radio

gráficamente, en el pie varus-equí
no congénito, n.o habrá corrección

verdadera, aunque externamente
el pie nos dé la impresión de una

buena actitud (fig. 6).
Todos nuestros esfuerzos han de

dirigirse, pues, a separar, a "abrir
las ramas del compás" (fig. 7) lo
más .amplíamente posible, y cuanto
antes se haga ello, a sea en los pri
meros días de la vida, mayor será el
éxito alcanzado. 'En ciertos casos,

no obstante una buena técnica apli
cada según '�s,tos'·princi.pio'� men

cionados, la rªdiº�r:a:fí�"'aêmllestra
quevel .compás eqhtth'úa c�rr,ado"'
y corno .el .tíempoLranscurr'ido des-

de que ·�'�P-�z,o��>T�.:,"�órreceión. en los

primeros días, de )�. yida e
del .P��

queño alcanza más allá de loscinco
a seis meses, nos vemos forzados
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l-<'ig. R. - A: RI po o ele na' r. B: d tall Co le los pies antes dl' la corre' 'ión.

': 10<.; pics corrcz idos. D: por la r 1J eldta QUt' pr senta an aplicarnos est«

d ispos i t ivo, (khirlo n Hohmann QU � r cvcla m n y -ficaz dur 11 (' la marcha.

gún la características de

2. 1 control radio I áfieo, asi

amo la resistencia que el pie ofrez

-ca a la mano que la corri 4e, seña

larán la e nv niencia de mantener

el re ulta 1 logrado mediante un

scay lad umamente del 'ado y

pli ad p r encima d I primer
vendaj contentivo. Se tolera per
fectam nt bien a condición de ins

truir a la madre obre la manera

d r t j rl d lo orine y de

otra parte un buen almohadillado
obre la eminencia ó eas más a

liente evitará la úlceras por de

cúbito. Se llevará de quince días a

un mes, renovándose egún ea la

corrección obtenida y la rapidez
de crecimiento del lactante.

A partir d dos mese

admitiendo clar tá, los diver-

QO matices que nos obligarán
abreviar o prolongar esta prime
ra parte del "tratamiento precoz"
pli mo las férula diurna



1 2 ANALE M ICI A Y IRUGÍA ) 15
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V 1. XL. --
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nocturnas de Michel a Derris-Brow

ne, a como quieran llamarse, sin

dejar por ello de proseguir las ma

niobras de corrección manual que

sobradamente habrá aprendido a

ejecutar la misma madre a la per
sona encargada de 'cuidar al pe

queño.

4. o Nuestra experiencia nos ha

demostrado, también, los beneficios
no despreciables de una discreta

electroterapia encaminada a refor

zas los músculos peroneos exter

nos, relajados por la tensión de los

tibiales; todo lo cual se simulta
nea con los escayolados de conten
ción a con los aparatos correctivos
cuando el paciente llega. a los cin
co a seis meses de edad.

5.° Hacia los ocho o los nueve

meses, si persiste el factor equí
nismo, cuya rebeldía es bien no

toria en muchos casos} practica
mos la tenotomia subcutánea del
tendón de Aquiles o su alargamien
to a cielo abierto, según sea la gra
vedad del caso. A veces precisa,
además, el alargamiento del tibial

posterior. Como fieles cultivadores
de la Ortopedia clásica, practica
mos el método subcutáneo para la
tenotomia de Aquiles. Escayolado
de treinta días y vuelta, otra vez,
a aplicar el aparato de resorte de
Michel de día y de noche, hasta

que al empezar a andar el niño se

le provee de una plantilla de con

tención y ul?'3. alza del zapato a fin

de mantener la corrección lograda ..

Durante la noche seguirá con las

férulas nocturnas (figs. 9 y 10).

6.° C0!ll0 vemos, pues, dispone
mos de una terapéutica relativa
mente eficaz de tipo incruento, R

condición de ser aplicada precoz
mente, y sólo en algunos casos,

graves, cuya rebeldía descubre la

exploración radiológica y apura
das ya todas las técnicas conser

vadoras, coincidiendo con la edad
de los cinco o seis meses, nos ser

vimos de la pequeña intervención
cruenta de Anzoletti, la cual nos

ha proporcionado muy buenos re

sultados, mejores desde luego y
menos mutilantes que los obteni
dos con el vaciamiento del astrá

galo, al cual tan aficionados se

muestras nuestros colegas france
ses.

7.0 Cuando nos presentan al
niño afecto más allá del año y me

dio o dos años, el tratamiento ten
drá más dificultades y las técnicas"
tanto incruentas como cruentas,.
no interesan al médico general a

pediatra, a los cuales dedicamos
este modesto comentario con el de

seo de orientarles en la cruzada,
actualmente extendida por todo et
mundo civilizado, a favor de un.

"tratamiento precoz", que vale tan
to como decir eficaz, de estas de
formidades congénítas de la infan
cia y entre las cuales el pie varus

equino congénito ocupa un lugar
destacado.
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ESTADO ACTUAL DEL TRATAMIENTO
DE LA TUBERCULOSIS

.•

do primario o .postprimario, y de

una manera muy especial en el as

pecto profiláctico constituyendo la
quimioprofilaxis, capítulo que ha

sido poco estudiado en nuestros

medios.
Con la idea de tratarse de pro

ductos bactericidas o simplemente
bacteriostáticos parece perfecta
mente factible hacer una, cura con

isoniacida en todos los niños infec

tados a simplemente alérgicos y

teóricamente se conseguiría una

destuberculización total llegando a

negatívizar a todos los reactores,
eliminando al bacilo de una mane

ra fácil y eficaz, y acabando con la
infección tuberculosa y consiguien
temente poder dar el primer paso
para poder evitar que más adelan
te se produjese la eclosión de la
enfermedad.

-En primer lugar son múltiples
los estudios experimentales lleva
dos a cabo en animales de labora
torio ; Nasta, Algeorge, Archisi y

Nogulescu han practicado una ino-
.

eulación de 0,01 mgs. de bacilo tu
berculoso virulento por vía subcu
tánea en un número de cobayos y

ANTIBIOTICOS y QUIMIOTERAPIA

Dr. T. SEIX MIRAlTA

DESDE que empezó a tratarseIa
tuberculosis con productos an

tibióticos y sustancias quimicas,

por primera vez podemos decir que

usamos medicaciones específicas;
'nunca habíamos llegado a conse

guir curaciones a modificaciones de
la evolución de la enfermedad de

una manera tan radical y a con

seguir un uso tan generalizado de

una medicación y un conocimiento
de sus propiedades ,tan difundido,
fundándose en la facilidad de su

manejo, inocuidad y 'con un poder
tan fácilmente asequible desde el

'punto de vista económico por los

€nfermos, que se ha llegado a cons

truir un esquema de dosificación e

.indicaciones que puede considerar
se aceptado por todas las escuelas

y usándolo ya como tipo estàndard.

Habiendo conseguido tan buenos
resultados en el tratamiento de la

enfermedad y aprovechando sus

características antibióticas se ha
.intentado llegar aún .más lejos y

conseguir un máximo de eficacia, a

sea atacar al bacilo antes de cons

tituirse hl' propia enfermedad, en

el período de infección, en el perío-
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seguidamente los trataron con íso

niacida y otros antibióticos, com

probando los resultados mediante

la reacción tuberculínica y exáme

nes histológicos de las lesiones, lle

gando a resultados tan interesan

tes como la demostración de que la

isoniacida es el único bacteriostá

tico que a la dosis de 5 mgs. por

kilogramo y administrada diaria

mente, tanto tiempo como sea ne

cesario, evita la aparición del vira

ge tuberculinico y la formación del

nódulo de inoculación, pero en el
caso de usar dosis más pequeñas
entonces no 'se demuestra la efica

cia del medicamento, y si se aban
dona el tratamiento precozmente
aparecen rápidamente nódulos ba

cilares y manif'estaciones de la

alergia.
Farebee y Palmer (1956) en un

nuevo experimento dan isoniacida
a cobayos mediante el agua de be

bida y a la dosis de 5 mgs. por ki

logramo en distintos grupos, y se

guidamente se les infecta. con dosis
altas de bacilos virulentos intrape
ritonealmente y comprueba que los

cobayos que han sido tratados con

5 mgs. por kilogramo y día es su

fíciente para evitarles la muerte

por tuberculosis durante un tiem

po de veintiséis semanas, período
de tiempo suficiente para que los

testigos hayan sido enfermados y
muertos.

Una vez se ha comprobado ex

perimentalmente la eficacia de la

isoniacida, 'evitando la : aparición
de lesiones, y de la alergia en ani-

males de laboratorio, o simplemen
te disminuyendo la reacción tuber

culínica, a sea evitando la produc
ción de la infección, se ha pasado
a estudiar la posibilidad de destu
berculizar totalmente a los niños

infectados, es decir, la aplicación
de la llamada quimioprofilaxis.

Saye en su último libro cita las

pruebas de tipo experimental en

el hombre por Martroo y Lelong
(1955) que publican varios casos

de recién nacidos y contagiados por
sus padres bacilíferos graves y
tratados inmediatamente con di
versos antibióticos, y .se consiguen
manifiestas protecciones retrasan
do considerablemente la aparición
de la alergia. Robinson, Meyer y
Middlebrok (1955) han escogido
un grupo de niños de dos años de
edad con 'contagio y reacción posi
tiva a la tuberculina y lesiones de

mostradas a RX. y los ·tratan con

isoniacidas durante un período de

ocho meses, y a los cuatro meses

la reacción tuberculínica se hizo

negativa, mientras que otro grupo
en j guáles caracterîsticas y con la

misma clase de lesiones continúan

reaccionando a la tuberculina po
sitivarnente. Y finalmente Leo S.

Palitz estudia la reacción tubercu

línica y la lesión local consecutiva
a la inoculación de BCG en sujetos:
adultos y tratados con isoniacida

ct la dosis de 10 cgs. por día de una,

manera continuada, y demuestra.

que a los 20" días disminuye la.

reacción local y el nivel de la aler-
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gia consecutivo a la dosis inmuní
zante del BCG (1,958).

¿ De todos estos datos experi
mentales se puede deducir que es

realmente lícito destuberculizar a

todos los niños alérgicos?
Son varios los autores que han

hecho .una serie de preguntas a

este respeto y muchas de ellas no

han podido ser todavía debidamen
te contestadas.

Dubas, citado por Saye, pregun
ta: ¿ La profilaxia de origen quí
mico evita realmente la aparición
de la infección?

Los trabajos actuales no son su

ficientemente valorados para ob
tener conclusiones suficientemente
útiles; así Mirko y Jankov (Bel
grado) presentan un trabajo expe
rimental en que la isoniacida y la

estreptomicina no inhiben comple
tamente la alergia en cobayos va

cunados con BCG; dicen que única
mente puede disminuir el desarro
llo de la reacción tuberculínica y,

consiguientemente, el de la inmu
nidad, y en el caso. de cobayos in
fectados con bacilo virulento si se

tratan con ísoniacída o estrepto
micina la alergia se inhibe en to
talidad, mientras que si al mismo
tiempo se tratan con BCG la aler
gia sólo disminuye en intensidad.

Continúa Saye con una pregunta.
¿ Puede evitarse la infección viru
lenta con el uso de las nuevas me

dicaciones? Esta pregunta podría
contestarse con los trabajos cita
dos de Martrou y Lelong, que en

niños masivamente infectados con

b-acilos 'virulentos se ha evitado el

paso a la enfermedad, habiéndose
demostrado la presencia de la in-
f'ección y la reversibilidad positiva
a la negativa en algunos casos,

¿ Por cuánto tiempo? El tiempo
que puede durar esta protección es

totalmente desconocido, pero sí se

ha. comprobado que si. se hace tra

tamiento con antibióticos' en aní
males infectados durante una tem

porada insuficiente, la aparición de'
nuevos brotes es segura, y a ello'

podemos aplicar nuestra experien
cia en el tratamiento de los enfer
mos que las recaídas son más fre

cuentes, y la 'causa del fracaso del
método, en muchos casos es debido
a la insuficiencia de la medicación
o a su abandono prematuro,

Con todos estos datos, muchos
de ellos contradictorios pero que
orientan en el sentido de que es

posible llegar en parte a, anular o

por lo menos disminuir la ale-rgia
y probablemente con ello el poder
inmunitario adquirido con la infec
ción bacilar, podernos considerarlo
como una posible indicación de tra
tamiento profiláctico tal y como la
indica Zorini en ciertas afecciones
que las clasifica como. sigue:

A) Afecciones pulmonares o

no, que pueden predisponer a una

evolución tuberculosa :

a) Tratamientos prolongados
por esteroides.

b) Ciertas afecciones que con-
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duzcan a una anergia tuberculosa,
coqueluche, rubeola, gripe etc.

'c) Ulceras gástricas tratadas

por gastrectomías.

d) Neumoconiosis.

Por lo que se refiere a los proce

sos tuberculosos .. 0, .rnejor.. predis
ponentes a la enfermedad y desde

nuestro punto de vista son los que

más nos interesan, los reducimos a :

ilL) Niños hiperêrgicos sin lesio

nes pulmonares demostrables.

b) Niños que conviven en me

dio bacilífero francamente conta

giants.

c) Niños que han sufrido un

contagio masivo esporádico y tie

nen una constitución débil.

d) Niños con Mantoux positi
vo pero que no se comprueban le

siones pulmonares o ganglionares
evolutivas y que no tienen un pa

sado cargado de contagies ni 'con

viven en ambiente bacilar y pre
sentan una buena constitución, por

el momento los dejamos evolucio

nar espontáneamente y aprovechar
las posibilidades inmunitarias que

les confiere la formación de la pri
mo-infección de evolución benigna.

La verdadera profilaxia consis

tiría en el tratamiento de los niños

completamente vírgenes de tuber-

culosis y con Mantoux negativo y

que conviven en un medio infec

tante para 'conseguir una protec
ción inmediata contra el peligro
de la primo-infección, y razón de,
más si se les supone que están en

el período antialérgíco, con cuya

protección podríamos hacer abor

tar la aparición de la prímo-in
feccíón.

Utilizar siempre la reacción tu

berculina como único elemento pa
ra indicar un tratamiento por iso

niacída no es suficiente, precisa el

criterio clínico, porqué puede con

ducir a errores 'como es el caso de

los niños vacunados con BCG, y

que se ha conseguido un virage tu

berculínico como prueba de que el

niño ha adquirido una. cierta in

munidad; si por el otro concepto
intentamos hacer desaparecer la

reacción positiva como prueba de

dejar al niño totalmente libre de

bacilos, resulta que son dos con

ceptos contradictories y sin sentí
do, y _lo que de seguro lograríamos
seria, por lo menos, disminuir las
defensas específicas adquiridas me

diante la BCG y la diferencia en

tre la protección con isoniacida �
la BCG es que en la primera la

protección es únicamente mientras

dura la medicación, y la segunda
es de duración de una larga tem

porada.

..

Tratamiento

El tratamiento debe orientarse
en el concepto de que hay que man-
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tener la dosis conveniente para que
haya un nivel sanguíneo de la me

dicación adecuado y durante un

tiempo mínimo indispensable, por
que si no se consiguen estas pre
misas y dar una dosis insuficiente'
con la creencia de que tratándose
de un proceso profiláctico basta
con una dosis pequeña, se crea en

este caso un perj uicio al presunto
a posible enfermo, porque está de
mostrado que con una dosis insu
ficiente aparecen brotes agudos o

se exacerba la enfermedad y ade-
más en la infancia debe aumentar

se la dosis, considerada como regu
lar en el adulto como de 5 mgs. por

kilogramo} y aumentarla en mu

chos casos hasta a 10 mgs. por ki

logramo.
En niños hasta los 5 años, de 5

a 10 rngs por kilogramo. y día, en

períodos de tiempo de dos meses,

y descansar temporadas de uno o

dos meses y seguir durante un año

como mínimo.

En niños hasta los 14 años de

edad, de 4 a 6 mgs. en el mismo

período de tiempo.
En adultos seguir el tratamiento

clásico de 5 mgs. por kilómetro y

día.
En caso de comprobar lesiones

activas a evolutivas o la presencia
del bacilo en el contenido gástri
co, debe hacerse inmediatamente el

tratamiento 'clásico' con varios an

tibióticos, pero este capítulo ya no

nos pertenece en este momento.

Compl.icaciones de las
medicaciones antibioticas

No son raras las complicaciones
terapéuticas con antibióticos, a me

dida que vamos conociendo mejor
la técnica de administración de
estas medicaciones.

Por lo que se refiere a. la isonia
cida la complicación más impor
tante es la polineuritis, más fre
cuentemente sensitiva que motriz;
aunque no muy frecuente, se ven

casos que se muestran tenaces y de
tratamiento difícil; mediante vita
mina B intensa y largamente, los
trastornos digestivos son poco fre
cuentes y fácilmente mejorados
suprimiendo la medicación.

Referente al Pas son muchos los
enfermos que no lo toleran por los
trastornos digestivos persistentes,
acidez, vómitos, náuseas, etc., y

que por su importancía obliga a

abandonar la medicación y recu

rrir a la perfusión con sus incon
venientes de, técnica que la hace

muchas veces totalmente imposi
ble, y si tan necesaria se considera
la administración de la medicación
se puede recurrir a dar al mismo
tiempo antíhistamínicos o ACTH
o corticoides, evitando de esta. ma

nera la intolerancia.

y por último la estreptomicina
que ya el doctor Torres Gasó, de
nuestro Servicio, llamó la atención
en la Academia de la frecuencia
con que se observan complicacio
nes nerviosas mediante la admí
nistración de la díhidroestreptomi
cina, y quiero hoy insistir nueva-



110 ANALES DE MEDICINA y CIRUGIA Vol. XL. � N.Q 158

mente en el cuidado que debemos

tener en usar dosis demasiado

grandes o persistentes de esta me

dicación, porque es evidente la

complicación vestibular con lesio

nes irreparables.
Tenemos en ·nuestro Dispensa

rio un caso registrado de un niño

de corta edad con una tuberculo-

sis -primaria grave, tratada con 40

gramos de dihidroestreptomíeina,
consiguiendo una curación comple
ta de las lesiones ganglionares hi

liares, convirtiéndolas en grandes
masas calcificadas en ambos hílios,
pero al mismo tiempo el niño ha

quedado sordo mudo por lesiones
vestibulares irrecuperables.



rias, sueros y vacunas destinados a

aumentar el poder inmunobiológico
del organismo y en otro sentido Ja

colapsoterapia que logró en muchos

casos modifícaciones locales del te

rreno capaces de curar la enferme
dad.

Con la hormonoterapia, a sea con

el A.C.T.H. y la cortisona y sus de

rivados sintéticos tenemos en nues

tras manos por primera vez en la

medicina unos poderosos agentes
capaces de modificar la reacción
del terreno ante la agresión bacte

riana, atenuando o suprimiendo los

efectos reaccionales cuando por su

índole a excesiva intensidad consti

tuyen a su vez una noxa orgánica.
Por mecanismo hoy día. desconoci
do el A.C.T.H. y Ia cortisona tie
nen una acción muy compleja sobre
el organismo que se traduce en nu

merosos efectos farmaco-dinámi
cos. Na se trata desde luego de una

acción hormonal de sustitución a

adición como en los tratamientos
hormonales corrientes. Su efecto es

farmacológico pues las dosis em

pleadas son extraordinariamente
altas comparadas con los nive1es

fisiológicos en sangre y los efectos
obtenidos no son los que dependen
de su función endocrina.

HORMONOTERAPIA y TUBERCULOSIS

Dr. J. B. ROSET COll

EL largo drama de la enferme
dad tuberculosa se desarrolla

a base del clásico trinomio: bacilo,
ambiente, terreno. De ahí que, los

esfuerzos terapéuticos se hayan di

rigido en estas tres direcciones,
habiéndose logrado en todas ellas

importantes resultados.
La cura sanatorial, la terapéuti

ca eficaz. más antigua, resolvió

prácticamente desde hace tiempo
el factor ambiente. Las normas da
das a este respecto por los tisiólo

gas clásicos conservan todavía toda
su actualidad y eficacia.

.

Los antibióticos fueron los que
consiguieron modificar bruscamen
te el curso de la epidemia tubercu
losa y el 'cuadro de la enfermedad
individual al poder atacar directa
mente al bacilo. Son sin duda al

guna el arma má.. poderosa que en

la actualidad poseemos, pero sus

limitaciones nos obligan a no con

tentarnos con los mismos y no po
demos hacer depender únicamente
de ellos la solución de todos los

casos.

Los intentos de modificar el te
rreno orgánico han sido numerosos

y arrrancan ya de los tiempos del
descubrimiento del bacilo. Sucesi
vamente se Imaginaron tuberculi-
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A nosotros nos' interesa para
nuestro tema que la cortisona en

la tuberculosis actúa inhibiendo la

formación de la leucotoxina en los

últimos estadías de la inflamación,
originándose entonces un efecto
antiexudativo. Inhibe la actividad

fagocitaria y la proliferación de

fibroblastos, reduce la formación de

fibras colágenas, inhibe la fibrosis

y la formación del tejido de gra

nulación. También inhibe los pro
cesos de cicatrización.

En una palabra: la cortisona a'C

túa en tuberculosis inhibiendo la
reacción local, tanto exudativa co

mo productiva. De ahí se despren
de que la cortisona deberá em

plearse siempre en unión de los an

tibióticos, estando completamente
contraindicado su empleo como me

dicamento aislado ya que con ello

se corre un grave riesgo de favo
recer la proliferación bacilar y por
tanto provocar un brote.

Analizando ahora las diversas
formas de tuberculosis pulmonar
en relación con nuestro tema dire
mos lo siguiente:

Lesiones primarias : Ignoramos
los resultados de la cortisona en el
chancro primario. Se han comuni
cado excelentes resultados en los

infiltrados secundarios de Pehu y
Dufourd y en las llamadas infiltra
ciones primarias.

En las adenitis los. resultados
son muy precarios. Se ha utilizado
con éxito en las lesiones ganglio
bronquiales a condición de que su

empleo sea muy precoz. Una vez

constituida la fístula gangliobron
quial el efecto es mucho menos

aparente.
Las demás formas de tubercu

lasis pleure-pulmonar primaria no

difieren en nada de las terciarias y

por consiguiente no las menciona

remos ahora.

Lesiones terciarias. Disemimacio
nes hemat'ógenas: En la sepsis
agudísima no se han observado re

sultados favorables sin duda por la

gran gravedad del proceso. En las

granulia.s debe emplearse siempre
ya que inhibe la formación del halo

Inflamatorio alrededor de los ele
mentos miliares y facilita la acción

del antibiótico al no permitir se

forme la barrerá histiocitaria que
la dificulta. En la granulia fría
también se consiguen resultados

espectaculares al inhibir la prolife
ración celular que la caracteriza.
En las demás diseminaciones he

matógenas de nódulo más grueso el

efecto antiinflamatorio de la corti

sona actúa también favorable
mente.

Una de las mejores indicaciones
de la cortisona la constituyen las
formas exudativas iniciales. El in

filtrado precoz aunque esté excava

do y los demás infiltrados de reac

tivación de lesiones induradas ce

den rápidamente a. un tratamiento
bien dirigido de antibióticos, y cor

tisana. En la neumonía y bronco
neumonía caseosas los resultados
no son tan brillantes por la malig-
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nidad intrínseca de las lesiones pe
ro la mejoría del estado general y
la atenuación del síndrome tóxico
suelen ser muy marcadas.

En la forma fibrocaseosa común

ya establecida la indicación es mu

cho más limitada; se recomienda
su empleo en los brotes inflamato

rios perilesionales y para borrar pos relativamente breves.

rápidamente las nuevas metastasis

broncógenas antes que se caseifi- Dosis: La tónica general es do

quen y den lugar a una nueva ca- sis bajas y tratamientos breves.

verna. Nosotros empleamos para el A.C.

En el tuberculoma no tiene ac- T .H. 40 mgrs. al día intramuscula

ción y en las formas fibrosas solo res durante tres ° cuatro días dis-

·se empleará cuando por alteración minuyendo luego la dosis diaria a

bronquial aparezcan fenómenos as- 20 mgrs, y luego a 10. En conjunto
máticos o enfisema funcional en lo administramos durante 8 ó 10

cuyo caso. se obtendrán muchas ve-. días.

ces grandes mej orías. También hay
autores que la recomiendan para el

enfisema ya constituido. Uno de los
'efectos más brillantes de la hormo

noterapia se puede observar en las

pleuritis exudativas. Administrada
per os reduce considerablemente el

tiempo de duración del exudado,
desaparece el síndrome tóxico ge-

neral y apenas quedan secuelas de

paquipleuritis. También se han ob

tenido buenos resultados emplean
do la inyección intrapleural de

ciento veinticinco mgrs. de hidro

cortisona junto con antibióticos.

Los exudados paraneumotorácicos
se benefician extraordinariamente

del tratamiento, incluso los exuda

dos hemorrágicos, antiguos recidí

vantes, pueden desaparecer rá

pidamente.

En los empiemas no se han ob

servado resultados apreciables.
Finalmente en la tuberculosis

bronquial empleando aerosoles de

estreptomicina y ocho mgrs. de

A.C.T.H. se ha logrado la curación

de úlceras bronquiales y lesiones
infiltrativas de la mucosa en tiem-

Con la prednisona iniciamos el
tratamiento con 15 mgrs. diarios

para luego de obtenido el efecto

buscado, disminuir a 10 y a 5 mgrs.
diarios. Creemos no obstante que el

tratamiento a dosis bajas puede
prolongarse sin ningún inconve

niente durante un plazo de 6 u 8

semanas.

Resultados: El resultado obte

nido con la hormonoterapia no di

fiere en nada del que ofrece un

tratamiento con antibióticos co

rrectamente aplicado pero pueden
observarse las siguientes ventajas:

l.a Una mayor rapidez en la re

gresión del proceso que la mayoría
de autores estima superior en un

50 % a la obtenida con los antibió

ticos solos.
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2.a Por la tanto las lesiones re

siduales serán mucho menos exten
sas con la. 'consiguiente ventaja
pronostica en orden a las recidivas.

3.a Anulación del efecto electri
zante que se traduce en enfisemas

y formaciones bullosas a cargo so

bre todo de las isoniacidas.

4.a Potenciación de los antibió

ticos los cuales se revelan nueva-
,

mente eficaces cuando ya habían

perdido toda' su acción.

-f



COLAPSOTERAPIA MEDICA Y QUIRURGICA.

INDICACIONES y RESULTADOS

Dr. J. CIVIL INGLES

NEUMOTORAX INTRAPLEURAL

Y TUBERCULOESTATICOS

El tratamiento de la T. P. ha ex

perimentado una profunda trans

formación desde el advenimiento

de las medicaciones tuberculoestá

tieas, que .acortan el tiempo de du

ración de la enfermedad, aceleran

los procesos curativos y disminu

yen la mortalidad; pero con las

mismas no se consigue Ia ansiada

curación en todos los casos. Unas

veces por hechos dependientes de

la misma enfermedad y naturale

za de las lesiones, mientras que en

otros casos su fracaso debe atri

buirse al olvido de dos puntos im

portantísimos :

1. La medicación tuberculoes

tática debe ser siempre asociada

e:rr.pleando conjuntamente dos tu

berculoestáticos y con las dosis exi

gidas como eficaces para cada uno

de ellos.

2. Una vez conseguida la cura

ción aparente de las lesiones debe

prolongarse la medicación por un

tiempo mínimo de un año, con el

objeto de esperar y consolidar la

curación defmitiva y evitar las re

cidivas.

NEUMOTORAX TERAPEUTICO

INTRAPLEURAL

y TUBERCULOESTATICOS

Cuando el proceso de curación

no rebasa un estadio incomplete,
permaneciendo el foco de necrosis

o de caverna, es necesario ampliar
el tratamiento y en los casos indi

cados recurrir a la .colapsoterapia
gaseosa en forma de neumotórax ...

1. El neumotórax intrapleural,
con indicaciones más selecciona

das, continúa conservando toda su

jerarquía de colapso temporal se- .

lectivo y reversible, en el trata

miento de las cavernas de paredes
blandas, debiendo sólo continuarse

en los casos de colapso eficaz 0-

ampliable por la neumolisis intra

pleural. El número de sus indica

ciones ha disminuido enormemente

por la acción benefrciosa de los tu
berculoestáticos sobre las lesiones

recientes.

2. La inclusión del neumotórax

en el tratamiento de las lesiones
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será siempre precoz, antes de que
se fragüen las fibrosis inherentes
a la medicación tuberculoestátíca y
se inicien las posibles resistencias

y, por lo tanto, en el período de
máxima detersión de la caverna.

3. La medicación tuberculoes
tática asociada aumenta la efica
cia de neumotórax, permitiendo un

(curso exento de complicaciones y
acorta su tiempo de duración.

4. El neumotórax debe instau
Tarse en frío, cuando gracias a la
medicación y al reposo han remi
tido los síntomas agudos del brote,
reservándose los neumos de urgen
cia únicamente para los 'casos de

hemoptisis.

5. Son contraindicaciones para
fel neumotórax: las lesiones tuber

enlosas bronquiales extendidas más
.allá del bronquio de drenaje, las
cavernas muy activas en el sentido

biológico y las insufladas, las ca

vernas fibrosas, las incluidas en zo

nas a telectásicas, las acaecidas a

consecuencia de perforación gan

.gliobronquial que por su situación

parahiliar o lingular no se colap
.san y todas las enfermedades que
conducen a un déficit considerable
de la función de la ventilación pul
monar.

Para comparar los resultados se

han establecido tres tipos, según
las indicaciones que motivaron el
neumotórax terapéutico:

Tipo núm. 1. - De indicaciones
buenas: 'cavernas de paredes blan
das en forma de brote inicial o con

menos de medio año de evolución

y bien detergidas por la acción aso

ciada de los .tuberculoestâticos ; los
resultados son óptimos, lográndose
una regresión total radiológica en

.

un plazo inmediato.

Tipo núm. 2. - De indicaciones
regulares, con formas moderada
mente avanzadas, con un tiempo
de evolución entre el medio año y
el año de enfermedad; aquí los re

sultados favorables ya son meno

res que en el tipo anterior y úni
camente del orden del 78,5 por 100
de los casos.

Tipo núm. 3. - De indicaciones
en formas avanzadas o de indica
cación forzada; el neumotórax no

da buenos resultados a causa de la
rigidez de las paredes cavitarias,
de la fibrosis de las mismas a con

secuencia de la medicación tuber

culoestaica, de las resistencias bac
terianas, de la falta de un colapso
eficaz, o por las complicaciones le
sionales como insuflación o acti
vidad biológica, o- complicaciones
pleurales: pleutitis y aun fístulas

pleuro alveolares o bronquiolares
con su cortejo de empiemas.

En los neumotórax instaurados
en el momento oportuno y con in
dicación tipo 1 y 2 y además 'co

rrectamente' mantenidos, no se ob
s.ervan complicaciones de tipo pleu
ral ni de otra. índole.
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•

Si el colapso no es eficaz y pue
de convertirse en tal por -medio de

una neumolisis intrapleural, ésta

debe practicarse antes de los tres

meses de su instauración.

Finalmente, los neumotórax con

colapso ineficaz de- la lesión cavi

taria deben abandonarse así que
estemos convencidos de la inutili

dad de los mismos -

y lo más pre
cozmente posible, con el objeto. de

evitar la aparición de complicacio
nes pleurales ineludibles si se em

peñan en mantenerlo.

COLAPSO QUIRURGICO TEMPORAL
NEUMOTORAX EXTRAPLEURAL

y TUBERCULOESTATICOS

•

El N. E., a modo de colapsotera
pia

-

quirúrgica, reúne las caracte

rísticas de selectividad y electivi

dad del neumotórax clásico, y es

también reversible, permitiendo,
una vez curada la lesión cavitaria,
la reexpansión del parenquíma, no

o-casionando déficit funcional ulte

rior. Es un método de gran acep
tación en los países latines, pero

poco difundido entre los anglosa
jones.

. L Se revisan sus indicaciones

exigiéndose que las lesiones cavita
rias sean de paredes blandas, con

parenquima pulmonar aun elásti
co en su vecindad, relativamente

alejadas de la periferia pulmonar
y de un diámetro que no sea supe
rior a los dos centímetros, y una

vez bien estabilizadas por la ac-

ción de los tuberculoestáticos, y de

localización preferente en el lóbu
lo superior.

Pero conviene señalar que las in

dicaciones 'conviene que sean úni
camente las óptimas, y apoyadas
por los tuberculoestáticos y por los

antibióticos que le confieren una

protección contra las temidas com

plicaciones del mismo.

IL En las indicaciones óptimas
y con un curso del mismo llevado

con grandes cuidados, los resulta

dos inmediatos y tardíos son muy

buenos. En los casos de indicacio
nes desacertadas las dificultades

son grandes, frecuentes las com

plicaciones e insuficientes los re

sultados obtenidos.

III. El N. E. no es una inter

vención colapsoterápíca a modo de

un recurso más en el" tratamiento

de las lesiones excavadas, sino que
únicamente debe establecerse en

los casos donde -

su indicación sea

muy buena, y además en donde su

curso ulterior sea muy bien lleva

do. Si no se pueden reunir estas

dos premisas es preferible abste

nerse de indicarlo o de: llevarlo a

cabo.

COLAPSO QUiRUROICO
DIFINITIVO. TORACOPLASTIA

PARCIAL SUPERIOR Y M'EDICA
CION TUBERCULOESTATICA

1. Los tratamientos tuberculo
estáticos asociados de duración
corta o media, antes y después de

las operaciones, permiten una ma-
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yor seguridad en el curso postope
rataria, evitando las complicacio
nes y 'confieren una mayor eficacia

y seguridad a la cclapsoterapia
quirúrgica, asegurando, junto con

el reposo en cama, Bed-resd, una

mayor estabilidad de los campos

residuales de las lesiones colapsa
das y una ausencia de recidivas.

2. Los tratamientos asociados

prolongados utilizados para tratar

el componente exudativo o caseo

necrótico de las lesiones, permiten
intervenir con seguridad y eficacia

a pacientes que antes no hubieran

podido ser operados, dado su tipo
evolutivo y lesiona} antes del tra

tamiento.

3. En conjunto, gracias a la

medicación tuberculoestática aso

ciada, es posible escoger el mo

mento más oportuno para la in

tervención propuesta, en la fase de

mayor estabilización y detersión

de la lesión cavitaria, condición in

dispensable, junto con una indica

ción, para � lograr óptimos resulta

dos con este tipo de colapsotera
pia.

4. De un modo parecido a lo

que ocurre con el neumotórax, han

disminuido las indicaciones de to

racoplastias,- mientras que la posi
bilidad de lograr buenos resulta

doso con las resecciones, también

disminuye sus indicaciones.

5. Las indicaciones se han re

visado, aceptándose unánimernen-

te en las lesiones excavadas del

lóbulo superior y de tendencia re

tractil. A lo cual añadimos que la

caverna no debe sobrepasar los 4

centímetros. de eje; que las lesio
nes de vecindad no deben descen

der más que el plano tangente a

la proyección radiológica posterior
de la sexta costilla.

En los enfermos incorrectamen

te asistidos desde el comienzo de la

enfermedad, 'Con tratamientos tu

berculoestáticos incompletos o mal

orientados, yen los enfermos tar

díos, tiene preferencia la indica

ción de toracoplastia parcial supe
rior sobre la exéresis, siempre que

la localización lesional sea la apro

piada.

6. El período más favorable

para la intervención es el compren

dido entre los tres y seis meses de

iniciada la cura tuberculoestática

asociada, 'cuando por la acción de la

misma y del reposo, aun hoy día

no desdeñable, es posible enfriar y

limpiar las manifestaciones de, ac

tividad del brote tuberculoso, colo

cando a la lesión y al enfermo en

las óptimas condiciones para ser

intervenido.

7. Son Conirœuulicaciones : la

tuberculosis bronquial no limitada

al propio bronquio de drenaj e, la

cavernas gigantes) las cavernas in

sufladas, o las activas biológica
mente, los brotes en planos más in

feriores a contralaterales no re

sueltos con el reposo y los tubercu

loestátcos asociados, las hemoptí-
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sis excepto las frías, ,y todas las

causas que demuestren la ausencia
de una estabilización suficiente de

la enfermedad.

La tuberculosis extrapulmonar
evolutiva es también una contrain

dicación.
Finalmente todas las causas que

conducen a un mal resultado de las
Pruebas Funcionales de la unidad
funcional Pulmón - corazón - va

sos - sangre, y que se traducen
especialmente en un déficit de la
ventilación pulmonar, pueden 'lle

gar a constituir una formal con

traindícacíón. Como asimismo el

mal resultado de las pruebas fun

cionales hepáticas y renales.'
La edad por sí misma, y claro

es dentro de ciertos límites, no es

una contraindicación, todo de

pende del estado de los otros órga
nos y aparatos, y por lo tanto del
resultado de las Pruebas Funcio
naIes.

Lo que tiene importancia espe
cialmente es la edad de la enfer

medad, en otras palabras el tiem

po que el paciente lleva enfermo

y el número y forma de los brotes

que ha padecido, y de un modo

importantísimo, si estos brotes
han sido tratados deficientemente
con tuberculoestátícos. Todo en

fermo con un tiempo de evolución

de su enfermedad superior a los
cuatro años, es de por si un mal
enfermo quirúrgico.

8. Resultados. Con la expe
riencia adquirida lean la Toraco

plastia Parcial Superior, a ser po-

sible con neumòlisis extrafascíal

a lo Semb, a algo más extensa si
conviene a la indicación, y tanto

antes como después de' la era tu

berculoestática, la calificamos co

mo el método. más seguro de co

lapsoterapia quirúrgica, atendién
dose a sus' indicaciones, y conser

vando aun 'un importantísimo lu

gar en el tratamiento de las lesio

nes cavitarias.

Comentando los resultados obte
nidos diremos que en el:

Grupo L - Que comprende las

buenas indicaciones los resultados
eficaces son muy buenos y llegan al

95 5. -%. Mortalidad aper a posto
pe: O.

Grupo IL - De índícacíones me

nos seleccionadas los resultados efi

caces son del orden del 85'7
.. %.

Grupo III. - Con más de un año

de evolución de ·la enfermedad y

con resistencias tuberculoestáticas,
los resultados eficaces son única
mente del orden del 76'5. %.

9. Todos los enfermos operados
para 'cosechar buenos resultados es

indispensable que hagan una cura

de reposo de tres a seis meses des

pués de la intervención, durante la

cual serán tratados con la asocia

ción de dos tuberculoestáticos, y

prolongaran el tratamiento con

uno de ellos por lo menos un año

después de la comprobación Plani

gráfica de la existencia de un cam

po residual, aunque estén ya traba

jando normalmente; mientras que

los que tuvieren un resto cavita-
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rio" por háber sido la indicación
demasiado apretada, deben conti
nuar medícándose todo' el tiempo
necesario pará dar por curado el

mismo, o dar paso a la cirugía de
resección.'

IÓ. La continuación de la me

dícaciôn tuberculoestâtica después
de lograda la curación aparente
de una lesión cavitària por una to

racoplastía, y siempre por espacio
superior a un año, es el único me

dio para evitar recidivas; ya que
en la actualidad se pide demasia
do a la Cirugía para la pronta re

solución de la T. P., y parece que
se olvidan la característica funda
mental de la enfermedad tubercu

losa: el que esta es una enferme
dad general con localización prefe
rente -pulmonar, y con reservorios

bacilares en los ganglio hilío-bron
quiales y aun en los mismos nódu
les cícatriciales e en los campos de

_·t .....
" '_,

induración groseros; y que por lo

tanto una caída general de defen

sas, pueden ocasionar la puesta en

marcha de estos dando ocasión a

un nuevo brote, o a una recidiva
en terrítorio anteriormente enfer
mos.

Por desgracia,' y en gran parte
debido a las condiciones de la Me�
dicina Social, la inmensa mayoría:
de los tuberculosos aparentemente
curados, no cumplen este requisito
de la medicación prolongada 'des

pués de la mencionada curación
aparente, y el número de enfermos'
que a través de varios brotes aun

curables, llegan .8. la fase de croní
fi:cación defínitiva o a la bilaterali

zación, es elevadísimo, a pesar de

que exista la impresión optimista
de queIa T. p� tiende a desapare
cer. Lo que realmente pasa es que,
se cronifican muchísimos enfermos

y que estos viven más tiempo que
antes.



EXERESIS EN�TUBERCU¡'OSIS

ficencia de nuestro país,--y, el otro,
el tipo "de, enfermos que se nos en

vían para practicarles exéresis.

Respecto a la organización Hos

pitalaria,'debo�decir que en nuestro

país la palabra Hospital va unida

íntimamente a 'Caridad, Beneficen-

cia; Asilo y por Iotanto a pobreza
de medios, aunque en verdad, aho
ra cada vez más- aprisa se va mo

dificando este' concepto - y evolucio
na hacia el- de Clínica, como ya- �s,

desde hace mucho 'tiempo en el -ex

trani ero. Esto explica, que los en-

,
fermos tratados en estos centros,

A'" UNQUE� ia., .t. u.
ber

..o,û.,lOSis, '. sea1�u,'na
. enfermedad. general infecciosa

y parezca que .lógícamenteno �de

beria hablarse de cirugíade exére

sis, como tratamiento de Ia .misma,
en 'ciertas formas y Ioealizacíones
pulmonares,' tiene. un papel ímpor-

,

tante-ydecísivo.
Si como cirujano ',no soy el más

indicado, para sentar con exactítud
r qué tipo de lesióny en qué momen

to.ha de extirparse, si puedo hacer
unas consideraciones de orden ge�

neral, que puedan, suscitar díscu
sión, para sacar algunas conclu-
sienes. no 'puedan ser atendidos como es

No. hay duda, .que enla mente 4�, debido, ya que 10's intervenidos 'de

casi todos los tísiôlogòs de nuestro ex�r�si� pulmonar, necesitan más

país, existe una tendencia negatí- cuidados 'pre 'y, sobre todo, post
vista a. sentar indicaciones de exé- operatorios que casi me atrevo a'

resis, que contrastà co?, el ambíen- 'flecir, que de estos dependen, el éxi

te intervencionista de otros países. ' to o él fracaso de' las íntervençio-
¿ Por qué esta diferente manera � nes.

de pensar? ¿E� por-falta de cultu- . 'El otrofactor es el two de enfer
ra médica? 'No. -¿ Es por, falta de . mos que intervenimos en estos cen

cirujanos,' compétentes? 'No. ',,¿Es " tros. La gran mayoría son pobr-es,
por qué-Iosenfermos se nieguen a r que hace años que están-enfermos,
dejarseintervenir ? Tampoco. sin que hayan hecho un tratamien-

Yo quíero-ereerqueel motivo de 'Ao.,médico correcto, de reposo y me

este estado de ánimo -es· debido- a
� dicamentoso, que en muchos casos

dos factores: uno, .Ia diferente or- les hubiera solucionado el pro

ganízacíón de Hospitales y bene- blema.
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De lo dicho se deduce fácilmente,
que los resultados, no sean lo bri

llantes que nosotros deseamos y

fundamenta, en cierto modo, el te

mor por parte de los tisiólogos de
sentar indicaciones de exèresis.

Ahora bien, nos hemos de cruzar

de brazos y seguir como hasta aho
ra. (Me refiero a los Hospitales.)
No.

Por una parte hemos de procu

rar, y que como dije antes ya se

está haciendo, y en un 'centro he

cho, dotar de todos los medios in

dispensables, en quirófanos y en

fermerías, para poder tratar con

toda tranquilidad de conciencia, los

enfermos tributarios de exéresis.

Estos medios no se refieren ex

clusivamente a utillage, sino a per
sonal facultativo y subalterno
adiestrado y bien retribuido.

y por otra, parte, que los tisíólo

gos no entretengan los enfermos,
con tratamientos médicos prolon
gados excesivamente pues dejan
pasar el momento óptimo para la

intervención, amén de crear resis

tencias a los antibióticos, factor

este importantísimo, para el buen
'Curso post-operatorio.

Si logramos unos . y otros, los

Servicios . quirúrgicos ofreciendo

todas las garantías de medios y los

tisiólogos enviando enfermos en

mejores condiciones, creo que la

exéresis, como tratamiento de la

tuberculosis pulmonar, ocupará en

nuestro país, ellugar que le corres

ponde en el momento actual.

Vamos ahora a repasar las indi-

caciones de exéresis, aunque son de

sobras conocidas por ustedes y que
corno dije ya antes, soy yo el me

nos indicado a señalar.

En estas intervienen dos facto

res el estado general del enfermo,
y el tipo de la lesión a extirpar.

Respecto al primero, el enfermo,
además de las pruebas comunes a

toda intervención quirúrgica de

cierta importancia, corazón, híga
do, y circulatorio periférico, en este

tipo de intervención" tienen una

importancia capital, las
.. pruebas

funcionales respiratorias y la resis
tencia a los antibióticos. Las pri
meras para asegurarnos, que al re

secar una parte del pulmón o la to

talidad de este, el restante parén
quima sea suficiente para, la fun

ción normal de la respiración y la

segunda para garantizarnos, al

máximo, el post-operatorio, ..

al te

ner en nuestras manos un arma de

acción efectiva '(me refiero a la es

treptomicina) para prevenir o

combatir una nueva infección, .en

�1 parénquima restante.

·No voy a entrar en detalles de

las pruebas' funcionales, pues como,

esta cirugía, es una cirugía ,de

equipo, donde tanta importancia
tiene 'el quirófano, como el estudio

preoperatorio a fondo del enfermo,
son los dictámenes de los especia
lizados en las pruebas funcionales,
los que de acuerdo 'con el cirujano
podrán sentar las indicaciones.

Entre las buenas indicaciones o

ideales, contando desde luego con
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unas pruebas satisfactorias, se en

cuentran, el tuberculoma y la ca

verna mínima aislada.
No ya tan buenas, pero correc

tas, la caverna persistente en un

pneumotórax terapéutico, la caver

na residual después de un colapso
quirúrgico y las bronquiectasias.

En indicaciones límites o por ex

clusión, el pulmón destruido y el

empiema tuberculoso, con fístula

pleura-pulmonar, y lesiones activas

parenquimatosas.
El tipo de exéresis a realizar, es-

tá condícíonado, como se compren

de, al tamaño y topografía de la

lesión, pudiendo variar, desde la

resección atípica mínima, hasta la

pleuropneumonectomía.
Los resultados obtenidos, están

estrechamente relacionados con las

indicaciones. Si éstas ·son óptimas,
las curaciones definitivas alcanzan

un elevado porcentaje; en cambio,
en las límites o malas indicaciones,
Ios cursos post-operatorios son tu

multuosos y las curaciones defini
tivas más escasas.
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J,NT£R\f£NCIOHES;' y RECTIFICACIONES

Dr. BOSCH. � (Sin datosde su

íntervención.)

Dr'. CIVIL. - El Neumotórax ex
trapleural solo debe emplearse en

les casos de muy buenas indicado
nes. En los países latinos: Méjico,
Italia y Francia, tiene bastante

aceptación; pero muy poca 'en los
países: anglo-sa] ones y escandina
VQS.

Dr. ZAPATERO. ---- Qui'siera de
cirles que el otro día nos reuni
mos en Madrid para constituir la
Junta de Gobierno de la sección
del Colegio Americano de Espe
cialistas de Tórax que ya ha que
dado constituida y al venir yo a

Barcelona, la junta del Gobierno de
Madrid dirigida por el Dr. Abellé

y todos sus constituyentes me en

cargaron trajera a ustedes un salu
do muy <cordial y al mismo tiempo
les anunciara que nos vamos a reu

nir para discutir los mismos temas

que ustedes ban discutido aquí, les
días 11 y 12 en Madrid, reunión a

la cual quedan invitados.
La ponencia del Dr. Seix verda-

.
.

deramente muy bi-en expuesta y eon

criterio hiperclínico que siempre ha
tenido y que tan frecuente es en

estas latitudes de la medicina es

pañola. La parte primera es extra
ordinaria.

Solamente quisiera decir ya .que
en. el extranjero se olvidan de ello,
que el primero que empleó la qui
mioprofilaxis en el mundo fue el ti..;
siólogo sevillano Dr. Hernández

Díaz.
Respecto a la asociación <de an

tibióticos señalaré algo que guarda
relación con lo que han indicado
ustedes aquí. Está claro que todos
estamos de acuerdo en que debe ha
cerse una asociación binaria o ter
naria. Las modernas investigacio
nes de los ingleses están trastocan
do nuestras ideas a este propósito,
porque los americanos, con el' tra
tamiento intermitente con estrep ..

.

tomicina, se mostraban muy satis
fechos y nosotros lo hemos venido
haciendo durante muchos años. to

dos, empleango 12 Ó 3 gr. de estrep
tomicina a la semana. Pero ahora
el Comité Central de Investigacio
nes Inglesas ha visto que la fre-
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cuencia con que aparecen resisten

cias a la estreptomicina en la aso

ciación binaria, es extraordinaría

mente frecuente. Todos recordamos

cuando empleábamos la estrepto
mícína diaria, la cantidad de tras

tornos vestíbulares y auditivos que

después con el tratamiento intermi

tente de estreptomicina no hemos

podido volver a ver y por eso yo
creo que en principio y siempre
que se pueda, debe hacerse la aso

ciación ternaria. Sistemáticamente

yo hago 3 días de estreptomicina
3 'días' de PAS que alternan con la

estreptomicina y a diario la hidra
cida.

Solamente dos palabras para ha

blar 'de los que podríamos llamar
antibióticos de segunda línea. Yo

he hecho tratamientos en grupos
de 30 enfermos con Viomicina., con

Cicloserina Y, en un grupo muy re

ducído de enfermos, con' Piracina

mida y sobre ello quiero hablar de

mi experiencia. Evidentemente, la
frase de E. Bernard de los tres

grandes, debe continuar, hay unos

antibióticos maior y unos antibió
ticos minor. Hay una gran diferen

cia entre los.' antibióticos de prime
ra línea defensiva y los de segunda
línea defensiva por la que se· refie
re .aI por ciento de cierres cavita

rios que al fin y ,al cabo, es la prue
ba de control de mayor acuidad en

el tratamiento con antibióticos.

Con la Viomicina nosotros encon

tramos. un 10 % aproximadamente
de 'cierres cavitarios y el mismo

cierre para la cicloserina. La Vio-

micina asociada al PAS creemos

que tiene una cierta importancia
para proteger el bronquio en el

preoperatorio, cuando se trata de

enfermos hipertratados con los tres

antibióticos standard, Con la ciclo

serina en algunos enfermos con es

tados de depresión psíquica muy

acentuados, con una inapetencia
total y 'con una marcada desnutri

ción, he visto resultados tan teatra

lesque me recuerdan un poco aque-

llos resultados que veíamos en el

prinio de la hidracida. Entre las
acciones secundarias de la ciclose

rina yo quisiera resaltar el que he

visto la aparición de insuficiencias

circulatorias graves; una de ellas

seguida de muerte. Claro está que
todos sabemos que al "cor pulmo
nale" se le "acaba la cuerda" un

día de manera inesperada. Son las

muertes que más nos sorprenden
en nuestra enfermería. Na sé si pa
ra el caso por' nosotros referido

habrá 'sido el "final de 'cuerda" que
. .

tenía que venir, o si el rápido final

fue provocado por la cicloserina,
pero he podido leer en otros traba

JOS también acciones secundarias

de este tipo. En cuanto a las ma

nif'estaciones de tipo psicomotriz,
que "son las predominantes y que
uno �lee' en todos los trabajos de

cicloserina, nosotros 3 la dosis de

medio gramo' en días alternos al

principio, que después atr.pliamos a

75 gr. a .dias alternos, apenas si he

mos podido observarlos y siempre
los hemos visto aparecer únicamen

te en los primeros días del trata-
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I

miento. Hemos hecho estudios elec

troencefalográficos antes del trata

miento y al final del mismo y no

hemos encontrado ninguna diferen

cia en el electroencefalograma en

los enfermos que presentaban sín

dromes de excitación psicomotriz
con relación a los que no lo habían

presentado.
Fina.lmente, por lo que se refie

re a la pirazinamida, no he trata

do más que 3 enfermos. Dos de

ellos para prepararlos para el acto

quirúrgico. Eran dos neumonecto

mías en enfermos mu,Y graves; uno

de ellos toleró perfectamente la in

tervención, el otro tuvo una fístula

bronquial. En una tercera enferma

muy grave en la' que habíamos em

pleado toda la gama de antibióti
cos, murió por una hemoptisis as

fíctica. Yo creo' que la hemoptisis
asfíctica. es un San Benito que se

cuelga con alguna frecuencia' a es

tos antibióticos de segunda línea.

Corno los empleamos en enfermos

con frecuencia graves, y con cavi

dades antiguas, no tiene nada de

particular aparezcan estas hemop
tisis asfícticas, pues probablemente
el accidente no es debido al anti

biótico en sí, sino a Ia larga evolu

ción de la enfermedad.

•

Dr. VERDAGUER. - Me refiero a

la asociación que se hace ahora, 'co

mo por ejemplo el Dualestrepto, si

ha mejorado en lo que se refiere a

acciones tóxicas a la díhidro es

treptomicina sola.

Dr. SEIX. - Repito lo mismo que
antes he dicho al Dr. Zapatero.
Prefiero dar siempre estreptomici
na y nunca dihídroestreptomícina
ni productos junto con la díhidroes

treptomícina porque es indudable

que hay trastornos vestibulares con

cierta frecuencia. Hoy los especia
listas de otorrino, tienen mucha

más clientela de sordos que años

atrás, esto es un hecho demostrado

y evidente. Nosotros en nuestro

dispensario hemos visto reciente

mente a un niño (de dos años) que

quedó sordomudo a consecuencia de

una dosis enorme, 40 grm. de Di

hidroestreptomicina curando la le

sión tuberculosa que quedó reduci

da a unos nódulos calcificados y no

es un caso único, puesto que hay
otros casos reqistrodos de niños
sordomudos debido a la dihidroes

treptomicina,

Dr. COLL. - Quisiera exponer
mi experiencia sobre el tratamien

to endobronquial con cortícoeste

roides hidrosolubles.

En varias veces hemos 'tenido

ocasión de instilar a través del

broncoscopio Prednisona hidroso

luble para tratar congestiones de la

mucosa bronquial. Siempre que Io

hemos hecho, este producto ha sido

bien tolerado y el resultado de efec

tos terapéuticos excelentes, algunas
veces superiores a los de los demás
fármacos que se usan en el trata

miento descongestionante local de

ía mucosa bronquial.
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del Dr. Roset ha sida bien clara.
Yo quisiera primero, de acuerdo
con el Dr. Roset, llamar la atención
sobre que no se trata de una tera

péutica hormonal. La acción de la

cortisonterapia es prédominante,
sino exclusivamente farmacológica.
Quizá en el efecto eutrófico como.

yo he visto algun caso en enfermos

muy desnutridos es posible le pueda
tener una auténtica acción hormo
nal pero en el resto de 10's casos se

trata de una acción de tipo farma

cológico única y exclusivamente.
Nosotros la hemos empleado en un

grupo de 40 enfermos en mi servi
cio del Hospital General habiendo

empleado como preparado el Da

cortin, Pensando en la acción pro
infecciosa de las cortisonas lo he
mos dado la mitad de la semana y
en la. otra mitad hemos interrum
pido la medicación con el fin de de-

jar al organismo un espacio de

tiempo libre para que organice sus
defensas nuevamente. La dosis fue
al principio de 15 mgr. y luego
10 mgrs.

La cortisona inhibe todas las
fases inflamatorias desde la fase

primera exudativa hasta la última
o de conjuntívación. Es posible que
sobre la caseosis, en la que el fac
tor densidad bacilar parece jugar
un papel de primer orden y dado

que la cortisona da lugar a acúmu
los por miríadas la cortisona puede
favorecer este estadio inflamatorio,
matriz de la tisis. Todos estamos

de acuerdo en los resultados bri

Dr. ZAPATERO. - La exposición llantes que se obtienen en las pleu-

Dr. MENÉNDEZ. - Únicamente

quería decirles que, tal como ha di

cho el Dr. Roset referente al poco
éxito que ha tenido en' los. empie
mas, yo he. tenido t'res caSDS, dos

de ellos muy rebeldes, que los he

estado tratando durante largo
tiempo con lavados y aspiraciones
intrapleurales, los tres consecuti
vos a neumotórax extrapleural y en

los tres se ha 'conseguido la total

reabsorción; uno de ellos ya está

para darse de alta, se ha expan
sionado lo. bastante, y los otros dos

no se han reproducido. Tratados

con hidrocortisona intrapleural, he

dado dosis iniciales de 75 .mgrs., a

los 3 Ó 4 días daba otros 75 mgrs. y

luego les iba dando 50 mgr., dis
tanciando más o menos según viese
la evolución. Pero ya digo eran 3

casos, dos de ellos muy rebeldes y

en los tres he conseguido el alta.

En cambio en otros que he inten

tado dar por vía intramuscular a

por vía bucal prednisona y no he

conseguido nunca alterar. Yo qui
siera preguntar a los compañeros
que me escuchan si alguno de ellos
tiene experiencia en el tratamiento
con la hormona somática. Los fran

ceses han trabajado bastante .en

esto y nosotros tenemos oportuni
dad, puesto que yo vivo cerca de la

frontera, de que me lleguen bastan
tes cajas y 10 he usado bastante. Yo

quisiera saber la opinión de los

demás, ya que la mía no es muy

segura.
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resías agudas. Yo. en las pleuresías
ya de un cierto tiempo, así como

en los empiemas, no he conseguido
ningún buen resultado con la cor

tisona por vía oral. No he empleado
la cortisona en inyecciones intra

pleural por creer que no tiene más

que inconvenientes. Su empleo sólo
estaría justificado, en casos de es

pesamientos pleurales, que. dificul
tan la llegada del fármaco a la

pleura y en ede caso y por idén
ticos motivos debe emplearse aso

ciado también in loco a los antibió
ticos.

Por lo que se refiere a la acción
que algunos clínicos han visto de

tipo muy notable en las adenopa
tías, yo, por el contrario, no he

podido convencerme de la acción
de la cortisona en las adenopatías
tuberculosas, pese a que la corti

sona, como ustedes saben muy

bien, da lugar a una regresión
de todas las estructuras linfáti
'cas. En Io que podríamos llamar
"Tuberculosis de tubo", es decir,
siempre que la lesión tubercu
losa inflamatoria -y de hecho ello.
sucede desgraciadamente con algu
na cierta frecuencia-, puede dar

lugar a una angostura de un tubo
de vital ímportancia, por ejemplo
el tubo bronquial a el tubo de con

ductos genitales masculínos y fe

meninos, el tubo ureteral, etc., en

esta tuberculosis de tubo yo creo

que debemos de ir rápidamente a

emplear la cortisona .antes de que
se constituya la angostura. La me ...

níngítís, claro, constituye una in-

dícación muy importante, quizás,
después de la pleuritis, la más im
portante de todas. Sólo la empleo
en las meningitis cuando no van

bien con los antibióticos; si van

bien los antibióticos, yo no empleo
la cortisona. En aquellos casos en

los que el tratamiento se inicia tar-
díamente o la intensa inflamación
mostrada por los caracteres del
líquido hacen pensar pueda apa
recer bloqueo, también creemos

debe emplearse la cortisona en

las formas de comienzo de la tu
berculosis pulmonar; yo. no la em

pleo. Da un cierto temor emplear
una medicación en las fm mas de
comienzo exudativo cuando con los
antibióticos obtenemos unos resul
tados tan buenos y tan magníficos.
No he conseguido convencerme de
la acción favorable de la terapéu
tica cortisónica -en las cavidades
insufladas en las que algunos clí
nicos refieren brillantes resultados.
y en general (tengo aún que or

denar los datos y el protocolo lo
recuerdo un poco así de ojo), yo
diría que la experiencia adquiri
da en los enfermos crónicos ha sido
mala. 'Tratando de sintetizar las
indicaciones de la cortisona, yo di
ría que la debemos emplear siem
pre que la respuesta orgánica o sea

excesivamente menguada o sea ex

cesivamente grande, por ejemplo
excesivamente menguada cuando la

agresión orgánica es tan grande'
como en los casos de neumonîa y
bronconeumonía caseosa que el en

fermo pasa por un momento de
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gran peligro vital. Excesivamente

acusada en las formas de tipo hi

perérgíco, y pruebas de ello eviden

tes es lo magníficamente que va en

el primer período de la meningi
tis, de la pleuresía y de la misma

tuberculosis miliar. Es decir, en

todos estos casos que falta armo

nía entre la agresión y la respuesta
orgánica, por más o menos yo creo

que serían los casos de indicación

de la cortisonterapia.

Dr. VERDAGUER. - Yo sólo qui
siera preguntar al Dr. Roset si

consídera indicado en algún caso,

aunque sea, apartarse del tema, el

dar la cortisona. en una neumonía

corriente, especialmente en el 'caso

de una neumonía tóxica no tuber
culosa.

Dr. ROSET. - Para no repetir
me luego, agradezco ante todo vi

vamente la intervención de los

compañeros' que han hecho uso de

la palabra, sie-ndo el tema tratado
materia de estudio todavía, sin

conclusiones .deñnitívas, lo más

importante era el plantear el de

bate de la aportación de la expe

riencia personal de cada uno de

ellos.

Al Dr. Bosch:' No tenemos ex

periencia con la hidrocortisona.

Unicamente hemos empleado pred
nisona y A.C;T.H. Este lo utiliza

mos 'cuando con la prednisona no

conseguimos la rápida remisión del

brote. No tenemos laboratorio para

valorar la
.

excreción de los 17-ceto

esteroides, y por lo tanto, hemos

de proceder empíricamente. En los

casos en los que lo hemos utiliza

do, el enfermo respondió al A.C.T.

H. cuando había fallado la pred
nisona, Na hemos utilizado la fenil

butazona. Pensamos hacerlo, pues
con nuestra penuria de medios vale

la pena intentarlo, ya que es mu

cho más económica.

Agradezco mucho la aportación
del Dr. Coll. La tendremos en

cuenta y una vez 'conseguida una

experiencia, comunicaremos los re

sultados.

Al Dr. Menéndez: No habíamos

empleada hidrocortisona local en

los empiemas, pues la lite-ratura

por nosotros conocida daba 'resul

tados nulos o desfavorables. En

vista de su experiencia, la emplea
remos en los empiemas, a veces

de tan difícil solución.

Al Dr. Zapatero he de agrade
cerle mucho el complemento que

ha puesto a mi comunicación con

su valiosa experiencia y claro cri

terio. Es natural que las adenitis

tumorales no mejoren con la pred
nisona. Un ganglio tumoral la ma

yoría de las veces no es más que

un saco de caseum en el que ni los

antibióticos ni la prednisona pue

den actuar.

Pero en los focos iniciales exu

dativos de mediana extensión - se

obtienen resultados verdaderamen

te sorprendentes mucho más rápi
dos y con menos lesiones residua

les que empleando únicamente an

tibióticos.
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En los casos crónicos sólo em

pleamos el tratamiento hormonal

para lograr la remisión de un bro

te que la combinación de antibió

ticos no consigue. Añadiendo pred
nisona o en algún caso A.C.T.H.,
se llega a una estabilización del

enfermo en cuanto al síndrome ge

neral y la regresión de los fenó

menos inflamatorios. Las lesiones

fibrocaseosas constítuídas, anterio

res al brote, se mantienen natu

ralmente invariables.

Al Dr . Verdaguer: La neumo

nía inespecífica justifica plena
mente el empleo de la prednisona
y obtendrá resultados muy brillan
tes asociándola a un antibiótico de

amplio espectro como la terrami

cina.

'cuelas importantes y una reduc

ción marcada de las cifras espiro
gráficas. Este marcado trastorno
funcional es lo que ha dado des
crédito a la colapsoterapía gaseo

sa.

La colapsoterapia quirúrgica, y

particularmente la toracoplàstia,
ha 'sufrido también el embate de
la crítica. Podemos afirmar que
una toracoplàstia apical, que no re

base la quinta costilla, provoca una

mutilación muy discreta de los va

lores espirográficos. En cuanto se

extiende el colapso con mayor �e
sección costal, la afectación fun
cional cobra más importancia. El

hecho de haberse abandonado la

toracoplàstia en favor de la exére

sis, particularmente la lobar, va a

favor de un hecho funcional. Aho-

Dr. REVENTÓS. - (Sin datos de ra bien: las complicaciones post-
su intervención.) operatorias de una Iobectomía .pue-

den conducirnos a una reducción

Dr. CAPELLÁ. - Sin tener nin- de los volúmenes espirográficos que
no intentábamos obtener.gún interés en abundar a favor de

procedimientos terapéuticos que,

parece, se van dejando de lado, sí

quiero hacer algunas observaciones

acerca de la repercusión funcional

de la colapsoterapia. Podemos ha

blar con cierta experiencia perso
nal por la amplia casuística que

manejamos.
El neumotórax elástico, total y

reciente altera muy poco las prue
bas funcionales respiratorias y
ventilatorias. Ahora bien: los neu

motórax complicados, generalmen
te cuando tanto se prodigaban e-n

la era preantibiótica, dejaban se-

En resumen: en nuestro medio

ambiente las indicaciones de la co

lapsoterapía deben de ser reduci

das y muy precisas. Si He hacen

con garantía y son eficaces en bre

ve plazo, constituyen un método a

tener en cuenta aún y que no debe

de ser despreciado.

Dr. ZAPATERO. - Felicito al doc

tor Civil porque ha sabido, con

gran habilidad,' exponer en forma

resumida su vasta experiència en

la colapsoterapia, Nesotros, que
nos iniciamos en. la especialidad en
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la época del neumotórax, y aunque
la mente humana, tiene la tenden

cia a olvidarse de ·10 malo y acor

darse tan sólo de lo bueno, sin em

bargo, procurando recordar las co

sas lo más objetivamente posible,
diría que el, neumotórax intrapleu-
ral en los casos de indicación ab

soluta es una intervención no ya

buena, maravillosa. En cuanto a

la sección de adherencias, creo que

no hay nada más elegante ni más

bonito en el orden de cirugía menor

cuando se practica correctamente,
cuando no se secciona lo que no

se debe seccionar, etc. Yo tengo Ia

seguridad que el Dr. Reventós se

nior no hubiese dicho las cosas. tal

como las ha dicho el Dr. Reventós

junior. 'Creo que la toracoplastia
representa con una cierta frecuen

cia un origen de invalidez respira
toria, con sus bronquiectasias ba

sales, sus bronquitis de repetición,
su asma bacteriana, etc.

Dr. ROSET. - Únicamente para
corroborar con lo que acaba de ex

poner el Dr. Zapatero. En el cen

tro de rehabilitación de tubercu

losos de San Camilo he asistido a

un considerable número de enfer

mos con limitaciones funcionales

importantísimas a consecuencia de

toracoplastías 'correctamente indi
cadas y de factura técnica impe
cable. La bronquiectasia y el enfi

sema con su inevitable secuela de
brotes catarrales recidivantes cada
vez más graves y díficíles de re

gresar, son el bagaj e de estos po-

bres" enfermos que han logrado cu

rar su tuberculosis a costa de una

gran incapacidad funcional.

Dr. SABATER. - X<? quisiera re

saltar un poco lo que ha dicho el

Dr. CiviL Las consecuencias para
mí graves en el orden social de en

tretener largas curas con antibió

ticos en lesiones que de hecho son

tributarias de neumotórax; el abu

so y la facilidad que se tiene para
el uso de los antibióticos y los be

nefrcíos circunstanciales en el, or

den sintomático que con estos pro
ductos se obtienen, hacen retrasar

la realización de muchas indicacio
nes de colapsoterapia que después,
ya no son buenas o tienen que lle

gar � soluciones quirúrgicas mu

cho más graves que el simple neu

motórax terapéutico.
En el' Seguro vernos muy a me �

nudo gente que ha sido entretení

da largamente con antibióticos sin

resultado, más que en el orden

sintomático, en el lesional y en el

orden bacteriológico, y nos llegan
indicaciones que después han de

ser quirúrgicas cuando podían ha

ber sido, inicialmente, colapsoterá
picas gaseosas.

Dr. CIVIL. - Los Dres. Zapate
ro y Sabaté corroboran mi opinión

.de que el neumotórax debe mante

nerse en los casos indicados.
Al Dr. Raventós diremos què los

neumotórax, para ser mantenidos,
además de tener una buena indi

cación deben reunir la condición de
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eficacia del colapso logrado, si con

el mismo no se logra el colapso y
disminución progresiva del tamaño

de la lesión cavitaría, debe aban

donarse dicho método; criterio de

pronto abandono de los neumotó
rax Ineficaces que ya defendimos

antes de la era bacteriostâtíca en

nuestro libro "Neumotórax y neu

molisis intrapleural", en el año

1948, con el fin de evitar las com

plicaciones pleurales y sus secue

las tardías, y si exigimos al neu

motórax más de lo que puede dar

de sí, es evidente que recogeremos

malos resultados.

Al Dr. Roset: se observan insu

ficiencias de ventilación pulmonar
en toracoplastías, pen en general

'

tal sucede en las toracos que fue
ron demasiado extensas, y mucho
menos en la toracoplàstia parcial
superior.

Si la toracoplàstia se ha efectua
do en enfermos que además de su

lesión cavitaria tienen lesiones de

predominio fibroso intersticial o

períbronquíal, específicas a no es

pecíficas, ante hechos de infección

bronquial repetidos, se produce un

aumento de su fibrosis peribron
quial, dando por resultado la ma

nifestación de bronquiectasias tu

bulares o poniendo de manifiesto

bronquiectasias latentes, todo lo
cual conduce a una disminución de

la ventilación.

De esto tenemos experiencia por
que hace muchos años que se ha

cen toracoplastias. Ahora bien, es

pero que transcurran años de las

e

resecciones verificadas en nuestros

días para ver el comportamiento
lejano del parénquima restante, no

sólo en cuanto a un nuevo brote,
sino también su respuesta ante las

infecciones bronquiales repetidas,
y el 'comportamiento de lesiones re

siduales cuya secuela es la peri
bronquitis o la bronquiectasia re

sidual, que evolucionando a su vez,

aumenta la fibrosis con -la consi

guiente disminución de la ventila

ción pulmonar.
Se ha revisado con el Dr. Bor

das, dígestólogo de la Ciudad Sa
natoriaI de Tarrasa, el problema
de las intolerancias digestivas al

Pas y a las ·Hai., comprobándose
que en gran número de casos, no

se trata de una intolerancia verda

dera, sino que con la exploración
radiográfica se demuestra un sín

drome nuevo en los enfermos tu

berculosos: el diafragma descen
dido y poco móvil influye sobre la

cúpula del estómago, dando menos

. tonicidad a la parte alta del est6-

mago, permitiendo un reflujo piró
sica a la parte inferior del esófago,
acompañado de dilatación radioló

gica de esta parte inferior del esó

fago.
Todos los enfermos que tienen

este síndrome toleran mal las hi
dracidas y el Pas, y precisamente
por la existencia del mismo ante

rior a la medicación.

Si después de las comidas per
manecen sentados, tienen menos

regurgitación desde el estómago a

la parte inferior del esófago, y des-
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aparece- la supuesta intolerància
medícamentosa en la inmensa ma

yoría de los casos, y pueden pro
seguir la medicación. En otros ca

sos se logran buenos resultados

protegiéndoles además de su regur

gitación pirósica gastroesofágica
con Neutralón.

Dr. ZAPATERO. - Felicito al Dr.

Lorenzo por esta clara exposición
que ha hecho. Al enjuiciar invali
d.ez respiratoria por la toracoplas
tia, quizás haya sido yo conceptual
mente excesivamente rígido al no

disponer de mucho tiempo. Claro,
no he querido decir yo que en to

das las toracoplastías esto ocurra.

En gran parte depende de la ex

tensión de la toracoplàstia, la exis
tencia previa de la tuberculosis

bronquial, etc. Pero a este propó-
sito creo que también hay que rom

per unas lanzas en favor de las
insuficiencias respiratorias que de

se-guir a la exèresis. Son
-

ya mu-

chos los casos vistos por mí en los

que, tras la ablación de un lóbulo

por bronquiectasias, éstas apare
cen ulteriormente en zonas hasta

entonces indemnes.

Si en la clínica. se habla de bron

quiectasias pleurógenas para sig
nificar con ello la aparición de

bronquiectasias que sufren tras la

tracción ej ercida por un a vecés pe
queño callo pleural dejado como se

cuela por la pleuritis, ¿ qué es lo

que va a ocurrir cuando se produ
ce una ectopia bronquial tan ex

traordinaria como la que acostum-

bra a aparecer tras las exéresis, en

las que bronquios de trayecto ho
rizontal adquieren verticalidad, y

bronquios, que Dios los hizo para
drenar sus secreciones a favor de
la gravedad, se ven obligados, tras
la intervención, a hacer un drena

je antigravitacional?
Digamos ahora algo acerca de

los llamados tuberculomas. Tras

una experiencia de 20 años de in

vestigaciones, de reconocimientos

seriados en la Universidad de Ma

drid, he llegado al conocimiento
de que la lesión de la tuberculosis

inaparente es el .tuberculoma. El

infiltrado redondo, lò que llamamos
en Europa hasta hace muy poco

tiempo infiltrado redondo, es un

vino viejo que nos vino con odres

nuevos del otro lado del mar con

la denominación de tuberculoma, lo
encuentro con extraordinaria fre

cuencia en la tuberculosis inapa
rente, y lo considero, como he di.:.

cha, como la lesión arquetipo de la

misma. En el año cuarenta, 'cuan

do todavía no estaba tan de actua
lidad como ahora el tuberculoma,
describí un tipo de 'cavidad que de
nominé cavidad en arandela, por
que recordaba una rueda de calce

ancho, un salva vidas. Hace tres o

cuatro años, los franceses, me pa
rece que ha sido la escuela de Lyon,
la ha, descrito como cavidad en es

carapela. Esta cavidad en arande

la o escarapela, como se quiera lla

mar, tiene una serie de 'Caracterís

ticas clínicas y patogénicas (hasta
lo que el clínico puede enj uiciar de
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patogènesis) bien singulares. Con
frecuencia las cavidades en aran

dela no aparecen más que en to

mograma y que nada las hace pre
sumir en la radiografía panorámi
ca normal. En el transcurso de 20

años he podido estudiar cerca de

un centenar de enfermos que pre
sentaban lesiones del tipo del tu

berculoma. Solamente en un 4,88
por 100 de los tuberculomas maci

zos hubo una evolución progresiva
(ulceración). Una reabsorción total

apareció 'en la misma proporción
4 %. Estacionarios, un 23,4 %. Re
absorción parcial, un 34%. Retrac

ción, un 34 %. En los ulcerados, un

7,3 % permanecieron estacionarios.
La cavidad disminuyó de tamaño
en el 14,6 %. Aumentó en 2,4 %.
Siembras cavitarias aparecieron en

el 2,4 %.
El tiempo de observación osciló

entre los seis meses y los doce

años, con un promedio de dos años

y medio. Insisto que me refiero al

tuberculoma de la tuberculosis in

aparente que en parte es una for
ma evolucionada ya y que proba
blemente han experimentado cuan

do menos algunos de ellos cierta

regresión. La deducción a sacar de
esta experiencia .es que antes de
hacer una indicación de exéresis

en un tuberculoma, hay que estu

diar clínicamente muy bien y que

siempre se debe dejar actuar como

testigo de mayor excepción al tiem

po. El tiempo, en nuestra especia
lidad, es un factor que nos viene

a descubrir muchos errores y mu-

chas engaños. No llega a un año
falleció un gran músico, un gran
director de orquesta muy amigo
mío en condiciones extrañas y de
muerte violenta. Yo Ie venía vien

do desde.hacía 20 años, porque te

nía dos imágenes de tuberculoma

en el pulmón derecho, Este hombre

había trabajado de una manera ex
traordinaría en su vida. En los úl

timos' años, padeció una enteroco

litis, que en dos ocasiones dio lu

gar a un estado de desnutrición y

agotamiento acentuadísimos, casi
de tipo caquéctico, y le obligó a

.,abandonar toda actividad y hacer
un régimen de reposo durante va

rios meses.

Se le hizo la autopsia y entonces

se le encontraron dos tuberculo
mas. En efecto, allí estaba la sus

tancia caseosa dodeada de una

capa de tejido conjuntivo, pero es-

tas estructuras que no habían ex

perimentado el más ligero cambio
en el transcurso' de muchos años,

pese a la persistasis adversa, con

tinuaban mostrando su situación
de latencia en la autopsia.

En estos casos realinente está

justiñcada la exéresis. Yo creo "que
la manida comparación de la bom

ba retardada no puede ser aplica
da a todos los tuberculomas y

pienso que antes de sentar una in

dicación de exèresis hay que ver

lo que ocurre en el tuberculoma

tras unos meses de tratamiento

médico. El que el enfermo pase de

la pantalla de fotoradioscopia de

modo inmediato a la mesa de ope-
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raciones, como "he tenido ocasión" en este sentido el tratamiento. Ello

de ver en varios casos en el extran-. requiere una organización' funcio

jera, me parece absurdo y poco cH�, nal y ágil de los equipos quirúrgi-
nico.

.

cos con responsabilidad personal,.
sin trabas burocráticas y 'Con una

Dr. MARGARIT. - Aunque la dis- retribución decorosa de todos sus

cusión sobr� unos casos concretos
de indicación quirúrgica abusiva
tiene un interés indudable, sería
un error 'que sirviera de escusa

para demorar Ta organización de

un programa eficaz de tratamiento

por 'exéresís de la T. P: en nues

tro país. No puede hablarse de

abuso cuando apenas 'se usa este

procedimiento en' relación al nú
mero de" enfermos 'susceptib1es de
beneficiarse de él.

Lo 'razonable es reconocer que

perdemos miles. de' enfermos por
no haber ejecutado oportunamen
te exéresis pulmonares en pacien
tes que los tuberculoestáticos han

estabilizado, pero no evitado el pa
so más, Ot menos rápido, a Ia T. ,P.
crónica' irreversible.

Afortunadamente no' tenemos

que descubrir ni defender" el va

lor de la exeresis en el tratamien
to de la T. P. Esta es ya una labor
hecha y aceptada universalmente.
Con nuestros medios modestos' y

limitados, es la orientación que se

guimos. Desde hace más de cinco

años, tratamos por exeresis más

del 80 por 100 de los pacientes qui
rúrgicos con resultados tan satis
factorios como los presentados por
los autores de otros países.

Nuestra misión, como españoles,
es aceptar la realidad y organizar

miembros, médicos, cirujanos y;

personal auxiliar, que les permita"
dedicarse exclusivamente a esta

misión. En una palabra incorpo
rarnos a la .mentalidad y, organi
zación universal, en .la cual la efi
cacia se juzga por los hechosy re
sultados objetivos y se guarda de

los que confunden .la ciencia con

el mero alarde verbal y. actitud

doctoral, que son, hay que recono-.

cerlo para corregirnos, el morbo
nacional.

Dr. PURSELL. -.Entre los tísié-.
lagos hay dos posturas intransí
gentes: La de aquellos que todo lo

quieren solventar con químioanti
bióticos, a con colapsoterapia mé
dica o quirúrgica, estas últimas

que defienden en' las reuniones mé
dicas, pero que no se atreven a in
dicar al enfermo; y aquel otro gru-.

po de tísiólogos, para los cuales.
toda lesión es tributaria de exére

sis, pues aun que no se atreve a

negar los beneficios de los quimio
antibióticos, indirectamente lo ha-.

cm al sentar indicaciones de re-.

sección por cicatrices radiológicas,
y además niegan toda eficacia. en,

la colapsoterapia médica a quirúr
gicas. Estas posturas son feroz
mente intransigentes.

. Observando los" componentes de
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cada grupo, nos damos cuenta que:'
en el primero militan de 'cuarenta ...,,·

nes para arriba, y en el segundo
los jóvenes. La excepción no es-ley.

Ambas posiciones son falsas. Los
del primer grupo no tienen la va

lentía y agilidad mental suficientes
para aceptar que sus concepciones
han periclitado parcialmente al ..

menos.. Los del segundo carecen de
la madurez suficiente para sus

traerse parciobmente al espejismo
de lo radical y nuevo que preco
nizan.

A estos dos grupos se agrega
otro factor de perturbación gra

vísímo, y es la aparición de un

nuevo elemento en el ejercicio de
la tisiología : el internista, con sus

indicaciones abusivas, Y. en ocasio
nes índíscriminadas, de antibióti
cos.

Cada grupo actúa de forma dis
tinta y comenta, la postura ajena
de forma, si se quiere, bien inten
cionada pero falsa.

Al internista, que no hay duda
cura algunos enfermos, le sirve
esto para justificar su posición y
no enviar ningún enfermo al tisió
lago, alegando que éstos. hubieran
indicado un colapso o una exèresis,
que él evitó, y por ello insiste me

ses y meses en los que no se re

suelven. Postura equivocada. Pue
de y debe tratar enfermos, pero
aquellos que no evolucionan bien
sus curaciones evidentes de algu
nos enfermos, no justíñcan la re

tención de éstos.
Al tisiólogo, que podemos llamar

colapsoterapeuta, 'cuando le llega
-el enfermo .en· fase de buena indi
cacíón de ésta, no. se .atreve a for-

.mularla. Tiene miedo al juicio de

IQS otros grupos e insiste en una

terapéutica quimioterápica, bien

orientada, pero que no es. panacea,
y él lo sabe. Por otro lado tampo-

'

co hace indicaciones de exèresis,
alegando l� gravedad de ésta, sin

matizar que ésta no seria la mis

ma. si se hiciera.n indicaciones más

,precoces..

El tisiólogo, que llamaremos re

sector, acepta los quimioantíbíôti
cos, pero llega a formular indica
ciones de resección en lesiones, que

yo llamofotográficas, sin actividad
ni evolutividad alguna, y protesta
airadamente cuando le .llega un en

fermo con colapsoterapia previa.
Habla de las insuficiencias funcio
nales de éstos, sin darse cuenta que
al lado del enfermo que llegó a sus

manos por fracaso de este colapso,
existen otros muchos que curaron

sin déficit funcional, y además que
también en las resecciones que evo

lucionan mal hay insuficiencias
funcionales.

Hay que salir de estos compar
timientos estancos. ¿ Cómo 7 Yo lo
creo fácil: transigiendo. Para ello
es necesario escuchar a. los otros.
Analizar sus razones.

Así llegaremos a la conclusión:

LlO Que no es posible negar al
internista la facultad y capacita
ción para tratar las formas inicia
les de comienzo de la tuberculosis.
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Con ello se recuperan un 50 - 60

por 100 de casos que curan por
restitutio ad-integnun. Mas si el
caso no evoluciona favorablemente

hay que inculcarle la idea de su

responsabilidad si no lo envía al

tisiólogo.

2.° El tisiocolapsoterapeuta de
be indicar el colapso médico pre
cozmente. Si su eficacia no es in

mediata y franca, no obtinarse en

ello y hacer la indicación quirúr
gica correspondiente, incluida la

exèresis que, en sus indicaciones
buenas, no tiene una mortalidad
importante.

3.10 El tisioresector debe saber

que el colapso asociado a los qui-
mioantibióticos es capaz de sol
ventar total y definitivamente un

elevado tanto por ciento de casos.

Podrá en ocasiones dejar secuelas,
pero también las deja la exéresis.

En definitíva todo se reduce a

repasar las razones propias y ana

lizar las censuras de los contrarios
atendiendo sus alegatos. Creo que
esta es la forma de llegar a una

mejor resolución del problema. Por
lo menos así me parece a mí.

Dr. T. LORENZO. - Mucho me

complace el haber conseguido lo

que me proponía, esto es, suscitar

discusión y conocer el criterio de
los demás compañeros. Lo que nos

ha dicho el doctor Pursell, creo que
tiene un gran valor y estoy 'com

pletamente de acuerdo, pues los
médicos de medicina. general son

los primeros que ven los enfer
mos y los que, en vez de hacer un

tratamiento médico y bacteriostá

tico, muchas veces excesivamente

prolongado, deberán enviarlo al

especialista tisiólogo quien con me

jor criterio y práctica conducirá al
enfermo sin alargar demasiado la

terapéutica antibiótica para evitar
en lo posible las resistencias y te
ner un arma terapéutica efectiva
para el 'caso de que al enfermo se

le tenga que practicar una tera

péutica quirúrgica.
Por lo tanto, creo que debería

organizarse una campaña de divul
gación, dirigida al médico general,
explicando todos estos problemas
y la responsabilidad que tienen de
retener demasiado los enfermos.
Ya que el factor tiempo pesa mu

cho en la indicación quirúrgica y
el pronóstico postoperatorío.

Al doctor Zapatero debo decirle
que si he hablado de tuberculoma,
'como ejemplo de indicación ópti
ma, no creo que deban intervenir
se todos.

Concluyo agradeciendo a todos
los que han intervenido en la dis
cusión de este tema, que es de gran
trascendencia en la actualidad.



CRITICA DE LIBROS

TRATAMIENTO. DE LAS HERNIAS DEL HIATO. DIAFRAGMATICO
y ESOFAGITIS DE REFLUJO. MEDIANTE GASTROPEXIA y PLI

CATURA FUNDIC'A. (Die Behandlung von Hiatushemien und Beñu

xôsophagítís mit Gastropexíe und Fundoaplicatio). - R. Nissen y
M. Rossetti. - 155 págs., 100 figs., Ed. Thieme, Stuttgart, 1959

Esta monografía ha sido redactada por dos cirujanos de la Universi

dad de Basilea, cuya experiencia sobre las hernias diafragmáticas les

confiere una indiscutible autoridad. Nissen, en casi 40 años que viene

operando hernias diafragmáticas y ensayando métodos quirúrgicos, ha

intervenido a más de 400 casos, muchos de ellos en la Clínica de la Cha

rité de Berlín.

A pesar de la especial atención con que se viene estudiando la hernia

de hiato esofágico desde ya hace más de 30 años, los distintos procedi
mientos . terapéuticos, quirúrgicos y médicos, propuestos hasta ahora,
vienen gravados por un elevado número de fracasos. Sin embargo, desde

la última década se han realizado avances innegables, han aparecido in

tervenciones basadas en la ñsiopatologîa herniaria, se han 'delimitado
clínica y radiológicamente los diferentes tipos de hernia, se ha involu
crado la importancia y correlación de la hernia hiatal con otras afeccio

nes de la patología abdominal, y se han señalado el cuadro de indica

ciones correctas para iniciar el tratamiento. conservador a quirúrgico,
según los casos.

Un progreso también importantísimo lo ha proporcionado el cono

cimiento preciso de la estructura y funcionalismo del cardias y hiato,
y sobre todo, la conceptuación de la esofagitis de reflujo y sus complí- :

caciones, como el hecho básico de los trastornos y que condiciona fun

damentalmente el tratamiento.

Se ha visto que un gran número de hernias hiatales del tipo llamado

por deslizamiento, carecen de. valor clínico, siendo muchas 'de ellas des- pO'

. cubiertas casualmente en el curso de una exploración rutinaria por otra

afección. En estos casos, la causa de los trastornos suele ser una enfer>

medad abdominal concomitante, que frecuentemente queda oculta por
la evidente presencia radiológica de la hernia. Nissen señala la gran in

cidencia de asociación de hernia hiatal por deslizamiento y colelitiasis
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(25 % de los casos). Más raramente lo está con el ulcus y con las diver
ticulosis de colon; es la falsa triada de Saint: hernia diafragmática, cole
litiasis y diverticulosis de colon, que no pasa de ser una coincidencia.

También señala Nissen que el número de hernias de hiato parece
crecer con el paso del tiempo; ello se debe a que, siendo una afección de

aparición preferénte en las personas de edad, se ve actualmente un ma

yor número, por ser también mayor el de individuos entrados en años,
-debido al alargamiento de la frecuencia media de vida.

Nissen propone como tratamiento, la gastropexia, la cual nació co

mo operación de recurso, pero en vista de sus excelentes resultados, el
autor ha ido ampliando sus indicaciones, desde la hernia paraesofágica
a un cierto número de las por deslizamiento. El éxito de esta interven
ción la hace preferible, según los autores, a los antiguos procedimientos
de hernioplastia transtorácica, que en la corrección de las hernias. por
deslizamiento han dado un gran número de fracasos. Efectivamente, la

hernioplastia con cierre quirúrgico del hiato dilatado, conduce muchas
veces a la recidiva por reapertura del sector hiatal suturado, y en otros
casos a la aparición de estenosis esofágica.

Otro punto fundamental que destaca Nissen, es el hecho de que en

estas hernias por deslizamiento, después de la intervención con sutura

parcial del hiato, a pesar de aparecer en muchos casos una curación
anatómica correcta de la afección, el paciente continúa presentando las

antiguas molestias, por persistencia de la esofagitis de reflujo. Es obvio

que, en estas circunstancias, lo fundamental es tratar en primer lugar,
la esofagitis de reflujo, la cual se debe casi siempre a defectos anatómi ..

cos de la región cardiofúndica, especialmente la abertura del ángulo
de His, con el abocamiento a plomo del esófago en el estómago; en vez

del correcto en ángulo agudo. Para corregir esta esofagitis de reflujo,
propone el autor la plicatura del fundus, que restablece las condiciones
anatomofuncionales de la región cardiofúndica.

Estas dos intervenciones, cardiopexía y plicatura fúndica, son la
contribución origin.al de los autores al acervo terapéutico de la patolo
gía herniaria diafragmática y según el tipo de hernia deben emplearse
separadas o conjuntamente ·en el mismo individuo.

El cuadro de .indicaciones quirúrgicas propuesto por los autores es

completamente original y está expuesto de modo racional.
Se rechazan los métodos de hernioplastia abdominal de Herrington,

y los torácicos de Sweet y Allison, que no han dado los frutos optimistas
que señalan sus autores, hecho que Nissen y Rossetti achacan a que no

se han seguido durante un largo tiempo los enfermos operados. Nissen

y Rossetti han seguido a casi todos sus pacientes durante largos años, y
es precisamente este estudio concienzudo de los enfermos, lo que da sin-

,
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gularvalor e interés a su cuadro de indicaciones de las nuevas técnicas

quirúrgicas originales.
·'.F1L�:!,bro está distribuido en siete capítulos. En elsegundo se establece

una clasiñcación de estos procesos, cori un .críterio en consonancia con

los.�.�Ü:i��s descubrimientos físíopatológicos, patogénicos v embriológi
cos. .Los dividen en: hernias por deslizamiento y su' estadio previo, la

r

distopia eardiofúndica; hernia paraesofágtca: her�ias mixtas: hernias
por braquiesofagia adquirida; y braquiesofagia congénita. De t�dos es�;'
tos tipos se ofrece un estudio patogénico yclinico rimy completo.

El capítulo tercero, que trata de las indicaciones médicas y quirúrgi
cas es también muy interesante; en él se llama la atención sobre el hecho
de que un gran número de hernias hiatales pueden representar tan sólo.
un epifenómeno trivial sobre la base patológica de" otra afección, parcial
o completamente oculta. En otros casos, la hernia puede no ser otra
cosa que un síntoma más de senilidad. Se comprende que el valor de la

intervención quirúrgica en tales pacientes será poco menos que nulo;
en ellos bastará el tratamiento médico.

En el cuarto capítulo se discute la elección del método operatorio
y las bases teóricas de la gastropexia y plicatura fúndica, así como sus

indicaciones .

. En el capítulo quinto exponen con todo detalle, la técnica quirúrgica
de sus métodos originales de gastropexia y plicatura fúndica, destacan
do su inocuidad y seguridad para el enfermo.

Quedan finalmente los capítulos de casuística y resultados, en los

que se admira el enorme acopio de material radiográfico que el libro
contiene y los magníficos resultados que esta nueva concepción del tra

tamiento de las hernias del hiato diafragmático ha proporcionado a los
autores y a sus enfermos.

"

Como colofón, precisaremos que la gran importancia intrínseca del
libro queda realzada por la calidad impecable del trabajo tipográfico,
que honra a la gran tradición de la editorial médica Thieme, de Stuttgart.

Prof. P. PIULACHS

ELEMENTOS DE OFTALMOLOGIA. - J. Pérez Llorca: 338 páginas;
121 ilustr. Ed. Alhambra. Madrid, 1960.

En la introducción de su obra se lamenta, con razón, el Prof. Pérez
Llorca de que los libros de Medicina tienden a ser extensos y farrago-
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sos. El autor del manual que comentamos se fija como meta la claridad,
la concisión, la síntesis. Esta meta ha sido alcanzada por élplenamente.

En veinticuatro capítulos con un total de 338 páginas, logra resumir

lo más interesante de la Oftalmología para el futuro médico, ya sea para
su práctica del día de mañana, ya sea para tener de la especial'dad aque
lla idea o barniz que debe poseer todo médico general o práctico de ctras

especialidades.
Las figuras que ilustran la obra son adecuadas para la mejor com

prensión del texto. En Oftalmología no se concibe un texto para los es

tudiantes, sin figuras. Aquí radica una gran superioridad de los libros

(aun los que no tienen las relevantes. cualídades del del Prof. Pérez Llor

ca) sobre los malhadados «apuntes».
Una obra útil, verdaderamente útil para los estudiantes que acredita

una vez más las reconocidas dotes didácticas del catedrático de Madrid.

Prof. Dr. J. CASANOVAS

TRICOMONASIS SEXUAL HUMANA. - Profesor J. M. Bedoya. Edi ...

torial Facta. Valencia, 1959. La obra consta de 132' páginas.

La tricomonasis humana es, en su aspecto ginecológico, de pequeña
importancía para la vida de Ia paciente; pero de un interés considerable

por lo que hace referencia a su equilibrio genital.
De ella teníamos tan sólo hace pocos años, un concepto harto super

ficial. Poco sabíamos de la etiopatogenia de la misma, hasta que estudios

recíentes han venido a demostrar que es una enfermedad contagiosa,
venérea, cuya persístencía en muchas enfermas se debe a la simultánea
del marido.

Dentro de esta clase de estudios, el Profesor Bedoya, de Sevilla, ha

sido un adelantado y un pionero. Expone en una interesante monografía,
que ha visto la luz bajo el signo de la EditorialFacta, de Valencia, los

más variados estudios del problema referentes a la enfermedad. Todo

ginecólogo que se interese 'por la patología de mediana altura de sus en

fermas, hará bien en leerla. Como hace notar bien el autor, con la me

joría de la condición. social de la paciente, esta enfermedad que ocasiona

múltiples molestias a la mujer, merece cada vez más mayor consi

deracíón ..

Dr. S. DEXEUS FONT

f
f



",
¡

,

r-

/

f' �

\ .

1
t

(

''I .> I

.... \ I'
- /

\ '

I

1\

,

)

,(

,

\

í'\.
'

, \

/

, I

)
( ....

t

./
)

t.-

\
"

r-

\ .

. i.t
.

.,IJ

.
)

\'
. J oJ.

",

_S-. ':0.1 '(I



"

\ I , )

,

I

. I

1\

, I

\, \

�
",

en]1 '

'p'uhnó�( ly,co-:-a�Qn
J

., l,' •

J
¡

.... I
I

\
'


