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la siguiente forma: déficit de oxí

geno (hipoxia), infección viral, ali

mentación deficitaria, agentes quí
micos y radiaciones ionizantes,

pero no puede decirse aún con se

guridad si alguno de estos factores

reviste especial importancia en la

génesis de las malformaciones con

génitas. Con motivo de las inves

tigaciones de experimentación ani

mal puede llegarse a la conclusión
de que no es tan decisivo el tipo
de agente lesivo como su intensi

dad y el momento en que actúa.

LA ACCION PROTECTORA DE LA VITAMINA E

FRENTE A L�S HIPOXIAS AL' COMIENZO DEL EMBARAZO

UNA APORTACION DE EXPERIMENTACION ANIMAL*

Dr. K, H. DEGENHARDT**

L AS i?v�sti�acio�es s?bre la bio

quîmíca-wfisiología del des ..

arrollo realizadas en los últimos

años, han aportado nuevos e im

portantes conocimientos sobre el

origen de trastornos especiales del

desarrollo, tanto en el animal como

en el hombre. Diferentes investiga
ciones experimentales en anfibios,
polluelos y determinados mamífe

ros han permitido comprobar que
ciertas malformaciones embrio

narias tienen como base trastornos

metabólicos más a menos graves
de blastemas y esbozos bien deli

mitados. Se ha visto que los inten

sísimos procesos metabólicos que

preceden a las malformaciones es

tructurales coinciden con fases evo

lutivas muy sensibles, que pueden
constituir el punto de ataque tanto

de acciones genéticas malformati
vas especiales como de innumera

bles noxas exógenas. Estas varia-

das noxas exógenas pueden clasi

ficarse también, para el hombre, en

Traducción (hl au-nuu: por e l Dr. C. Ht:l1J()BRO TFllI.
Del Lnst i tu t Iür Hu manzenetik der Universitat Mürister (Prof. Dr. med. Frh. v. VERSCHUER).

La teratogénesis experimental
tiene dos tareas distintas:

1) La investigación de la etio

logía y fenogénesis de las anonno

génesis especiales por la inducción

sistemática de los trastornos del

desarrollo ligados a fases en los dis

tintos organismos animales. Según
LEHMANN, la investigación de la

anormogénesis es uno de los mé-
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todos principales de la embriología
fisiológica, cuyas leyes nos permi
ten extraer ciertas conclusiones

aplicables también a principios de

la teratología humana.

2) El evitar' o reducir la acción

teratògena de las influencias exó

genas sobre el. desarrollo embrio

nario primitivo. Es indudable que
este objetivo es de la .mayor im

portancia para la consecución de

medidas profilácticas para el em

barazo humano.

Como anteriormente nos fue po
sible lesionar selectivamente -en

un vertebrado superior, como es el

conejo y mediante una única hipo ..

xia trarisitoria de los animales em

barazados al principio de su gravi
dez- el esbozo embrional de la co

lumna vertebral y obtener y repro
ducir en relación con el momento

e· intensidad de la noxa- un porcen

taje de malformaciones elevado y
relativamente constante de malfor

maciones axiales, nos hemos ocu

pado .en los dos últimos años en la

utilización de antagonistas .de la

hipoxia, para tratar de compensar
en lo posible las alteraciones meta

bólicas debidas a aquel déficit de

oxígeno experimental. Nos hemos

ocupado, desde el otoño de 1956,
en este sentido, de la vitamina E,
que reviste especial importancia
para dos aspectos del. curso normal

del embarazo:

1. La vitamina E favorece los procesos
normales de placentación y con ello la rá

pida conexión del embrión al aparato circu

latorio mater-no.

Investigaciones experimentales realizadas
fundamentalmente en ratas, han mostrado

que el déficit de vitamina E conduce en am

bos sexos a la esterilidad por diversos ca

minos. En los animales machos se producen,
al cabo de largas carencias, modificaciones

degenerativas de los canalículos donde se

producen los espermios (ABDERHALDEN); no

se afectan, en cambio, las células de Leydig,
productoras de hormonas.

En: los animales hembras no puede corn ...

probarse inicialmente alteración alguna de la
función germina]; la ovulación se produce
regularmente y la fecundación tiene lugar
también de modo normal, desarrollándose los

embriones, al
-

principio, perfectamente. A

partir del octavo día pueden comprobarse al

teraciones características de los vasos de
los embriones y de la placenta (E,. v t SHU ....

TE, 1936); los embriones mueren en los días

sucesivos, se desprenden y son reabsorbidos

(esterilidad de reabsorción). MASON explica
la muerte de los fetos como consecuencia

de una lesión vascular primaria por déficit
de vitamina E, lesión que conduce a una is

quemia progresiva del tejido embrionario.

AOAMSTONE pudo comprobar, en los embrio
nes de pollo, en el curso de investigaciones
sobre carencias de vitamina E, como ciertos

trastornos de la disposición vascular son

causa de la muerte fetal. INGELMANN�SUND_'

BERG comprobó hemorragias e infartos en la

placenta, precozmente desprendida, de co ...

bayas sometidas a déficit de vitamina E.

Probablemente ha sido E. V. SHUTE, en

1936, el primero en observar malformaciones
en la descendencia de ratones hembras ali ...

mentados sin vitamina E; se trataba de dos

casos de hidrocefalia congénita. CHENG y
THOMAS (1952,1953). administraron a ratas

jóvenes dietas carentes en vitamina. E has ....

ta su maduración sexual e hicieron ensayos

de reproducción. La dieta deficitaria en vi ...

tamina E determinaba una esterilidad de

reabsorción del 10 %. Si las ratas recibían

antes del noveno dia de embarazo una do ...

sis única de 1,2 mgr. de d.l-alfa ... tocoferol

(por vía oral), la descendencia era absolu
tamente normal; pero si esta dosis era admi

nistrada en los días noveno, décimo, once o

doce del embarazo, observaban rnalformacio ....

nes características, como labio leporino, pa ...

ladar hendido, sindactilia, braquiqnatia,
exencefalia.: hidrocefalia, ectocardia, onfalo
cele. rigideces artículares, alteraciones de la
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cola y edemas. Es tas observaciones han sido

confirmadas y ampliadas recientemente por

CHENG, CHANG y BAIRNSON (1957); ratas

alimentadas con dietas carentes de vitami ....

na E recibieron el décimo (lía de embarazo

una dosis de 2 mgr. de d.l-alfa ....tocoferol.
Los embriones fueron obtenidos entre los

días 11 a 21 del embarazo, mediante sección.

El 37 % de los embriones estaban mal ...

formados. Al onceno .día mostraban los em ...

br'iones un retraso evolutivo general. Se

observaron las siguientes malformaciones: la

bio leporino, braquignatia superior, hídroce ....

falia, exencefalía, anencefalía, ectocardia.
hernia umbilical, escoliosis. pie zambo, sin

dactilias óseas y cutáneas. edemas y hemo ....

rragias localizadas.

L9s ratas sometidas durante largo tiempo
a carencia E muestran finalmente degenera ....

ción de los ovarios, con trastornos de la

ovogénesis; además. tiene lug ar la inclusión

de un pigmento marrón, fluorescente, en las

c'élulas lisas de la musculatura uterina, la

necrobiosis de grandes zonas musculares y

aparición de focos. de degeneración fibrosa

(fibrosis uterina).

2. Según AMES y RISLEY, DAM Y GLA ....

VINO, HOUCHIN Y MATTILL. MARKESS, MA ....

SON, PAPPENHEIMER Y VICTOR, los puntos
de ataque tisulares del tocoferol son extraor ...

dinariamente variados e indican upa inter ..

vención casi general de la vitamina E en

el metabolísmo celular" La acción ahorrado
ra de oxigeno de la vitamina E en la res ...

píración tisular, así como la protección fren ..

te a la oxidación de substancias sensibles,
se debe evidentemente a una acción redox

del tocoferol. Recientemente ha conseguido
MARTiUS aclarar ampliamente el mecanismo

químico de esta acción redox; MARTIUS pudo
demostrar que la vitamina E interviene fun

damentalmente en el sistema DPN-H .... cito ....

cromo ....C ....reductasa de la. segunda fase de

Iosforíltzacíón. Ha aclarado entretanto el pa

pel de la fittltrímetíl-benzoquínona, un pro
ducto de oxidación del tocoferol, como subs ....

tancia reductora en la segunda fase de la

f'osforilización que tiene lugar en las mito

condrias. Esto demuestra la importante mi

sión de la vitamina E en el metabolismo in ....

terrnediario (E. C. SLATER, 1959).
Ha sido especialmente investigada la re ....

ladón de la vitamina E con el metabolismo
del parénquima hepático. Desempeña aquí

..
f

la vitamina E una función de protector he ...

pático, pues ha sído posible evitar o redu ..

cir con ella _:_en investigaciones de intoxi

cación hepática experimental (con tetrac1o ...

ruro de carbono, fósforo y otras noxas)
la lesión celular y las hemorragias.

Para nuestro planteamiento de la acción

protectora de la vitamina E en las hipo
xias de comienzo de embarazo, son intere ....

santes las investigaciones experimentales de

TELFORD, WISWELL y SMITH. Estos autores

expusieron tres grupos de conejos varias ve

ces durante siete horas a un déficit de oxi ....

geno por hipopresión, correspondíente a una

altura de 240 mm, de Hg. Los grupos ha ....

bian sido hechos atendiendo a los siguientes
criterios:

Grupo 1: Animales con sintomas carencia

les evidentes de avitaminosis E (administra ....

ción de una dieta sintética, exenta de vita ....

minà E).

,-,rupo 2: Animales sanos, normalmente

alimentados.

Grupo 3: Animales sanos, .a cuya dieta

normal se añadió además vitamina E.

Se obtuvieron los siguientes resultados:

Ninguno de los animales con manífestacie

nes carenciales E sobrevivió tres exposicio ....

nes al déficit de oxígeno, mientras que lo

sobrevivieron el 24 % aproximadamente de

los animales normalmente alimentados y el

56 % de los que recibieron vitamina E. Es ...

ta y otras investigaciones de la literatura

acerca de la acción ahorradora de 0,) de la

vitamina E en la respiración tisular -de los

organismos animales, [ustífica a mi parecer
las investigaciones acerca de la acción profi
láctica de la adrnínístración supletoria de la

vi.amina E en las experimentaciones terató ....

genas hipóxicas en las primeras épocas del

embarazo.

METODO

Las primeras series experimen
tales fueron realizadas en otoño de

1956 y principios de 1957 en los

laboratorios de la Clínica Pediátri

ca Universitaria de Bonn (Dir. Pro-
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fesor Dr., ,O. ULLRICH +). Los ani-" radiográfico del sistema esqueleto
males gestantes utilizados a este con tinción con «Alizarin» y «la ..

fill" recibieron diez días antes del vado» con alcohol bencílico. Se ob-
comienzo y durante la duración to
tal de la gestación (10 a.) 20 mgr.
de alfa-tocoferol (Ephynal Roche).
La exposición al déficit de oxígeno
se realizó una sola vez durante el
noveno día del embarazo (IX2 ==

== edad de los .embriones 8,5 días)
durante: 4-5 horas.

Una segunda serie de experien
cias fue realizada en otoño de
1957 y principios de 1958 con un

material animal heterogéneo y
completamente nuevo, en los labo
ratorios del Instituto de Genética
Humana de la Universidad de
Münster (Dir. Profesor Dr. O. Frei
herr van VERSCHUER), donde los
animales gestantes recibieron vita
mina E en la forma anterior, así
como una inyección intravenosa
única de 50 mgr. de alfatocoferol;
se administró simultáneamente una

dosis intravenosa de 250 miligra
mos de Redoxon. El momento de
la exposición al déficit de oxígeno
se retrasó en estos animales apro
ximadamente seis horas con res

pecto a "Ja serie anterior; la hipo
presión se limitó a cuatro horas,
con una fase de acomodación-as
censo de una hora.

RESULTADOS

En la serie sin protección vita
mínica E de Bonn se tienen 21 par
tos (camadas), con un total de 118
animales, de los cuales 111 fueron
sometidos a un cuidadoso estudio

tuvo un porcentaje de malforma
ciones de la 'columna vertebral del
87 %. En la serie a comparar con

protección vitamínica E se tienen
23 partos, con 117 animales; 111
fueron igualmente analizados siste
máticamente y mostraron una re

'ducción, estadísticamente compro-
bada mediante el método del X2,
del porcentaje de malformaciones
vertebrales .debidas a la hipoxia en

cada uno de los animales afecta
dos. Si comparamos los hallazgos
de ambas series experimentales,
con y sin protección vitamínica E,
podemos comprobar que en la serie

protegida con vitamina E disminu-

ye considerablemente el número de

segmentos afectados y como la ma

yoría de los animales afectados
muestra deformaciones segmenta
rias más ligeras; no obstante, exis
ten también excepciones en la se

rie con protección vitamínica.

De 60 animales con malforma
ciones vertebrales, 8 ofrecían más
de cuatro segmentos vertebrales le

sionados (como máximo ocho seg- ,

mentas malformados), mientras

que en la serie experimental sinvi
tamina E,. 35 de 9? animales afee ..

tados mostraban más de cuatro

segmentos lesionados (17 como

máximo)'.
Se comprobó, por. una parte, la_

localización preferida de la máxi
ma sensibilidad a Jos gradientes
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metabólicos (que se desplaza en

sentido cráneocaudal), en el mo

mento de déficit de oxigenación y,

por otra, que la acción protectora
de la vitamina E se manifiesta pre
cisamente a nivel de las zonas de

:máximas demandas de oxígeno.
Con nuestro método de la expo

sición al déficit de oxígeno hicimos
las siguientes experiencias: la ve

Iocidad de ascensión más favorable

para conseguir una adaptación óp
tima a la altura, es de 1.000 m. en

cuatro-seis minutos, teniendo que
salvar lo más cuidadosamente posi
ble la fase crítica de acomodación
a la altura entre los 4.000 y 6.000

metros. Como estábamos decididos
a conseguir alturas la más eleva

das posible, debían vigilarse con

tinuamente los animales "respecto a

su resistencia a la altura. Los di-

ferentes, animales mostraron resis

tencias individualmente muy diver

sas que nos siguen resultando inex

plicables.
Se pudo distinguir fundamental

mente entre dos grupos:

1) Animales (embarazadas)
con una sorprendente adaptación a

la altura y resistencia y estabili
dad a la misma, y

2) Animales que ya al iniciar la

ascensión mostraban una defectuo
sa adaptación a la altura y cuya
resistencia a la misma variaba ex

traordinariamente.

Las variaciones (en sentido de

disminución) de la resistencia a la

altura se manifestaba por los si

guientes síntomas: emisión espon
tánea de orina y heces, movimien
tos masticatorios de lamandíbula,
pérdida del equilibrio, intranquili
dad creciente, fibrilaciones muscu

lares, chillidos y saltos repentinos,
contracciones tónico-clónicas gene
ralizadas.

La determinación de qué facto:"
res son responsables de estas reac

ciones debe ser objeto de cuidado
sas investigaciones, no siéndonos
conocida de momento.

Si clasificamos los animales de
ambas series experimentales según
la labilidad a estabilidad (resisten
cia) a la altura ycalculamos para
cada grupo de ambas series con y
sin protección vitamínica E los

porcentajes de malformaciones,
comprobaremos que en la serie ex

perimental sin protección vitamíni
'ca E no existe diferencia signiñca
tiva alguna entre .los porcentajes
"de malformaciones de los grupos
lábiles y resistentes a la altura; en

el grupo protegido con vitamina E

puede apreciarse, en cambio, 'una
clara diferencia a favor de los ani
males estables a resístentes a la al

tura, es decir sólo se encuentra

una verdadera reducción del por

centaje de malformaciones gracias
a la 'vitamina E en el grupo de ani

males estables (resistentes) a la al

tura; en los animales a priori lábi

les, parece ser nula la acción pro
tectora de la vitamina E.

Nos ocupamos, además, de la
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cuestión de si la protección vitamí

nica E es capaz de aumentar tanto

la resistencia al déficit de oxígeno
de animales aislados o camadas en

teras que éstas .no presenten alte

raciones del desarrollo de la colum

na vertebral. Este punto sólo pue
de ser tratado con las máximas re

servas en atención a los escasosda

tos de que se dispone. No obstante,
los resultados conseguidos son

alentadores:

En la serie con protección vita

mínica E, el número de camadas

afectadas se reduce en un 100 /0
y se eleva el número de las mismas

exentas de malformaciones; tam

bién aquí predomina la tendencia
a la reducción del número de ani

males afectados por camada en el

grupo de resistentes a la altura.

En otoño de 1957 se prosiguie
ron estas investigaciones en el La-

boratorio del Instituto de Genética
Humana de la Universidad ·de

Münster. Se atuvieron a los si

guientes puntos.

1) Reproducción de los resulta
dos obtenidos en Bonn de una re-

ducción de la acción teratógena del
déficit de 02 bajo protección vita
mínica E.

2) Ensayos de reducir median

te Ja aplicación de vitamina e an

tes de la exposición al déficit de

oxígeno el número de animales lá
biles a la altura, ycon ello aumen

tanda la resistencia a la misma,

aumentar igualmente la eficacia de

la protección vitamínica E.

Los resultados obtenidos en el

otoño de 1957 y a principios de

1958 en Münster son los siguien
tes:

En la serie experimental sin vi

tamina E se han registrado 25 par
tos con 132 animales; 122 de los

mismos pudieron ser preparados y
analizados en cuanto a la consti:'

tución del sistema esquelético; 83

animales mostraron malformacio

nes características de la columna

vertebral de diferente intensidad y

tipo; esto corresponde a un porcen
taje de malformaciones del 68 %.

En la serie experimental con

protección vitamínica E se dieron

29 partos con 166 animales, de los

cuales 154' fueron examinados; 53

mostraban malformaciones de la

columna vertebral, lo que corres ..

ponde a un 45,4 %.
Ordenamos los resultados conse

guidos en ambas series, con y sin

protección vitamínica È, en tres

grupos de acuerdo con la intensi

dad de la exposición al déficit de

oxígeno de los animales embaraza

dos. El primer grupo se regía se

gún el principio de no sobrepasar
una determinada altura, mientras

que en los grupos segundo y ter

cero, en cambio, se pretendía man

tener a los animales a la máxima

altura posible; así, en el tercer

grupo se encuentran los animales

más resistentes a la altura. Es dig
na de atención la diferencia de los

porcentajes de malformaciones en
.
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� los animales del tercer grupo, con

y sin protección vitamínica E. De
. modo semejante, análogo a lasex

.periencias realizadas en Bonn, apa
rece aquí cuna correlación entre la
resistencia a la caltura y la acción

protectora de la vitamina. E :. esta
acción protectora comprende tam-

� bién Jos márgenes de dispersión.
Para poder comparar los resulta

dos con los de series expérimenta
les anteriores, compusimos diagra
mas vertebrales correspondientesa
los animales de dichas series. La

suma de los segmentos vertebrales

malformados ofrece considérables

diferencias entre las series con y
sin protección vitamínica E.

En ambas series se localiza el

máximo de malformaciones verte

brales a nivel de Ja columna dorso

lumbar; gracias a la protección vi

tamínica E se reduce la sensibili
dad del esbozo vertebral de forma
más evidente a aquel nivel en el

cual -en el momento de la lesión

exógena- el gradiente cráneo-cau
dal ofrece el máximo metaboJismo

(oxigenado) .

La reducción, por protección con

vitamina E, del promedio de seg
mentos afectados, tiene lugar so

bre todo en el grupo de animales

resistentes a la altura (serie pro
tegida con vitamina E: 2,8 seg
mentos por animal; sin vitamina
E: 4,1 segmentos por animal). Se

puede reconocer además cierta ac

ción protectora de la vitamina E
en el número relativamente eleva
do de camadas exentas de malfor-

maciones de esta serie experimen
. tal: de un total de 29 partos, 7,
con 25 animales, estaba exento de

malformaciones; 'e en la serie sin
. protección vitamínica, con. exposi
ción de cuatro horas, sólo un pa�
to conc un animal no presentaba
malformaciones.

Desde otoño de 1957 se-determi

nan sistemáticamente -en··colabò

ración .con el Doz. Dr. R. BECK

MANN, de IàClínica Pediátrica Un.i�
versitaria de Freiburg i. B., Dir.
Profesor Dr. KELLER___: los valores

de vitamina E en suero de los ani

males mediante ultramicrodeterrrii
naciones del tocoferol en 0,06 cm.'

de suero. Como las investigaciories
'no han sido aún terminadas, se pu
blicarán los resultados conjunta
'mente a su debido tiempo.

DISCUSION DE LOS RESULTADOS

Los resultados de las series ex

perimentales sin protección vita

mínica E concuerdan con los ob

tenidos anteriormente en series ex

perimentales sometidas a condicio

nes análogas. El porcentaje de

malformaciones, ligeramente redu

cido, de los animales expuestos a

la altura en el noveno día del em

barazo, puede explicarse en parte
por la reducción a cuatro horas de

la exposici6n, existiendo también
la posibilidad de que se haya sobre

pasado ya el momento de máxima

sensibilidad a las alteraciones por
parte del esbozo orgánico axial.

Surgieron también en esta serie
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experimental todas las m,alforma
-ciones vertébrales conocidas de la

patología humana, en sus formas

'más variadas y complejas; no se

reg i s tra ron macroscópicamente
malformaciones apreciables del sis-

'tema nervioso central ni hendidu
Tas dorsales; en cambio, no puede
asegurarse nada respecto a tras

tornos y alteraciones más delica

,das del SNe, pues hubo que pres
cindir .der 'examen' histológico del
'mismo en atención al examen es

quelético. En las cuidadosas autop
.sias no pudieron comprobarse mal

formaciones intestinales. Está rea

.lizándose todavía el examen histo

lógico de los ojos 'de todos los ani

males preparados, a cargo del Prof.

'BADTKE, de Halle. En un parto, de

tres animales, 'apareció un feto

-muerto con una grave malforma
ción craneal, en el sentido de una

displasia cráneofacial unilateral y
microftalmia; como que este ani-

'mal, así como sus dos hermanos,
e .mostrabe diferentes grados de

.malformaciones vertébrales, debe

"aceptarse que la característica mal

formación unilateral de la cabeza;
debida ante todo a una formación
.asimétrica del 08 frontale en dos

mitades, está en relación con la le

sión hipóxica de las primeras fases

embrionarias.

En la
-

sede experimental con

protección vitamínica E, se obser

va, sobre todo en relación con la

exposición a la altura, una dismi
nución característica delporcenta-
je de malformaciones vertebrales

observadas. Si .comparamos los ",re

sultados de las series experimenta
les cony sin protección vitamínica
E clasificadas 'según las alturas,
llama la atención la reducción de

los porcentajes' de malformaciones,
menos marcada en el grupo medio

que en los otros dos: notaremos a

este respecto que' la 'expoSición a

la altura del primer grupo' fue re

ducida de antemano, mientras que
en los otros dos grupos se llegó "a

la máxima altura tolerada. Tenien-

"do esto en cuenta, es de esperar

que los animales-madres más resis

tentes a la altura-se-encuentren en

el tercer grupo, mientras que enel

segundo se hallen los animales' más'
,

lábiles y 'sensibles. En el primer
grupo no tiene lugar de modo tan

manifiesto esta selección de los ani

males, pues no se ha alcanzado el

umbral crítico de altura para la

mayoría de ellos.

La observación de que la vitami ..

na E puede ejercer su acción pro
tectora en aquellos casos en los

cuales no se ha llegado al umbral

de «labilidad a la altura» y en los

animales resistentes a la misma,
está en consonancia con los resul

tados obtenidos en 1956-1957 en

Bonn con protección vitamínica E;
fue entonces posible distinguir cla

ramente entre animales estables o

resistentes y lábiles a la altura,
siendo precisamente el grupo de

animales resistentes a la misma y

protegidos con vitamina E quienes
mostraron una considerable dismi

nución del porcentaje de malforma-
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ciones de sus descendientes. Para

aumentar la estabilidad o resisten

cia a la altura de la serie protegida
<COIl vitamina E, les administramos
inmediatamente antes de su expo
sición a la altura 250 mgr. de Re

doxon endovenosa; no pudo com

probarse efecto alguno por parte
del Redoxon sobre la resistencia o

labilidad a la altura; el número de

animales-madres manifiestamente

lábiles era sorprendentemente re ..

ducido en ambas series, en la trata
da profilácticamente con vitamina
e y en la no tratada.

Nos parece especialmente impor
tante la repetida demostración de

la protección de la vitamina E res ..

pecto a la disminución del número
de segmentos vertebrales afecta

dos, precisamente a nivel de Ja zo

na de máxima sensibilidad ; esto es

una valiosa indicación de que la vi
tamina E interviene en el lugar del
metabolismo celular embrionario,
en el que los procesos oxidativos
celulares y la consiguiente produc
ción de energía por la fosforiliza
ción oxidativa se ven inhibidos por
un déficit de 02. Se confirman así
en la experimentación animal los
resultados conseguidos por MAR
TIUS (Zürich) de que la vitamina E

interviene en la forma oxidada de

fitil-trímetil-benzoquínona en la

fosforilización y tiende a compen
sar en lo posible la insuficiencia del
sistema energético celular por el
déficit de 02' sistema energético li

gado fundamentalmente a las mito
condrias. Se confirma, pues, Ja ac-

ción «ahorradora de oxígeno» de la
vitamina E.

Debe aceptarse, además, en vir
tud de' estos hallazgos de experi
mentación animal que la adminis
tración oral de vitamina E, a fin
de obtener una protección frente al

déficit de 02 del embrión, constitu
ye la mejor forma de administra

ción, y que un aporte endovenosa
de vitamina E no determina nec�
saríamente un aumento de aquella
protección.

La dosificación de la vitamina E
en todos los casos fue de 20 mgr.,
lo que corresponde, referido al pe
so, a un promedio de 3-4 mgr.z'kilo
y día. Si trasladamos estas dosis,
eficaces en la experimentación ani

mal, al hombre, resulta una dosi
ficación profiláctica de 150-200

mgr., con un peso de 50 kg. y de
250-300 pesando 70 kg., dosis que
se debería administrar por Jo me

nos durante las cuatro primeras se
manas del embarazo, plazo en el

que tienen lugar los procesos de or

ganización decisivos en el embrión.
Estas consideraciones y observa
ciones conñrman los hallazgos ex

perimentalesde BECKMANN y FEGE
LER (1955), según "los cuales el ni
vel hemático

I

eficaz de vitamina E
oscila alrededor de" 1.200 a 2.000
(como promedio, 1.500) gammas
por 100; este nivel se alcanza -de
ser bajo anteriormente-e- median-

",

te la administraeión de 200 a 300

mg�. dia�ios."ge Ephynal.

En el Shute Institute for clinical
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and laboratory medicine London

Canada se presta desde hace algu
nos años gran interés al problema
de la profilaxis con vitamina E de

las malformaciones congénitas del

hombre. Entretanto ha surgido la

primera publicación con los resul

tados obtenidos en este Instituto,
en la que E. V. SHUTE se apoya en

.sus cálculos. estadísticos y conclu

siones correspondientes en una se-

.rie de padres escogidos; los cuales
tenían en su familia ya un hijo
malformado; 19 de estas familias

fueron tratadas anteconcepción con

alfatocoferol y en los embarazos si

guientes nacieron 17 niños sanos.

Nos. parece precipitado deducir de

aquí la eñcacia de la _vitamina E,
sobre todo faltando datos acerca

del pronóstico hereditario empírico
�e los trastornos y malformaciones

'observadas en la familia, a esperar
en futuros hermanos. No obstante,
consideramos bien justificadas ul

teriores investigaciones, a fin de es

tablecer la acción protectora de la

vitamina E en la profilaxis de mal

formaciones congénitas humanas.

Es posible preguntar a este res ...

pecto si el déficit de oxígeno en los

períodos primitivos del desarrollo

embrionario del hombre reviste al

guna significación o no en la apa
rición de malformaciones.

BÜCHNER, RÜBSAAMEN y WERTHEMANN

(Freiburg L Br.) se han ocupado extensa ...

mente de esta cuestión y han comprobado
que la nidación correcta en el útero y la

adecuada maduración de la mucosa uterina

constituyen las premisas peristáticas más im ...

portantes para el desarrollo normal del em ..

brión humano.

Se deduce claramente que la anidación ec ..

tópica représenta en la práctica casi el mo ..

delo de un anidamiento afisiológico como

premisa para una hipoxia y consiguiente le....

sión del embrión en crecimiento. Ya en e]
afio 1902 pudo demostrar v; WINCKEL en

cuidadosas investigaciones que la mitad de

todos los fetos ectópicos ofrecen malforma...
·

clones: aparecen sobre todo espinas bífidas,
malformaciones cefálicas y anomalías de las'
extremidades. MALL encontró en extensas

investigaciones de casos -no escogidos- de"

embarazo tubáríco, malformaciones en el. 8+

por 100 d � los embriones"

DOLFF (1944) y KAESER (1949) confirma
ron estos resultados. POLITZER y STERNBERG
añaden a las afirmaciones de MALL que «una

causa lesiva común, quizá la desfavorable
anidación del blastccito en el útero, influye
sobre los diferentes esbozos orgánicos del
embrión humano». Su opinión de que las

diferentes consecuencias del agente lesivo en

los distintos órganos deben referirse a la dí

ferente sensibilidad frente al agente teratóge ...

no, ha sido ampliamente con .. .rmada en nues-

tras experiencias con déficit de oxígeno..

ZA.RFEL informó en 1935 sobre un niño, vivo,

malforrnado después de embarazo ectópico
en trompa;' las malformaciones observadas en

el niño fueron múltiples malformaciones ver ....

tebrales torácicas con luxación congénita to

tal de la cadera, máxima asimetría craneal,
tumores dermoides en ambos globos ocula ...

res, apéndices auriculares y atrofias por

presión de la piel.
Las anomalías placentarias suelen delatar

trastornos anteriores de la nídación: se las
ha descrito una y otra vez en los niños mal

formados. Causa de un trastorno de la ni ....

dación uterina, puede ser también una muee

sa patológicamente alterada, inmadura o ya
en vías de regresión. RÜBSAAMEN se ocupó
profundamente de la anamnesis del embara ..

zo de un gran número de madres con hijos
rnalformados. Encontró con llamativa fre ...

cuencia, en las madres de estos niños, hemo ...

rragias al principio del embarazo, abortos

y alteraciones menstruales; en un tanto por
ciento muy elevado se trataba de embarazos

no legítimos.

Las estadísticas acerca de la frecuencia

de las malformaciones y su relación con la

edad de la madre y número de partos
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RE�UMEN y ENJUICIAMIENTO

¡.

(BÜCHl, 1950; HEGNAUER, 1951; INGAllS,
PUGH y MACMAHON, 1954) permiten. apre ..

ciar que las malformaciones se triplican en

las madres mayores de 40 años y cómo afee ..

tan con máxima frecuencia al primero y úl
timo niños de una serie de hennanos.

Pero también se conocen las relaciones di
rectas entre la insuficiente saturación de O.,
de la sangre y la aparición de graves ano:
rnalias humanas. Recordaremos aquí el caso

descrito por OLIM y TURNER: una paciente
de 18 años, con una tetralogía de Fallot,
dio a luz en 1948 y 1950 dos prematuros
anencéfalos. En 1951 fue sometida a una

intervención cardíaca tipo Blalock (creación
de una anastômosis entre la subclàvia y la
pulmonal}: siete meses más tarde, nuevo em ....

barazo y parto de un niño sano 'y fuerte.
Los autores suponen que la corrección qui
rúrgica de Ia arterialización de la sangre de ...

terminó' condiciones de desarrollo más favo-
rables para el' embrión.

'

Uno de los campos fundamenta
les de la investigación teratológica
experimental 'es la reducción .. 0 ex-

.

clusión de la acción de influencias
exógenas nocivas sobre el desarro
llo 'embrionario primitivo .gracías a

la uti-ización de antagonistas me

tabólicos adecuados. Este objetivo
reviste gran importancia por las

posibles consecuencias prácticas de

tipo profiláctico en el embarazo hu
mano.

En el estudio experimental pre
sente, se utiliza un método elabora
do a lo largo de varios años, con el
'cual es posible por" la exposición
única y corta de conejas embaraza
das a una hipoxia por hipopresión
durante el noveno día del embara
ZO, reproducir trastornos del desa
rrollo de la columna vertebral. Es-

Con motivo, pues, de todos estos

hechos, está plenamente justificado
suponer que el déficit de O2 tiene
también importancia causal en la

aparición de malformaciones en el
ser humano en desarrollo. La fina

lidad de todas nuestras investiga
ciones estriba en una posible inter

vención de tipo profiláctico. En
atención a los resultados, de inves

tigación animal expuestos, puede
considerarse que la vitamina E,
gracias a sus acciones antioxidati
va y ahorradora de oxígeno, ejer
ce una acción protectora funda
mental frente a influencias terató
genas de hipoxia.

tas investigaciones constituyen la
base para el ensayo de la acción
protectora de la vitamina E frente
a las influencias teratogénicas de
la hipoxia sobre el sistema esquelé
tico axial.

En una primera serie experimen
tal realizada en el laboratorio de
la Clínica Pediátrica Universitaria
de Bonn se administraron 20 mgr.
diarios por vía oral de alfa-tocofe
rol (un promedio de 4 mgr./kilo de

peso). En una segunda serie, lleva
da a cabo en el Laboratorio del
Instituto de Genética Humana, se

administraron, además de las dosis
orales antes descritas, 50 mgr. de
alfa-tocoferol y 250 mgr. de Redo
xon por vía' endovenosa inmediata
mente antes de Ia exposición al dé
ficit de oxígeno. En ambos casos se
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adnrinistró la vitamina E durante

el mismo tiempo: desde diez días

antes de la concepción hasta el fin

del embarazo. Para ambas series

experimentales se utilizó un mate

rial animal completamente distin ..

to y heterogéneo, que anteriormen

te. se había reproducido normal

mente y que no presentaba malfor- .

mación alguna. La exposición al

déficit de oxígeno (hipopresión = al

tura), se realizó en la primera se

rie en el noveno día de gravidez,
por.la mañana, durante cinco horas

aproximadamente; en la segunda
serie, en el mismo día, pero por la

tarde (diferencia de aproximada
mente seis horas), durante unas

cuatro horas. Paralelamente se

realizaron series controles exacta

mente bajo las mismas condiciones,

pero sin protección vitamínica E.

� -

Se obtuvieron Jos siguientes re-

sultados:

1) En las dos series protegidas
con vitamina E pudo comprobarse
una considerable reducción del

porcentaje de malformaciones axia

les con respecto a las series no pro-
.

tegidas.

2) La acción protectora de la

vitamina E pudo reconocerse en

ambas series experimentales por el

número relativamente elevado de

camadas sin malformaciones.

3) . En los animales malforma

dos de las series protegidas con vi-

tamina . E pudo observarse una

considerable reducción del número

de segmentos .vertebrales malfer
mados en comparación con las se

ries control no tratadas.

4)
.

.Pudo comprobarse que la vi
tamina E parece reducir sobre t��
do el númeroda segmentosverte
brales afectados a nivel de la zona
embrionaria dè máxima sensíbili
dad a los trastornos.

5) En.ambas series experimen
tales se manifestó una. clara corre

lación entre la resistencia (estabili

dad) a la altura y la protección vi-
tamínica E: la acción protectora se

manifestaba ampliamente cuando

los animales no habían sido lleva

dos hasta el umbral de labilidad a

la altura, o cuando existía una ma

nifiesta resistencia de los animales

a ella.

6) La administración oral ha re

sultado ser la forma más favorable

y eficaz de protección con vitami

na E. Una dosis endovenosa de vi-

tamina E inmediatamente antes de

la exposición de los animales ges
tantes a la altura, no determinó in

tensificación alguna de la acción

protectora.
I

Con motivo de �os resultados ex

perimentales expuestos se conside

ra que la vitamina E interviene en

aquel lugar del metabolismo celu

lar embrionario en donde por el dé

ficit de oxígeno se encuentran in-
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hibidos los intensos procesos oxi

dativos del metabolismo celular y
la liberación de energía a ello liga
da por la fosforilización oxidativa.

Como que el déficit de oxígeno re

viste significación causal en la apa
rición de trastornos del desarrollo,
también en la especie humana (por
alteraciones de la anidación y he

morragias al principio del embara-

zo), se recomienda una administra-

ción profiláctica de vitamina E

(3--4 mgr. por kilo de peso y día,
vía oral), por lo menos durante las

cuatro primeras semanas del em

barazo. Tanto la placentación como

los procesos inmediatamente sub

siguientes de organización del em

brión experimentan con .este tra-

tamiento una indudable estabiliza

ción frente a posibles factores de

déficit de oxígeno.

,
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COLECTOMIA EN UN CASO DE INVAGINACION
INTESTINAL

Dres. lo TORRES MARTY, J. Mo CORRETGER RAUET
y M. MOLINS BENEDETTI *

POR considerarlo de interés, tan

to desde el punto de vista pe
diátrico como quirúrgico, publica
mos el presente caso conjuntamen
te con las consideraeíones prácti
cas que 'de él, nos ha parecido,
pueden derivarse.

e) Al realizar el tacto rectal" el dedo
explorador quedó teñido de sangre. Al finali
zar la exploración. fluyeron mucosidades
sanguinolentas por el ano.

d) Presencia de meteorismo,
e} Radioscopia abdominal directa: Gran

cantidad de aire abdominal y algunos ni ...

veles.

t) Enema opaco: Detención de la papilla
a nivel de sigmoide, dibujándose en el ex

tremo distal de la columna opaca, una ima

gen típica en escarapela.
HISTORIA CLiNicA

Enfermo: Jorge S. Go, de 16 meses de
edad.

Antecedentes personales: Sin interés.

Enfermedad actual: Once días antes del
ingreso, súbitamente, gran intranquilidad, vó ....

mitos a chorro en número de cinco a seis
al día, que se convierten pronto en bilio
sos; deposiciones pastosas (tres a cuatro dia
rias), a Jas que se añaden, pocas horas des ....

pués, moco y sangre.
Esta sintomatología persiste hasta el in

greso, apareciendo, durante los últimos días,
vómitos Iecaloídeos y un estado de acu

sada postración.
Exploración de entrada (26 ....1 ...60): Niño

con deshidratación intensa y estado de co

lapso (palidez, frialdad de piel y cianosis

períbucal, tonos cardíacos apagados, intensa

taquicardia, sensorio obnubilado). Una vez

resuelta la extrema gravedad del cuadro, gra ...

cías a la administración intravenosa de so ...

lución qlucosallna. se pudo explorar bien el
enfermo, comprobándose los siguientes sig
nos:

a) Tumor abdominal" en forma de mor ...

cilla, a nivel del vacío ízquíerdo.
b) Signo de Dance positivo (desocupa ...

ción de la fosa ilíaca derecha).

Diagnóstico

Se pudo realizar, en este, caso, un inequí
voco diagnóstico de invaginación intestinal,
tanto por la presencia de la ecuación de
Ombredanne (signos de oclusión más san·..

gre en recto=invaginación intestinal) como

por los hallazgos exploratorios descritos. La
existencia del meteorismo inclinó a admitir
la participación cólica en el proceso, por
cuanto no suele existir distención abdominal
en las invaginaciones puras del intestino

delgado. Por último, la larga evolución del

proceso ry la intensa gravedad del cuadro
hacían verosímil la sospecha, después com ....

probada, de la lesión necrótica de la pared
intestinal, con contaminación masiva de la
cavidad peritoneal.

Tratamiento

Conducta preoperetorie

I) Los enfermos afectados de procesos
agudos que precisan una resección intestinal,
se encuentran casi siempre en un estado de

intoxicación y deshidratación tales que no

,;, De la Cátedra de Patología Quirúrgica II (Prof. Po PIUltACHS).
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permiten la intervención inmediata, por lo

que siempre debe practicarse una prepara
ción preoperatoria rápida, aún en los casos

de extrema 'urgencia;
.

en !as":jocasiQnes que

exigen un tratamiento quirúrgico inmediato,

como sucedió en nuestro caso, debe ínícíar-

se conjuntamente con la anestesia. contí

nuándose durante la intervención.

Como dicen NOË, y cols.ll, «únicamente

en los casos bien preparados podremos es ....

perar un buen resultado operatorio». Si ....

9M.��J;ld9 a estos autores, la asistencia preo ...

P����9ria consístíó ;en cinco medidas funda

mentales, aparte de las precauciones habí ...

tuales:
.

- '¥'_ -

Lº Aspiración ',d�i contenido gástrico.

, . �/ Hídratacíón 'parenteral
;}.� "TransfusiÓn' de sanqre y plasma.

1.9 Oxigenación.
.

5.,�. Profilaxis de la "infección con an tí

bíótiços

Tratamiento" quitúrqico

II) Si el estado preagónico del niño con

traindicaba la intervención, el hecho de que

fuera la única terapéutica posible nos im

pulsó a su. práctica: después, a pesar del

exagerado pesimismo con que emprendimos
el acto quirúrgico, el feliz resultado obteni ..

do ha avalado la decisión tomada y la jus
tífica en otras ocasiones similares.

Bajo anestesia general con éter oxígeno,

en mascarilla abierta, se efectúa una lapa ...

ratomia supraínfraumbílícal, Al abrir cavi ...

dad peritoneal se encuentra en su interior

una pequeña' cantidad de sangre, mezclada

con exudado maloliente; se constata la exis ...

tencía de una invaginación ileocólica, cuya

cabeza alcanza la porción descendente del

íntestíno grueso, en donde se aprecian dos

grandes perforaciones; se lleva a cabo la

desinvaginación por expresión, y a medida

que se progresa en ella, se va apreciando la

existencia de nuevas perforaciones y, por

último, .el desgarro total del ciego (fig. 1).
BENTBLEY 2 dice que frente a lesiones Je

este tipo pueden aplicarse tres técnicas dis

tintas:
LQ· Resección del segmento necrosado y

anastomosis cabo a cabo.
2�º ', Operación en dos tiempos: a) En el

primero se practica una ileostomia de deri

vación y una exteriorización del asa necro

sada.

b) En el segundo, resección del asa, cie

rre de la Ileostomia y anastomosis término

terminal.

3. º Anastomosis' Iátero-Iateral, entre dos

. segmentos íntestínales sanos y dejar in situ

"la porción lesionada, que queda excluida

del tránsito.

En. nuestro caso, adoptamos ya de inme ...

díato la primera de estas técnicas, fundados

en las razones siguientes: La operación en

dos tiempos, método ideal en estos enfermos

tan graves, era impracticable, pues no podía
pensarse en exteriorizar a lo Mículíckz todo

el colon afectado: asimismo el dejar in situ

las lesiones, efectuando una derivación, si

bien solucionaba el cuadro oclusivo no ha...

cía la propio con el de la peritonitis, por

todo lo cual se procedió a la resección de

todo el colon, hasta la unión rectosíqmoide,

incluyendo los diez últimos centímetros de

íleon (fig. 1), puntos en donde la pared in ...

testinal ofrecía suficientes garantías de in ...

tegridad. Este proceder para BENTELEY 2

presenta dos grandes inconvenientes: Los

que derivan de las dificultades técnicas lo

cales y los que dependen del mal estado

general de estos pacientes; si es posible su

perar los primeros, el operado suele sucum ...

bir a causa de los segundos; por otra parte,

la resección intestinal prolonga lógicamente
la intervención, y para GROSS li el tiempo

que el enfermo permanece en la mesa de

operaciones está en relación directa con la

gravedad y el pronóstico del acto quirúrgico.
A pesar de estas razones en contra, im

pelidos por la necesidad, procedimos a prac ...

ticar la intervención¡ en un solo tiempo. Se

restableció la continuidad. intestinal, por
anastomosis latero-lateral entre íleon y recto

sigma; no se utilizó la término .. terminal,
como hacen PROCHIANTZ 14

y GUBERN-SALI ...

SACHS
1

t el primero en un caso casi idén ...

tico al nuestro y el segundo de estos .auto ...

res con otro muy similar, aún. a sabiendas

de que .prolonqábamos la intervención, por

la sencilla razón de que existía una díferen ...

cia de calibre bastante apreciable entre el

intestino delgado y el grueso, dificultad que

en aquellos momentos preferimos soslayar,
con la práctica de lla anastomosis indicada.

Finalizada la intervención, colectomía to ....

tal según l� nomenclatura de los autores

franceses y algunos americanos (LILLEHEI,
WANGENSTEEN 9, GLAUBITZ y McELWAIN 4.

y otros), o subtotal según la de RANKIN, por
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dejar el recto in situ, se espolvoreó con

Marbadal la cavidad peritoneal y se proce
dió a la sutura de la pared.

Durante el acto operatorio se transfundió

sangre de una manera ininterrumpida y se

administraron los fármacos precisos, bajo
control pediátrico.

Terapéutica po topecetorie

Por ser el periodo postoperatorio el que
exige unos cuidados médicos más complejos
y difíciles, expondremos brevemente los prin
cipios generales a que nos acogimos en

nuestro caso. siguiendo esquemáticamente la
conducta de Nor: y colaboradores I J

en su

tas últimas debidas a la aspiración del con

tenido intestinal, transpiración y respiración;
todo ello puede lograrse de urgencia me

diante la tranfusión de sangre, plasma y
suero qlucosalino, en cantidades y propor
ciones adecuadas al estado del niño y a los
resultados de las pruebas biológicas (iono
grama, recuento de hematíes, determinación
de hernoqlobina, hematocrito), cuando hayan
podido practicarse con la rapidez necesa

ria.

3." Debe instaurarse una medicación an

tibiótica preventive, adecuada en cada caso.

en evitación de la presumible contaminación

peritoneal ocasionada por la reseccion,

4.2 Finalmente, se atenderá a la sedec 'jn

amplia serie de niños sometidos a reseccio

nes intestinales.

A) Prevención del shock quirúrgico. Aún

realizadas la anestesia y la intervención qui
rúrgica con la máxima perfección, su carác

- ter de intensos traumas llevarían al organis
mo a un estado de shock si no se practica
sen las medidas preventivas necesarias:

1.'2 Debe facilitarse al operado un am

biente adecuado. instalándole en una sala

especialmente acondicionada, si es posible.
2.0\ Es indispensable la reposición de las

pérdidas operatorias de senqte y liquidas. es-

Fig, J .

del dolor, insomnio y miedo .. la que puede
lograrse con el empleo de enemas y supo
sitorios calmantes (hidrato de cloral, antipi-
rina, barbitúricos), reservando los opiáceos
para casos extremos.

B) Rehabilitación del enfermo él su vida

normal. Mientras no sea posible una ali

mentación oral suficiente, deberá utilizarse
la via parenteral para hacer llegar al or

ganismo los líquidos, sales y substancias

energéticas necesarias para mantener ade

cuadamente los balances hidro-electrolíticos

y calóricos.
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1.U j-lidrqtación y cepececion de las pér
didas salinas por vía .perenterel. Estando los
lactantes especialmente, predispuestos a los

disturbios. hidro-electrolíticos, Ia reposición
dz estas pérdidas debe ser esmerada, para
evitar la aparición de trastornos que pue ....

den instaurarse rápidamente y alcanzar es

pecial gravedad. La cantidad de líquido a

transfundir será, - _ normalmente, de 100 c. c.

por Kg. de peso y día en los lactantes, dis ....

minuyendo gradualmente, hasta 40 ....50 c. L.

por kilogramo y día en los niños' de peso
superior a los 20 ó 25 Kg. De todos modos,
las cifras, en cada caso, deberán adaptarse
a la cantidad de material eliminado (líquido
aspirado, ritmo respiratorio, sudoración, ori ....

na, heces) y a las variaciones diarias del
peso corporal, siendo preciso su cálculo" a

cortos intervalos durante 'los primeros días
del postoperatorio. Las cifras standards se

ñaladas son ligeramente inferiores a las con ....

signadas por GROS ti
Y otros autores; pero

hay que tener en cuenta que es. preferible el
error por defecto que por exceso, puesto que
la hiperhídratación es más difícilmente corre ...

gible y a su vez, por su tendencia a la pro
ducción de edemas,

-

favorecidos en estos ca

sos por la hípoproteinernia existente, dificulta
la cicatrización de las suturas en las zonas

anas tornótic as, hacíéndolas fracas ar

En cuanto al fraccionamiento cualitativo
del líquido a emplear, debe orientarlo las

pruebas de laboratorio (ionograma, proteínas
totales, hematocrito), conjuntamente con el
examen clínico repetido del enfermo, ya que
estas pruebas nos dan sólo una noticia par ....

cial de la real situación electrolítica del

organismo. Podemos destacar el valor del

plasma en estas situaciones, por su compo
sición perfectamente equilibrada y por po ...

seer todas las substancias necesarias al indi ....

vídua; sus dosis serán de 20 a 30 c. c. por
kilogramo y día.

:_ Va�ios autores mencionan el hecho de que
una hiperfunción hipofiso-cortíco-suprarrenal
de respuesta al estímulo operatorio produce
una tendencia a la retención del Cl y Na
en estos niños, por lo - que se abstienen de

aportar soluciones salinas en las primeras
24 ó 48 horas del postoperatorío, siempre
que no hayan pérdidas' anormales (vómitos,
sobre todo), contentándose con la adminís
tración de plasma y soluciones glucosadas;
sólo a partir 'del segundo o tercer día inician
la aportación de Cl y Na en forma de so ....

lución fisiológica, en cantidad comúnmente,
nunca superior a un tercio del líquido total à

transfundir. En cuanto al K, debe tenerse

presente la tendencia a la hiperkalemia, du

rante las primeras 24 Ó 48 horas siguientes
a la intervención derivada, sobre todo, del
aumento del catabolismo celular provocada
por la acción local del trauma operatorio.
Pero como esta situación, se acompaña de

una acentuada eliminación del catión por la
orina a causa de la hiperfunción hípofiso
suprarrenal ya citada resulta que una vez

desaparecido el efecto del .insulto operatorio.
el organismo se halla en una situación "-·de
défíci t de K en el tercero o cuarto día. Es
entonces cuando resulta oportuna la admi
nistracíón de K para evitar los síntomas de
carencia, en especial los intestinales, parti-
cularmente temibles en estos casos.

2.� Alimentación petenterel, Mientras la
alimentación oral sea nula o insuficiente,
debe procurarse, lo más completamente po
sible, introducir los elementos necesarios

para producir calor y reponer las pérdidas
energéticas. Para este objetivo, servirán es

pecialmente las soluciones "glucosadas y el
plasma, al que se considera como una so

lución de proteínas al 5 %. En este apar ....

tado, pueden también mencionarse el aleo
hal endovenosa, las seroalbúminas en sus

pensión al 20 %, las soluciones de amino ...

ácidos y la emulsión de grasas.

En nuestro enfermo se logró la hidrata
ción, mediante la tranfusión endovenosa dia
ria de las soluciones adecuadas en cada mo ....

mento y a las dosis indicadas- más arriba.
En cuanto a las necesidades cualitativas,

el examen repetido 'del paciente y los va ...

lores del ionograma constituyeron las guías
terapéuticas fundamentales. Durante las pri
meras horas del postoperatorio, se demostró
un acusado descenso de las proteínas' (10'5
mEq. por litro), así como del N a (1,23
mEq.), Cl (90 m�q.) y K (2'8 mEq.), sien ....

do la reserva alcalina normal en sus límites
bajos (20 mEq.); no presentaba, pués; el
mencionado frecuente aumento del Cl., Na
y K postoperatorio, debiéndose indudable
mente su déficit al prolongado período de
tiempo en que el niño presentó abundantes
vómitos y pérdidas líquidas intestinales. Por
todo ello, y para subvenir las necesidades de
la alimentación- parenteral, usamos preferen
temente plasma humano, suero qlucosalino
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y Dextrobergona, con adición de suero EJ.

kinton y sangre total, en las medidas ne

cesarias para corregir la acusada hipokale
mia y la anemia existentes; gracias a ello, el

Cl y Na se normalizaron con rapidez (tres
días), mientras el K tardó algo más en al ..

canzar sus valores fisiológicos (seis días),
las proteínas no se normalizaron hasta el

mes y medio de la intervención.
3.º Realimentación oral. La resección de

En nuestro caso, irucramos la realimenta

ción oral, al tercer día de la intervención,

con zumo de frutas a pequeñas dosis, fre

cuentes, continuando después con una so

lución de babeurre y harina de algarroba y

más tarde con yogourt, frutas y alimentos

astringentes, para compensar en lo posible
la diarrea que el niño presentaba.

4." Tratamiento medicamentoso. Junto
a estas medidas fundamentales. y aparte el

Fig. 2.

tratamiento antibiótico, procuramos desde el

primer momento administrar, en suficientes
cantidades, fármacos anabolizantes, medica

mentos tónicos, modificadores de la flora en ...

térica y antibióticos y quimioterápicos de

acción local sobre intestino, con el fln de

intentar lograr las mejores condiciones or ...

gánicas que permitiesen al enfermo superar

su precaria situación. Todo ello se llevó a

la práctica con los siguientes medios tera ...

péuticos:
a) Aminoácidos: 20 c. c. diarios de una

un segmento intestinal provoca hj perper is

taltismo; a nivel de la boca anastomótica se

produce edema. el cual durante dos o tres

días, estrecha la luz intestinal hasta un 25

por 100; por otra parte, la continuidad ci ....

catricial de la mucosa intestinal no aparece
hasta el tercer día. La realimentación debe ....

rá adaptarse a estos hechos, iniciándola con

cantidades pequeñas y fraccionadas de subs

tancias de fácil absor ión. Puede comenzar

se por la administración, cada hora, de sue

ro de babeurre o soluciones glucosadas.
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solución acuosa con un 13 (i{- de caseína,

repartidos entre las vías oral. intramuscular

y endovenosa.
b) Fenilpropionato de nor-androstenolo-

na, a dosis de 10 mg. cada cinco días.
c ) Vit. BI:.!: 250 gammas diarias.
d) Vit. C: un gramo al día.
e) Administración diaria de extractos he

páticos y preparados polivitamínicos,
f) Implantación intestinal de bacilos sub

tilis.

g) Sulfamidas intestinales J' neomicina.

larmente dificil por r .husar el niño aceptar
la, obligando su adrninistracion por

' nda.
A pesar del tratamiento, la curva ponderal
descendió lentarnen .e, pasándose de I peso ini
cial de 7'550 Kg. al de 6'750 a los 27 día'
de la intervención. Reemprendimos en este
momento la administración parenteral diaria
d- líquidos (espe ialmente de plasma hu
mano), coincidiendo con ello una estabili
zación de la curva de peso seguida a los
cinco días de su ascensión rél pida. que hizo
aumentar z¡] enfermo 2'5 K«. en un mes y

h) Nistatina, como tratamiento de un

muguet aparecido en este periodo postope
rataria y como preventivo, después, de po
sibles moniliasis; las dosis empleadas fueron
d 100.000 U. de cuatro a seis vece al
dí

.

Evolución

Después de siete días de administración
diaria de líquidos por via parenteral. se si

guió empleándola, más espaciadamente, du
rante 20 días, coincidiendo con un aumento

cuantitativo y cualitativo del alimento ad
ministrado oralmente. La alimentación oral
durante este período de tiempo fue particu-

medio, sin auxilio de ningún aporte parente
ral (fig. 2).

En cuanto al rágimen de defecación, el
niño presentó, del segundo al noveno día de
la intervención, deposiciones acuosas y gru
mosas en número de cuatro a cinco al dia.
A partir del día noveno adquirieron un a c

;

pecto pastoso. siendo cada vez más censis

tentes y en número de tres a cuatro diarias.
Al final del segundo mes adqu irieron un

aspecto normal. transforrnándosc. por poco
días, en grumosas y hallándose a los 2'5
meses de la intervención prácticamente nor

rnaliz.adas en número (2-3 diarias) y censis

tencia,
Se estudiaron asimismo, cuando el niño

•
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empezó a remontar su peso, otras posibles
alteraciones consecutívas a la resección íleo ...

cólica practicada (calcemia, tasa y tiempo de

protrombina, digestión de principios inme ...

diatos) sin que se hallaran desviaciones im ...

portantes.
La radiografía abdominal con enema ba ...

rítado (fig. 3) fue realizada a los 85. días

'de la intervención, mostrando claramente la

adaptación del intestino delqado a su nue

va misión funcional.
Psíquicamente, el niño presentó, durante

el primer mes, un estado de acusado abati

miento y total indiferencia por el medio am

biente, recobrando su psiquismo normal pa ...

.ralelamente a la mejoría clínica.

Comentarios

Importancia del diagnóstico precoz
de ta invaginación intestinal

Aún siendo actualmente posibles
éxitos terapéuticos como -el que ca ...

mentamos, en pacientes afectos de

una intususcepción diagnosticada
tardíamente, sigue siendo total-

mente necesario su diagnóstico
precoz para la consecución de un

tratamiento eficaz y lo menos trau

matizante posible: efectivamente,
puede decirse que el 9!5 % de las

invaginaciones operada.s en tiem

po útil, pueden ser reducidas ma-

nualmente; mientras durante las

primeras 24 horas el intestino in

vaginado está sólo levemente com

prometido, a partir de las 36 lo

está gravemente en muchas oca

siones, para alcanzar tal gravedad,
en la casi totalidad de los' casos,

a partir de las 72 horas; por lo

mismo, mieritras la desinvagina
ción es fácil, la mayor parte de las

veces, en las primeras 24 horas,
llega a ser muy difícil e incluso

imposible, cuando han transcurri

do 36 a más, del inicio de la en

fermedad. Por tanto, sigue siendo

necesario -yes el más importante
factor pronóstico- el diagnóstico
precoz de la invaginación, al que
nos llevará la exacta valoración de

síntomas tempranos, como son su

comienzo brusco en plena salud, los
cólicos abdominales violentos y re ..

cidivantes y los vómitos, no espe
rando e:n ningún caso la comproba
ción de la ecuación de Ombredan
ne, cuya constatación indica ya la

existencia de un estadio tardío del

proceso.

Importancia de la colectomia

A) Desde el punto de vista qui
rúrgico, es interesante recordar la

reconocida y especial gravedad
que, entre las resecciones intestina

les, tienen las colectomías amplias
cerno la practicada en nuestro ca

so, la cual puede catalogarse, se

gún el concepto de la mayoría de

los autores, de colectomía total:

efectivamente, esta intervención es

considerada, aún hoy día, como de

pronóstico siempre fatal, cuando

se realiza en niños menores de dos

años.

B) Para comprender los tras

tornos funcionales postoperatorios
y la serie de adaptaciones tanto en

zmáticas como nutricionales y mo
toras que elintestino delgado debe

efectuar para compensar la falta

de ileon terminal y colon, citare
mas brevemente las funciones fun-
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damentales de estos segmentos in ...

testinales y las alteraciones a que
su exéresis da lugar: .

1.Q) -Hechos experimentales de
mostrados por KRElVIEN y colab.
en 1954, muestran que el 50 al 70

porJûû del intestino delgado pro
ximal. podría ser resecado sin cau ..

sar pérdidas de p�so, pero la extir
pación del 50 % de su porción dis ..

tal causa adelgazamiento conjun
tamente con diarrea y deplección.

2.º) PERRY 13 demostró en 1955
que los doce cm. distales de ileon
absorben 1'8 veces más de agua
que todo el colon.

3.2) Las pérdídas de grandes
segmentos de intestino delgado
causan una disminución, moderada
o severa, de la absorción de las

grasas, mientras que la utilización
de los carbohidratos resulta inalte
rada y la de las proteínas, sólo dé
bilmente interferida. Las grasas
son excretadas en ciertas cantida ..

des como un jabón cálcico y si las

pérdidas de la superficie de absor
ción son excesivas, aparece hipo
calcemia y los niveles de vit. K y
D pueden descender,

4.º)' Cabe insistir sobre la in
fluencia que la conservación de la
válvula ileocecal tiene sobre el fun
cionalismo intestinal del coJectomi
zado. La preservación de esta vál
vula permite la estancia del con

tenido intestinal en ileon, el tiem
po necesario para absorber la can

tidad de agua suficiente para pre-

venir la diarrea, sosteniendo ade
más la nutrición.

5.Q) El colon es un órgano im
portante en la absorción del agua,
la cual se produce a Ja llegada del
quimo a ciego, reteniéndose las
materias sólidas ..

La falta de la normal absorción
del agua en porción distal de íleon
y colon, explica la existencia de de
posiciones frecuentes y acuosas en

'los enfermos, a .los que se han Ite-
secado' estos segmentos intestina
les.

6.º) El colon actúa de depósito
temporal para los productos fina
les de la digestión, pudiéndose ab
sorber, hasta cierto punto subs
tancias alimentarias.

7.Q) Varios de los constituyen
tes de las heces, tienen una natura
leza endógena, tal como prueba el
hecho de que en un ayuno pralon ..

gada, se forma y excreta alguna
cantidad de materia fecal.

8.9) El colon es un órgano «in
cubador» de floras bacterianas, las
que por su capacidad de síntesis de
ciertos factores nutritivos y vita
mínicas contribuyen a la Quena nu .. ·

trición del individuo. Los microor
ganismos hallados en esta flora
son: Escherichia coli, Aerobacter
aerógenes, Clostridium Welchii y
Lactobacilos como el bífidus. El ca

rácter de Ja flora cólica varía se-,

gún el tipo de' alimentación, espe
cialmente en el lactante, en 'el que
predomina el bifidus en los sometí

•
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dos a. lactancia natural y el Coli

.en los de régimen artificial, actuan
do sobre los principios inmediatos

(flora . proteolítica y sacarolítica).

E� la eolectomía se provoca una

verdadera ascensión de la flora ha

cia ileon, haciendo que se vaya ha

bilitando para asumir la continui
dad de unas funciones, para las

que teóricamente no. está prepa
rado.

9.º) El papel cólico en la defe

cación se realiza gracias a varios

mecanismos:

a) Una serie continuada de im

o pulsos nerviosos y de actividad
. muscular efectúan la evacuación de

las excretas; respecto a este peris
taltismo se dístinguen los siguien
tes tipos:

Tipo I: Contracciones con una

duración de cinco a veinte segun
dos y una presión de' 5 a 17 cm.

de a.gua, sin efectos propulsivos.
Tipo II: Contra.cciones de veinte

a sesenta segundos, con presión de

10 a 50 cm. de a.gua, ocurriendo

precisamente en los austras.

Tipo III: Contracciones más len

tas que las anteriores.

Tipo IV: Peristalsis intensa (pe
ristaltismo «en masa»).

Normalmente los' tipos de peris
taltismo más frecuentes son el I

y el III.

Después de una resección intes

tinal aparece una exageración de
los movimientos intestinales, los
cuales empiezan a manifestarse en

el tercer día del postoperatorio, in
crementándose gradualmente has-

•

ta el séptimo día, lo cual provoca
durante este período -que puede
ser más prolongado - la presencia
de heces muy numerosas y difíci-

Jes de contener.
.

b)' Por la presencia de sustan
cias de acción como «de droga» so

bre la motilidad.

e) Por acción «in situ» de ma

terias que, como la celulosa y la

lignina, aumentan el volumen de la

masa cecal, desempeñan funciones
de arrastre (la llamada por los ale
manes «Schlackenkost») y favore
cen la asimilación de las materias
nutritivas y Ia acción de' los fer

mentos intestinales .

10) El estímulo local de la mu

cosa favorece la secreción de. un

moco fluído alcalino (pH 8'3-8'4).
Algunas investigaciones demues
tran la presencia de numerosas en

zimas en dicha secreción, cuyo ori

gen sería por acarreo del quimo o

producidas localmente como dis

peptidasas, indicios de amilasa y
otras.

11) Ha sido posible también

identificar en el colon, elementos
tales como el colesterol, sales bilia
res y esteroides «base» en pequeña
cantidad, originados estos en los

alimentos ingeridos y no absorbi

dos.

Asimismo han sido hallados áci
dos como el acético, láctico y butí

rica, sustancias fénoles y sales

inorgánicas de sodio y potasio.

C) A pesar de todas las funcio

�es descritas, el colon no es es�n-
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tres a seis de las mismas caracte- ciones intestinales, es por encima

cial para la vida; se puede vivir,
tras colectomía total, si se ha pre
servado la mayor parte del ileon

aunque teóricamente su ausencia,

obligaría deponer cada vez que el

contenido intestinal pasara la val
vula ileocecal y con más frecuencia
aún si dicha válvula se ha reseca

do también.

En el caso que estudiamos, el

curso postoperatorio, mostró dos

facetas preponderantes: Las pér
didas de peso y las, deposiciones
acuosas y numerosas. Estas altera-

ciones quedan perfectamente expli
cadas por el hecho de que la resec

ción abarcó los diez cm. distales de

ileon, la válvula ileocecal y la to-

talidad del colon hasta la unión

rectosigmoide, lo cual importaba la

desaparición de las funciones de
cada uno de estos órganos, con las

deficiencias fácilmente previsibles.
En un estudio sobre once casos

de colectomías totales y subtotales
realizado recientemente por GLAU

BITZ y Mc. ELWAIN 4 en adultos,
hallaron que la mejoría de las de ..

posiciones se presentó a partir de
la segunda semana de la interven

ción, siendo las heces menos nume

rosas y más consístentes, mejoría
.

que se acentuó a los dos meses; en

el tercer mes postoperatorio, el há
bito de evacuación estuvo, en todos
los casos, bien estabilizado, reali-

.

zando los pacientes con colectomia
subtotal de dos a cuatro deposicio
nes .diarias, blandas y formadas y
los afectos de colectomía total de

rísticas. No obstante, señalan que
en la mayoría de los casos, la me

joría continuó durante los seis pri
meros meses siguientes a la inter

vención; otros autores aceptan que
la función puede mejorar durante
un año. Nuestro enfermo, como he
mos descrito más arriba, presentó
unas variaciones paralelas a las ci
tadas por otros autores.

Importancia del tratamiento
médico paraoperatorio

Debe destacarse el preponderan
te papel que en los éxitos que ac

tualmente consiguen' las reseccio

nes intestinales, incluso las más

extensas, tiene la asistencia médi

ca pre-intra y postoperatoria, en

particular esta última.
En este sentido adquiere vital

importancia la correcta adminis-

tración parenteral de líquidos y saw

les, según las necesidades orgáni
cas' en cada caso puestas de mani

fiesto esencialmente por las deter
minaciones proteicas y electrolíti
cas.

Importancia de ta colaboración

cirujano .. peduüra

Si la progresiva mejora de las

condiciones técnicas de anestesia y
reanimación y las posibilidades de
los antibióticos, representan mo

dernas ventajas de incalculable va

lor en la consecución de los más sa

tisfactorios resultados en las resec-
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filíticos curados en tiempos, a efec

tos de su latencia, que exteriorizan

más tarde una diabetes endógena,
con' participaciôn neurológica, in ..

distintamente achacable al canta ...

gia venéreo juvenil 'o al trastorno

glucémico posterior.
En esas condíciones, la búsque

da circunscrita a los típicos análi

sis de sangre y de «liquor», no

llega a resolver jamás el problema.
y la ancestral intuición del galeno
virtuoso del ochocientos, se nece-

sita, por consiguiente, para ver de
dirimir el pleito.

De una parte, la predisposición
hereditaria metabólica o el conjun
to de antecedentes familiares y, de

la otra, el curso evolutivo del pade
cimiento infeccioso tratado, nos

obligarán a pensar en una cual

quiera de las dos neuropatías o

bien en ambas, combinadas.

Viene a mi memoria el caso de

una tabes dorsal, a lo Charcot, y de

una sintomatología cordonal médu

la-diabética, .observado en 1928,
que precisó una terapéutica antisi-

A PROPOSITO DE LOS
SINDROMES NEURODIABETICOS *

Dr. B. RODRIGUEZ ARIAS

Director del Instituto Neurológlco Municipal (Barcelona)

Discusión de la Ponencia del prof. R. ALBERCA (de Murcia) sobre ({'El metabolismo de los glú
cidos en cl ínica neurológica», leída en la «v Reunión bianual ele la Sociedad española de
Neurología» (Murcia, 22-23 noviembre 1958).

.

N O es mi intención discutir «ex

,

cátedra» lo que acaba de pre
sentarnos magistralmente -como

todo lo suyo, dicho sea de pasada
el profesor R. ALBERCA. Por lo que
suscribo, para empezar, su tesis y
cada una de las conclusiones men

clonadas. Ahora bien, la experien
'cia clínica de un viejo neurólogo
-y yo lo soy, quizá- simboliza,
invariablemente, algo en los tiem

pos de renovación de a.ctitudes que
vivimos, dado lo cual quisiera co

municarla, siquiera esquematizada
y a título de adición pura y simple
al texto de la ponencia.

Los cuadros seudo-tabéticos y

seudo-encefalopáticos paralitifor
mes no abundan mucho, pero tam

poco encarnan una rara excepción.
y todavía, finalizado e11958, se les

separa difícilmente -en la prácti
ca habitual- de la neurosífilis ge
nuina, puesto que la sifilomanía a

ultranza perdura en ciertos cená
culos médicos. e incluso entre neu

rólogos avispados y la coinciden
cia de factores.específicos y �eta
bólicos se da más de una vez. Si-
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filítica e insulínica, sumadas, para puedan llegar -a .serlo, genéticamen
remitir de veras. te hablando- la explicación dis-

Son muchos, además, Ios diabé- _

crásica de unos trastornos nervio

tieos, antiguos especifícos, medica-
I

sos, cuya corrección dependería, en

dos a discreción, que-conceden más última instancia, del acierto asís

importancia a la no objetivo, mo- tencial inmediato que se tuviere.

lesto, ostentado con ang1:lstia. o in- 1

Opongámonos, en cambio, al crite

quietud, que a lo tangible neuro-' rio sustentado por numerosos in

metabólico. Por eso la trascenden- ternistas, de que la diabetes

cia diagnóstica y pronóstica del -«compensada» a no- sería poco

signo de Argyll-Robertson, v. gr., «neurotropizante», valga la pala
en un auténtico enfermo de la nu- bra, a diferencia _de lo que se ads

trición, con o sin _ .retinopatia tó- cribe utópicamente a un «trepone

xica, no habría de cargarse a .la ma pallidum»,
cuenta, en seguida, de una prueba Otra cuestión qu� deseamos

de Nelson positiva. traer .a colación, ahora, es la de la

Tanto más valor poseen esas en- eficacia de los llamados «sub-che

cefalopatías .'difusas, esclerosas, de ques» insulínicos en ciertas afee

origen vascular, acusadas por 1e- - ciones de sistema nervioso. He-pu
gión de pacientes con curva de glu- blicado trabajos al respecto y a los

cernia alterada, cuanto que dan lu-. mismos me remito.

gar, indirectamente, a síndromes No obstante, entiendo que debo

focales, por'desarreglo circulatorio insistir sobre la conveniència de
inconcuso.

Dichas encefalopatías de natura

leza aterosclerosa substancial, con

síntomas' y signos de aire paralíti
co, es decir, seudo-paralitico gene
ral, cursan, a menudo, con modifi

cación de .las constantes sanguí-
neas colesterínica y ureica; acaso

úrica y, a la larga, del cociente pro
teínico.

Claro está que la neurobioquími
ca en .juego y la histopatología de

muestran, si más no, la realidad

del concepto apuntado. Aunque de-"

terminados colegas duden de que
todo ocurra de esa forma.

Indaguemos, pues, en los diabé

ticos -ya advertidos o en los que

utilizarlos «larga <manu» en la po

liesclerosisy demás enfermedades

desmielinizantes, por lo menos, si

la remisión 'no adviene fácilmente

y si los recursos más al día y a Ia

mano, fracasan de lleno.

La insulinoterapia reglada; tal

cual la aconsejamos y "empleamos
nosotros, reporta grandes ventajas,
así 'de estado general y de bienes-

tar psíquico, como de atenuación

de desórdenes enraizados. Recorde

mos esta .suprema virtud farmaco

lógica en todoslos momentos.

Por último, la puesta en marcha

de un «check up», obligado a es

pontáneo, periódico o único, bien

que siempre con patente sabor neu-

•
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rológico -circunstancia, extremo

o vulgar línea de conducta, que na

die se atrevería a subestimar o ne

gar, aquí y fuera de aquí-, cabría

que alcanzare a descubrir la fase

precliníca, humoral o latente, de la

diabetes clásica. y entonces, la

constelación metabólica de la se

rie de deudos, la herencia «lato

sensu», la evolución fisiológica y

patológica del propio individuo

examinado, su «status praesens»
neurobioquímico y, eventualmente,
un trazado electroencefalográfico,
ayudarían a sentar juicios «ad

hoc», en el ámbito de la clínica

neurológico- preventiva que defen

demos.

Las graves secuencias en los cen

tros nerviosos y en los nervios pe
riféricos de bastantes males, aje
nos -teóricamente, en sus ini

cios- al contorno de nuestra es-

•

l
241

pecialidai profesional, nos coloca

en el tr�ece de tener que exigir
una act1ación profiláctica útil,
menos operosa -eternamente

que ,el ml
•.
s laudable de los trata, ..

mientos jteriores.
Esforz�monos, por ende, en mar ...

car los pilares de una sana preven ...

ción de los posibles e intuibles des

trozos orkánicos, ya que la explo
ratoria n¡urofisiológica clínica, en

sus dos vertientes, y la idea de una

revisión hígiénica, de vez en cuan ..

do, cuadra de veras en la tónica

presente de vida del país.
Aparte: de que la investigación

especulativa de los mecanismos pa

tógenos atribuidos a la tasa de los

glúcidos, hallaría mejores cauces

si procediéramos así. Ojo clínico y

vis higiénica. He aquí los dos tér

minos u objetivos que propugno .



Jlnalts dt medldna V £Irugta
Julio -Aqosto 1960- Núm. 160



estrictamente objetiva, los tres ti

pos lesionales que observamos al

estudiar las piezas anatómicas"
son:

a) El quiste aislado solo o múl-

tiple.
b) El lóbulo poliquístico.
c) El pulmón poliquístico.
A esta clasificación somera y es

quemática podemos añadir todas

las variantes del trastorno genéti
co que puedan complicar el cuadro

patológico, pues es comprensible

que la disgenèsia no se limite a un

solo factor de desarrollo: el bron

quial.
Muchas veces, a la lesión ele

mental broncogenética se suman

trastornos de crecimiento del me

sénquima, e s tad o s vesiculares,

broncopatías de vecindad, etc., etc.

El examen reiterado de las pie
zas nos plantea problemas que di

fícilmente podemos resolver. Al la

do de bronconeumopatías clara

mente congénitas, observamos ec

tasias bronquales cuya génesis es

difícil de fijar. La histología no re

suelve tampoco nuestras dudas,

pues los conceptos clásicos, de pre-

BRONCONEUMOPATIAS CONGENITAS

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL ANATOMOPATOLOGICO

DE LAS BRONCONEUMOPATIAS CONGENJTAS

Dr. ENRIQUE BIElO REIMAN

e VANDO pretendemos describir

el aspecto anatómico y por

ende establecer el diagnóstico di

ferencial de las bronconeumopatías

congénitas, nos vemos obligados a

desligarnos de conceptos patogené-
ticos y' embriológicos preconcebi
dos, si queremos mantenernos en

un terreno objetivo, como debe ser

el pato-morfológico. Las fronteras

entre las distintas disembrioplasias

que. teóricamente parecen claras, en

realidad son confusas y los tipos
lesionales puros que pudieran co

rresponder a un momento preciso
"del paro del desarrollo, son raros.

y a pesar de que la cirugía de

exèresis nos proporciona lesiones

más recientes y menos transforma

das por procesos infecciosos reite

ratrvos, que las que teníamos que
estudiar hace unos años proceden
tes de piezas de necropsia, sigue
existiendo un cierto confusionismo

en su etiquetación correcta, lo que

no debe extrañarnos, cuando en

tramos en el terreno de lo terato

lógico, aunque éste sea de un solo

órgano.
Si nos mantenemos en una línea
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sencia o ausencia de pigmento, de

hipertrofia o atrofia de la mucosa,

de la existencia o no de restos de

formaciones del armazón, I son

otros tantos matices de aprecia
ción y no, hechos reales y abso-
lutos. : ,"

Es por todo ello que a riesto de

parecer insuficientes limitaremos
nuestras descripciones a estasI tres

tipos fundamentales,
,

EL QUISTE AISLADO
I

Unico a múltiple se presenta en

pleno parénquima respirante como

una vesícula redondeada, grande,
aislada" de pared interna Iísal' na ..

'

carada y con .escasa reacción .es

clerógena perivesicular. Unas ve

ces vacío, otras está lleno, total a

parcialmente, de un líquido gelati
noso poco fluido. Es sumamente

difícil, a veces imposible, e�con
trar un orificio de comunicación
con el árbol bronquiaL

Histológicamente es el tipo lesio-
l má t' tí Ina mas carac errs ICO, pues su pa-

red está constituída por una soja

hilera, discontinua, de células cilin
dro-cúbicas, frecuentemente meta
plasiadas y aplanadas. Por debajo
de una limitante basal muy fina,
hay una estrecha banda de tfjido
conjuntivo ligeramente infiltrado
de células plasmáticas. En gran
parte del contorno de la pared, se

observan abundantes vasos capila
res de distribución anárquica. No
se observan formaciones de .otro

tipo, a excepción de alguna �bra
muscular disociada.

EL LOBULO POUQUISTICO

Es la lesión princeps de las
. broncopatías congénitas, y aunque
sus características histológicas son

similares con pequeñas diferencias
de matiz, la variedad de su aspecto
anatómico, nos permite describirlo

bajo tres tipos distintos:

Tipo L - Un lóbulo pulmonar,
que acostumbra a ser; el superior,
en una proporción de 5/1, está for
mado por un sistema de vesículas

redondas, que contactan y tienen
normalmente una pared común

para dos vecinas. Su pared interna
es nacarada," normalmente lisa,
aunque a veces con un saliente ob

tuso. Habitualmente no se aprecia
parénquima respirante intervesicu
lar. Si con un estilete exploramos
el sistema bronquial, veremos que
el pulmón, tiene el bronquio prin
cipal de dimensiones normales, así
como el orificio de entrada de los

bronquios lobares, desapareciendo
el bronquio del lóbulo afecto, apro
ximadamente a un centímetro de

su comienzo, generalmente en la

primera vesícula que se encuentra,
que es la única que comunica am

pliamente con el sistema bronquial.
Otras veces, el bronquio lobar se

puede seguir en un trayecto más

largo y son los bronquios segmen
tarios los que se pierden en el sis
tema vesicular, el cual en estos ca

sos, guarda una cierta sistematiza
ción como si las vesículas fueran
tributarias de cada uno de los

bronquios segmentarios. Claro que,
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Estos tres tipos lesionales tienen
una característica somún: su per-
fecta delimitación lobar y el con

traste que forman con el otro u

Tipo II. - Un lóbulo, general- otros lóbulos del mismo pulmón,
mente el, inferior, disminuído de los cuales son perfectamente nor

volumen, ,atrófico,' denso y con una males.
sínfisis pleural que lo delimita per- El estudio histológico de los tres
fectamente del lóbulo o lóbulos ve-

tipos de lóbulo poliquístico, puedecinos, se nos aparece al corte, cons-
ser hecho bajo un mismo epígrafe,tituído por un sistema de cavida-
pues no existe entre ellos más quedes, más: a menos redondeadas, a

veces comunicantes entre sí, de pa-
diferencias de matiz, quizás más,

redes. rígidas, duras, tapizadas por
evidentes en el tipo III.

una membrana nacarada con sa- De una manera global podemos
lientes y generalmente llenas de un decir que Ia pared de las vesícu
líquido gelatinoso denso. Entre las' his 'está uníformemente tapizada
cavidades no hay parénquima .res- . por una hilera .: de células cilindri ..

pirante, observándose tan sólo, un cas, con un polo libre con cilios vi·

tejido compacto de color gris vi- brátües, y un polo de implantación
naso. Algunas veces, en el conjun- profundo alargado. El núcleo está
to del lóbulo, sobresale una caví- situado en la parte medio-inferior
dad más grande, parcialmente tabi- de Jas células, siendo su protoplas-
cada. ma ligeramente granular y de ape

tencia acidófila. Es decir, células tí
picas de la capa superficial de la

mucosa bronquial. No es infrecuen
te hallar entre ellas algunas célu ..

las caliciformes. Lo que diferencia,

fundamentalmente este tapiz de
una mucosa normal, es la pobreza.
de células basales y su monoestra..

tificación (como ocurre con Jos

bronquiolos preterminales). Una,

limitante basal muy fina separa es

ta hilera del corion subyacente. En

las vesículas infectadas,' con fre

cuencia se observan pliegues de la

mucosa. El corion varía de un tipo'
a otro: pobre en elementos en el

tipo I, está muy infiltrado de célu-

esta sistematización no es precisa,
evidente, ni anatómica, sino tan

solo, un esbozo.

Tipo III. - Poco frecuente, ge ..

neralmente localizado en el lóbulo

superior a medio, se caracteriza

por presentarse totalmente trans

formado en un sistema de cavida
des de tipo bronquiectásico cilín

drico-sacular, pero de distribución

anárquica, sin ninguna clase de

sistematización bronquial y sin

ningún resto de parénquima respi
rante intercavitario. Un hecho
esencial es la existencia de una ar

teria sistémica nutrícia dellóbulo,
que parte directamente de la aor

ta. Es el secuestro lobar de los au ...

tares americanos.

•

•
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las plasmáticas y linfocitarias en

los tipos II y III.

Los elementos musculares, carti

laginosos, glandulares y nerviosos

amielínicos, aumentan de extirpe y
de sistematización del tipo I al III.

Muy escasos en el primero son

siempre evidentes en el tercero,
hasta el punto que en este último

tipo es a veces difícil su diferencia

ción con la histología de las bron

quiectasias adquiridas; siendo el

único carácter diferencial la au

sencia de parénquima respirante
intervesicular.

EL PULMON POLlQUtSTlco

En ninguna otra neumobronco

patía congénita es más difícil pre
cisar el momento embriológico de

su producción. Es una malforma

ción de pequeños bronquios? O

bien, es una bronquiectasia alveo

loaplástica :'por anomalía de alveo

lización ? E� impulso disgenético es

bronquiolar o mesenquímatoso ?

Todo el problema histofisiológico
del pulmóncon sus incógnitas gira
alrededor de este punto. La obser
vación anatómica del pulmón pato
lógico no nos ayuda a resolver es

tas incógnitas. Hacer deducciones

histogenéticas de esta observación
es pretender resolver una proble
mática basándose en datos insufi

cientes.
Limitémonos una vez más, pues,

. a describir sus-caracteristícas pa-·
tomorfológicas con la máxima 'ob

jetividad posible.
El pulmón poliquístico se nos

presenta, según la descripción clá

sica, como un panal de abejas de
celdas irregulares (el honey comb

lung) que están envueltas por un

tejido denso de color rojo vinoso,
no aireado. Las vesículas, tapiza
das por una membrana nacarada,
que a diferencia de los quistes des

critos anteriormente, no es lisa, si

no con pliegues transversales, tie
nen una curiosa distribución: si

practicamos los cortes con un vec-

tor introducido en el bronquio hi

liar, que es normal hasta la prime
ra división, observamos que las ea

vidades .están colocadas a lo largo
,

. �
. ;l,i' . _ i •

.
.

•

'(

de unas líneas ideales, que corres-

ponden a los ejes que deberían te

ner los bronquios en su distribu
ción intrapulmonar. La comunica
ción entre las distintas vesículas se

hace precisamente a lo largo de es

tos ejes.
Histológicamente las caracterís

ticas celulares de las vesículas son

una reiteración monótona de lo que
hemos descrito al hablar de quis
tes congénitos aislados y lóbulos

poliquísticos. Una vez más existen
tan solo pequeñas. diferencias de
matiz que no nos pueden aclarar

las dudas histogenéticas sobre el
momento en que se ha producido
la disembrioplasia. Fundamentarla

argumentación sobre estas finas

matizaciones, nos parece poco só
lido y en exceso imaginativo.

Con ello terminamos el examen

de Jas -malformaeiorres congénítas
"

más frecuentes. No podemos, sin

embargo, silenciar si no queremos

..
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pecar de incompletos, algunas mal

formaciones complejas que tienen
características propias y que co

rresponden a tres tipos fundamen

tales:

1.º Las agenesias.
2.9 Los «blebs».

3.º El pulmón microvesicular.

Las aqenesia» se dividen en pul
monares y lobares. Las primeras
es obvio que no pueden ser descri
tas anatómicamente, pues la caren

cia de pulmón no tiene traducción

anatómica. De ellas debemos saber

dos hechos fundamentales: 1.º que
la ausencia de .pulmón ·puede ir, o

acompañada de ausencia total de

bronquio (agenesia propiamente di

cha), o de un rudimento de bron

quio que termine en dedo de guan-
o

e te, en unas estructuras carnosas

que se hunden en el mediastino (es
la aplasia o hipoplasia) ; 2.º que la

característica anatómica funda

mental de la agenesia pulmonar, es

la carencia total y absoluta de ar

teria pulmonar correspondiente,
hecho éste muy importante para el

diagnóstico diferencial de otras

neumopatías.

La agenesia) o más correctamen

te, hipoplasia lobar) es una lesión

muy poco frecuente. Nosotros he
mos podido observar1a dos veces

acompañando a otras malformacio

nes del pulmón afecto. Anatómica
mente el lóbulo hipoplásico se pre
senta como una masa, densa, dura,
sin estructuras aparentes e histoló-

gicamente formada por un tejido
conjuntivo denso, escasamente vas

cularizado,

Los « blebs» son lesiones que
normalmente se presentan asocia
das con las broncopatías congéni
tas y que fácilmente se pueden
confundir con los quistes.

Su característica anatómica es

la presencia de grandes' vesículas,
de pared muyfina, generalmente li
mitantes con Ja pleura por una de
sus caras, sin plano de clivaje que
permita separarlas de la serosa

pleural. No existen comunicaciones

bronquiales visibles. Histológica
mente presentan. una diferencia
esencial con el quiste congénito: la

membrana que los tapiza no es una

mucosa., ni en ningún punto es po
sible visualizar restos de mucosa.

En realidad son vesículas gigan
tes de enfisema intersticial blo

queadas, a consecuencia de un de
fecto de densificación del mesén

quima, lo que- ha permitido la en-

trada de aire en los espacios con

juntivos perilobulillares, zonales y
sub-pleurales.

Y, por último, el pulmón micro
vesicular difuso total consecutivo a

una debilidad congénita del mesen

quima. Esta lesión anatómica rarí

sima, creemos descrita por prime
ra vez por nosotros, se caracteriza

por la transformación de ambos

pulmones en un sistema de peque
ñas cavidades irregulares, con una

pared interna Iisa y nacarada. His

tológicamente las vesículas son

."
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exactamente lo contrario de los

blebs. Son, en realidad, cavidades

alveolares y sub-acinosas dilatadas

a la máximo como si fueran vesícu

las de enfisema, pero sin rotura de

las paredes alveolares.

En este rápido repasar ha hemos

pretendido agotar todas las posibi ...

lidades disembrioplásicas del pul
món, sino tan .solo mostrar cual es

la traducción anatómica de las neu

mo-broncopatías más frecuentes,
intentando, como siempre, simpli
ficar en lo posible las .ideas.
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malformaciones broncopulmonares
congénitas, han caído en franco

desuso la tumoral) ideada por

Stoerke, que suponía la formación

de adenomas fetales quísticos, y la

linfática) propuesta por Virchow,

que atribuia a ectasias en las hen

diduras linfáticas la producción de

los quistes congénitos. En cuanto

a la teoría hereditar'ia, parece ve

nir confirmada por la observación

de cuatro casos de quistes pulmo
nares congénitos en una misma fa-

milia, observados por Me Rae, así

como las comprobaciones estadís

ticas de Lichtenstein, que halla 188

casos de quistes congénitos en una

revisión en masa, señalando una

mayor frecuencia en los indivi

duos de raza árabe en Israel; abo

na también este criterio de fondo

constitucional la coexistencia del

trastorno pulmonar poliquístico
congénito con el riñón poliquísti
co, descrita por Desmeules, y su

similitud con este trastorno, seña

lada por Norris y Tisson, desde ·el

punto de vista histogenético.
La .anomalía broncopulmonar

puede producirse muy precozmen-

CLINICA DE LAS BRONCONEUMOPATIAS
, CONOENITAS EN EL ADULTO *

Desarrollo de las maltormaciones

broncopulmonares congénitas

•

EL desarrollo embriológico del

aparato respiratorio se produ
ce por el crecimiento de un tubo

endodérmico, iniciado por una ve

sícula pulmonar primitiva produ
cida por una evaginación anterior

del intestino cefálico primitivo,
cuyo desarrollo arbóreo se hunde

en el tejido mesodérmico que le ro

dea y acompaña en todas sus sub

divisiones, proporcionando al siste

ma canalicular, así formado, los

satélites de origen mesodérmico

(músculos, cartílagos y vasos), al

mismo tiempo que se extiende en

sus segmentos terminales para for-

mar el lecho vascular del sistema

alveolar terminal del pulmón. Has

ta el quinto mes del crecimiento

embrionario se desarrolla casi ex

clusivamente el sistema canalicu

lar, que en los meses siguientes
continuará imbricándose en el me

sodermo inmediato iniciándose,

después del séptimo mes, la alveo

Iizaeión pulmonar (fig. 1).
"De las distintas teorías elabora

das para explicar la génesis de las

..
-

.

* Ant iguo Prof. de Patología Médica. J -fe cl 1 S .. :'.' . �..
.,' ..

.

versítari a y de la Asistencia !\Iédica' �Itlni�ipatn
icro de Ncmuolnz ia de Ia Clínica Médica Uni-
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te. Así sucede en el sec-uestro pul
monar intralobular, con arteria

a-nómala procedente de la aorta

descendente, descrito por Pryce,
que se produce en embriones de 4-

14 mm. por amputación de la ve

sícula pulmonar primitiva por un

rrea la agenesia pulmonar, con fal
ta de desarrollo de todo un pul
món, hecho que se produce gene
ralmente antes de la quinta sema

na del desarrollo embrionario.
Puede también considerarse como

una disgenesia precoz la forma-

¡.'¡g. l. Ucsu rrul l o ('III[¡ri(l}/urio d c! PIllIIUjll IIII¡I/(/)W. 'u<.ttru ela] (\;-;, ;-;\"L:ÚU
IllÎcnlrotO.L:T:lfíH:-: clcl SC[\·j 'iu eleI Pruo 'J'.".FHE l'1I1111ÚI1 (l('r("("I1<I

.

. \. -- Ern br ión ell: I; rn t n , (cork lrall:-:\"l'r.":(lI)
I;. - l':mbrit'lll dt' ;2 llllll. (l'orle t ru nsvc-r-u l i
c ..

_- E I 11 b r í
ó

n cl L ,�2 111111. I U Il g- i t li II i II il l,I
1>. - E11lhri(')!1 (k .;(i 111111. lonv i tu.l i nn l)

ramo arterial aberrante, desarro
llándose entonces una arboriza
ción bronquial ciega que da lugar
al secuestro circulatoriamente au

tónomo pulmonar. La detención,
también precoz, del desarrollo de
una de las vesículas en las que se

divide la vesícula primitiva aca-

ción del quiste qiqante, que se

produce al dejar de dividirse una

de las digitaciones del tubo endo
dérmico que se forman, entre la
5.:1 y 6.:1 semanas, a partir de las
-ramas lobulares ya formadas; el
quiste, en este caso, puede sufrir
diversos tipos de evolución poste-

•
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rior que caracterizan las varieda

des señaladas por Chevalier-Jack

son, a saber: El gran quiste balón

expansivo, por formación de vál

vulas bronquiales que permiten la

entrada" pero no la salida, del .aire
en los movimientos respiratorios;

el quiste aéreo no expansivo) en

el que no existe el dispositivo val

vular; el quiste cerrado con con

tenido líquido se produce cuando

se mantiene cerrada completamen

te la . .luz bronquial, siendo el lí�
quido de tipo albuminoso y pare

cido al líquido amniótico; si esta

oclusión se produce una. vez vacía

do el. quiste, con entrada Qe..aire,
después t_ del. nacimiento, p�ede
'acontecer, por absorción del aire

e11- él contenido, la curación espon

tânea de esta malformación.
.

Otras, dísgenesias ocurren más

tardíamente cuando la división de

los bronquios primitivos ha alcan

zado un mayor desarrollo, depen
diendo, en este caso, la situación

de las anomalías da Ia mayor o

menor edad del embrión en el mo

mento de producirse; aSÍ, las cen

trales parecen corresponder a los

de menor edad y las distaleso cor

ticales a las. que apare�en e� �a
ses más avanzadas del desarrollo

embrionario. Corresponds proba
blemente a las primeras el tipo de

bronquiectasias olueoloaplásticas,
en las que .se detiene el crecimien

to de las primeras. subdivisiones

bronquiales, con los cual, además

de faltar el desarrollo alveolar sub

siguiente a dichas ramificaciones,

•

las ramas bronquiales ya forma

das, de corto trayecto, gracias a la

presión del aire y a la tracción

ejercida por los tejidos de .los te

rritorios vecinos no desarrollados

ni aireados, se deforman y dilatan
formando varicosidades ectâsicas

bronquiales que pueden adquirir

muy diversos aspectos (arrosaria

das, digitoides, en ramas de cac

tus, etc.). Cuando el trastorno del
crecimiento se produce a partir 'de

subdivisiones más pequeñas es

cuando se produce la disgeneS�a

poliquística, en la que, mientras

algunos quistes pueden permane

cer cerrados con contenido líquido,
en su mayor parte tienen comuni

cación bronquial y por lo tanto su

contenido es aéreo.

A nuestro modo de ver, el ori

gen de estas disgenesias pulmona
res se halla en una desproporción
entre el crecimiento del árbol bron

quial, endodérmico, y la cantidad

de tejido mesodérmico de la es

placnopleura que se halla frente a

cada división bronquial en el mo

mento de iniciarse la nueva rama

bronquial. En efecto, la formación

de la estructura arbórea bronco

pulmonar se produce por la fu

sión proporcional y armónica en

tre el brote endodérmico y sus ra

mificaciones y eltejido mesodérmi

co que lo rodea. Cualquier desvia-

ción en la dirección de una o de. un

grupo de ramas divisionarias, pue-

de dar lugar a que frente a las

mismas se halle una cantidad de

.tejído. mesodérmico insuficiente
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para completar la estructura bron

copulmonar correspondiente que
sería necesario para establecerse
un perfecto equilibrio de masas en

tre ambas formaciones, endodér
mica y mesodérmica. De estemodo,
la formación tubular bronquial, al

hallar a su alrededor un vacío, ad

quirirá un crecimiento exagerado,
dando lugar a la formación quísti
ca, como vemos plasmado en la
formación precoz del quiste gigan
te; así se explicaría también la

mayor frecuencia de las disgene
sias poliquísticas en los segmentos
pulmonares superiores, y medios
que dependen de las ramificaciones
bronquiales más distales, las cua

les pueden, en el caso de que las
ramificaciones se hayan producido
con un determinado retraso, en

contrarse con una masa mesodér
mica ya utilizada por otras rami
ficaciones que fueron más precoces
en su crecimiento, determinándose
así la formación de quistes múlti ..

pIes al extremo de sus termina ..

ciones. Inversamente, la falta de
crecimiento de un grupo de rami
ficaciones del tubo endodérmico,
determinará el incompleto desarro
llo de todo el segmento y la crea

ción de bronquiectasias alveoloa
plásticas. Por lo que respecta a

las grandes agenesias, como la de
todo un pulmón, p. ej., es induda
blé' que pueden ser debidas a la

anteposición, frente al tubo endo

dérmico, de un obstáculo, lo que

explicaría su mayor frecuencia en

el lado Izquierdo, por ser en este

lado la evolución de los arcos vas

culares más complicada y princi
palmente por una mayor persis
tencia -como sucede con el con

ducto arteriovenoso- o bien por
un precoz agotamiento de la capa
cidad de crecimiento de una de las
dos vesículas pulmonares que se

forman por división de la vesícula
pulmonar primitiva.

Con ser presumiblemente cier
tos los hechos expuestos -en los

párrafos anteriores, que permiten
sug-erir . tina cierta sístematízacíôn
cronológica en la aparición de las
malformaciones broncopulmonares
congénitas, la realidad enseña -y
así parece confirmarlo la gran can

tidad . de clasificaciones, en su ma-

yor parte incompletas, que se han
propuesto 'para su estudio desde
los puntos de vista anatómico, ra

diológico, embriogénico o clínico, a

por su relación con el árbol bron

quial- que una gran parte de las

disgenesias broncopulmonares es

capa a una clasificación por ha
llarse, en muchas de ellas, una

suma de anomalías que hacen im
posible su, catalogación. ASÍ, en

uno de nuestros casos se sumaban,
en el mismo sujeto: -Grandes ano

malías en la distribución de los
lóbulos pulmonares derechos, for
maciones quísticas múltiples en

los segmentos medios del mismo

lado, diversas alteraciones bron

quiales constituidas por estenosis
del bronquio,.· intermediario, con

broncomalacia de las ramas bron

quiales inferiores que presentaban

...

'.
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hipertrofia Ieiomiomatosa de su dis

positivo muscular con carnifícación
igualmente leiomiomatosa, del pa

rénquima circulante (Col. con A.

Alberti Picornell, Med. Clín. 1954,
23/1) .

Resumiendo todo lo dicho hasta
el presente, presentamos a conti
nuación un cuadro que, sin que
tenga la pretensión de constituir
una clasificación, en cuyo caso se-

808 tipos de las mismas presentes,
simultáneamente, en el caso es

tudiado.

Se ha prescindido en este estudio

de la distinción entre agenesias y

aplasias, etc., porque, aun siendo

justas desde un punto de vista ana

tómico clásico, nos parece pertur
bador para el práctico, siendo los

conceptos utilizados en nuestro es-

quema suficientemente explícitos

AGENESIAS
Totales (de todo un pulmón)

Parciales [lobulares, etc.)

De la distribución
lobular

De la estructura
DISGENESIAS I bronquial

I
Del sistema

I broncopulmonar
i

Secuestro pulmonar con arteria anómala.
Lobulacíón múltiple o aberrante.
Lóbulos accesorios.

Bronquiectasia alveoloaplâstica.
Broncomalacia.
Estenosis.

Pulmón poliqustico.
Leiomiomatosis (incluido el «pulmón en panal de
Grandes quistes congénitos. .miel},

HIPOGENESIAS (Casi siempre asociadas a las anteriores.)
MIXTAS (Las más frecuentes, en las que se mezclan diversos tipos.)

•

ría incompleta, reúne, a título de

esquematización, las que podría-
mos 1lamar «lesiones elementales»
de las malformaciones congénitas
broncopulmonares.

El estudio de este esquema de

muestra evidentemente que, en la

mayor parte de los casos, la áûifi
oaciôn de una malformación bron

copulmonar congénita habrá de ser

enumerativa, señalando los diver-

para evocar que se trata de un

«trastorno en el origen de las for
maciones broncopulmonares» .

Clínica de las malformaciones con

génitas broncopulmonares

Puede decirse que las malforma
ciones congénitas broncopuJmona
res no tienen en realidad una clí
nica propia. Sólo en el caso del

«pulmón en panal de' miel» (el
«Honey comb lung» de los ameri-
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canos) en el' cual el, paciente mue

re siempre en su juventud por él

establecimiento progresivo de
-

un

cuadro de hipertensión pulmonar
y «cor pulmonale» .subsiguíente
que es la consecuencia de la hiper
trofia leiomiomatosa de disposición
micropoliquística, puede hablarse

de un cuadro clínico propio puesto
que la dolencia y su terminación

fatal son consecuencia única '-y ex

clusivamente de su trastorno di

sembrioplásico. En todos los de ..

más casos se trata de «una clínica

prestada» por otro proceso que se

instaura sobre la malformación,
generalmente en. forma '. de. Infec

ción y supuración broncopulmonar
que, agravada por las anomalías

anatómicas, irrumpe en un curso

vital a veces gravemente. Cuando

este hecho no se produce, la mayor

parte de estas malformaciones

transcurren con un silencio clínico

completo y sólo son descubiertas en

el curso de exploraciones clínicas

de rutina a realizadas con ocasión

de procesos independientes de la

misma.

El auxilio de la radiología es,

pues, inexcusable en el diagnóstico
de las malformaciones broncopul-
monares, Sin embargo el informe

facilitado por la simple explora
ción radiológica corriente y habi

tual puede seer .de escaso valor. Por

medio de la misma puede ser bien

visibilizado" por ejemplo, un lóbulo

.ázrgos. accesorio 'e incluso alguna
otra aberración lobular cuando el

plano de su cisura coincide con el

eje' de la proyección radiológica;
también en muchos casos puede ob

tenerse una imagen quística a poli
quística sin necesidad de recurrir

a los medios de contraste. Pero la

exploración que rinde, mejores re

sultados en el estudio de estas mal

formaciones es, sin duda alguna,
la exploración broncográfica a ba
se de inyección de substancias opa
cas a, los rayes X en el árbol bron

quial; tanto más que la exploración
broncoscópica es, en estos casos,

.generalmente anodina, puesto que
raramente las malformaciones' re

siden en troncos bronquiales prin
cipales, únicos accesibles

.. ,a."J� ,,,�X,�,,'.",:
'

ploración endoscópica.
A pesar de los preciosos datos

suministrados por la exploración
broncográfica, en muchos casos ha

brá de recurrirse, además, a la vi
sibilización por contraste de la tra

ma vascular del pulmón, mediante
la angiocardioneumografía (AC
NG), ya sea para confirmar los da

tos obtenidos por la broncografia,
como sucede, p. ej., en Ia agenesia
pulmonar, como, para el caso del
secuestro pulmonar con artería
anómala, obtener el dato vascular
de la procedencia aórtica única ya

9ue en este caso por ser su sistema

bronquial ciego y sin comunicación
con el exterior no puede ser obte

nida ninguna imagen broncográ
fica.

,Pecu�iari�ad�s diagnósticas_ �e
algunas mallormaciones

Là agenesia pulmonar en un solo
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lado, puesto que la total no es com

patible con la vida, suele dar lu-

gar a confusión con un fibrotórax

como sucedió en e] caso que pre

sentamos, que visto anteriormente

por numerosos especialistas fue

etiquetado con este diagnóstico

•

hasta los 37 años, edad en que acu

dió a nuestra consulta. Unicamen-

te, en la radioscopia, la situación

del corazón alojado en la parte pos
terior del hemitórax izquierdo,
viéndose en la proyección lateral
un mediastino anterior libre, con

transpar ncia total de la parte an

terior del tórax, nos dio la idea d

que se trataba de una agenesia pul
monar izquierda, ya que nunca Ia

dislocación del corazón y su pe
dículo alcanza un tan alto gradó.
sino que lo corriente es que se pro-

duzca una lateralización, hacia el

lado endurecido y retráctil del fi

brotórax, del mediastino. La bron

cografia demostrando la amputa
ción del bronquio tronco izquierdo
vino a apoyar el diagnóstico pre
sumido, quedando totalmente de-
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nacicnu :-'\1 t rn l ia jo 11:111it1\al <le camnrcro.

mostrado por la angiocardion u

mografia qu mostró la xisten ia

e una úni a rama derecha del is

tema arterial I urnonar (F'igs., 2,
3,4y5).

Los qrandes quistes aér os plan
t an un difícil diagnóstico diferen
cial con los neumotórax espontá-

n os nquistados y debe r currirse,
n este caso, a las tomografias que

pueden, a veces, darnos el dia 'n' s-

tico al poder precisar las relacio
nes de las imágenes aéreas con la

I ared torácica; la punción y regis
tro de presiones en el interior de la

imagen aérea nos confirmará, en el

caso de tratarse de presiones posi-

tivo-negativas, el carácter intrapul.
manar d la formación quística (fi
gura 6).

La irnáe' nes de disg n sia po
liquística cuando los quistes son

de regular tamaño, pueden ser y
identificadas n un cuidadoso exa

men de la radiografía dir cta sim-

•

•

ple, sin contraste, en las qu se PUl -

de ver los finos anillos de las imá

genes aéreas, múltiples y aún su

perpuestos, en ausencia d estig
mas periféricos de inflamación

(flou), al mismo tiempo qu su per
sistencia y proximidad demuestra
su solidez que impide, como su

de con los procesos de excavación



Julio-Agosto 1960 ANALI� DE MEDICINA Y CIRUGÍA 265

•

necrótica, su confluencia. Esta

imagen en «burbujas» a «pompas
de jabón» puede hallarse enmasca

rada por la concurrencia de un he

cho inflamatorio que engruesa sus

paredes y llena su fondo con nive

'les supurativos; sin embargo la

Fi�,�, - (VisiÓ!1 p()�li..'ri()r,) ni:-:gcl1 sin m ix ta

d,,'r<.'('lJtl. p()liquí:-;tiea brouqu i tasia.

•

En lu park su pc-r ior 10:-: q111:-;k:-: n'Tl'o. 11

l'i fondo (Jeu nado por cl COil t rastv eland ln

imagen en «ni.lo dl' golOlHlrina. n, En la par

le inferior, d ila a iones n m nulares irregular s

s i n com n n icnc ióu l'on cl lejic1n alvc lar v cino

dl'111ostrnnc1o Sil ca r áctcr hrrm [llicctAsi o

:tl\'('(lloalMt:-::tico,

multiplicidad de las imágenes y la

falta de confluencia de las mismas,

-permite, aun en este caso, la pre-

sunción de que se trata de malfor

maciones congénitas, puesto que de

tratarse de lesiones d necrosis y

excavación pulmonar propias de los

•

abscesos s hubiese producido fa

talmente su confluencia; por otra

I arte, la persistencia de los anillos

limpios y sin halo inflamatorio

d spués de curado el proceso fiogó
sica intercurrente, permite la con

firmación del diagnóstico.

l'I.:.!. (), - Lu yi-:j('ll1 hrOI1C(),l!T{dî ':l lateral cl �

rccha demu stra los qu istcs existen es 11 la

zo n a i nf rab il jar y los trayectos ctpscudopoi
deos» del árbol In'ol1Quial d sprovisto de car

t í1al!'O:-;, kr1ll i lladllS ('11 l'ctasins cn maza,

1 ln )1l('()lll�t1:'lcica:-;

Una disgenesia poliquística pue
de, en muchos casos no ser diag
nosticada por el examen radiográ
fico directo, unas veces por ser

muy escasos los quistes, o por ser

éstos demasiado pequeños para po-
der ser visibilizados. La disgenesia
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, micrOpòliquística, de la que es. el

"tîlio el «pulmón en panal de miel»
o ·«honey comb lung» se presenta
'en forma de una imagen «en cota
de mallas» ubicua, formada por
imágenes de tipo perilobulillar, de

pequeños círculos yuxtapuestos ro

deados de una fuerte trama de as

pectos polig�nales, cuyo diagnós
tíeo .debe hacerse 'con los procesos
productores de fibrosis pulmonar
(neumoconiosis, sarcoidosis" tuber
culosis estrellada, de STEPHANI, et

cétera) por una exhaustiva consi
deración de los datos anamnésicos
y de laboratorio. Practicando la

broncografia hemos visto la apari
ción de un aspecto arrosariado de
los bronquios en forma de «cuen

tas de collar» y formaciones micro

quísticas múltiples parenquimato
sas pulmonares.

Las bronquiectasias aloeoloa

plásticas sólo pueden ser confirma
das por el estudio broncográfíco,
presentando imágenes de llenado

por el líquido opaco que presentan
aspectos «dígitoídes», «en maza»,

e� «ramas de cactus» y en la ma

yor parte de los casos abollona-

mientos irregulares, siendo carac

terística principal de su carácter
. congénito su ausencia de comunica
ción .eon elparénquima vecino (fi
gura 8). Confirmando nuestro cri
·teriô .acerca de la sumación y con-

.currencía 'de anomalías congénitas
de diverso tipo, es digna de hacer
notai lacoincídèfîcía, muyfrecuen
te, ,de. dísgenesiapolíquística enlos

campos medios y superiores y bron

quiectasias alveoloaplâsticas enlas
oases (fig .. cit.) . Por lo demás todas
las otras moliormaciones bronquia
les congénitas, como las estenosis y
las bronoomolacias, serán también
confirmadas p�r el '"lipiodolage que
mostrará las angosturas y toriuosi
dades (fig. 9) con delgada luz,
propias de estas últimas, general
mente terminadas en mazas termi
nales, con aspecto «pseudopoideo» ..

No siendo posible, por las carac

terísticas de esta publicación, in
sertar la copiosa iconografía que,
acompaña a este estudio, hemos es

cogido las principales y más ra!as..

imágenes recogidas en nuestra ,ca

suística con sus correspondientes
comentarios.

•



El complicado desarrollo embrío-.

lógico del- aparato broncopulmonar

explica el gran número de anoma

lías anatómicas que se observan

respecto a la segmentación perifé
rica de los pulmones, la aparición
de cisuras suplementarias causan

tes de la formación de lóbulos ac

cesorios o supernumerarios -lóbu

lo ácigos, lóbulo cardíaco, pulmón
accesorio inferior- y también que

a menudo, se produzcan malforma

ciones a consecuencia de los tras

tornos o la detención del desarrollo

del árbol bronquial. Recordemos

asimismo que el sistema bronquial,
en el momento del nacimiento se

halla inacabado; por eso, continúa

la formación de elementos bron

quiales y parenquimatosos durante

años, de manera que todo trastorno

del desarrollo postnatal puede con

siderarse, como dice ENGEL, un ul

terior y nuevo aspecto malformati

vo de tipo congénito.
En general, los pediatras llegan

a conocer la existencia de las mal.'.
formaciones transcurrido algún:
tiempo del nacimiento del niño, 'por'
lo regular después del primer mes,

esto es, cuando es imposible afir

mar categóricamente su origen. En:
los niños de meses, y aún en los "de

BROCONEUMOPATIAS CONClENITAS

..

CLiNICA EN LA INFANCIA

Dr Mt SALVAT ESPASA

PARA que sea posible formar un

.

.

juicio respecto a la frecuen-

cia con que se observan las mal

formaciones .congénitas broncopul
monares en la" infancia, resultará

instructivo conocer alguno de los

datos estadísticos relativos a la

frecuencia de las malformaciones

congénitas en general.
Según las estadísticas publica

das por la Oficina del Censo en los

Estados Unidos en e1. año 1941, mu

rieron 70.000 niños menores de un

mes, mortalidad que disminuyó
progresiva y rápidamente, quedan
do reducida a Ia edad de once me

ses a menos de 2.000 defunciones,

dato muy significativo en lo que se

refiere al conocimiento de las cau

sas que han contribuído a dificul

tar las condiciones de vida.

En el año 1949 ocurrieron 18.864

defunciones atribuidas a malfor

maciones congénitas, al paso que

en el mismo año la tos ferina, el

sarampión, la escarlatina y la po

liomielitis reunidas, sólo ocasiona

ron 5.456. En el año 1945, entre las

causas de' mortalidad registradas
en el primer año de la vida, las

malformaciones congénitas figura
ban en' cuarto lugar, en la propor

ción del 13 %.

..
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pocos años, es difícil con los exá
menes radiológicos llegar a cono

cer el origen, la situación y la na

turaleza de una malformación.

Además, los exámenes broncoscó

picos y broncográficos presentan
serias dificultades e inconveníentes,
por lo cual resulta casi siempre im

posible descubrir las malformacio

nes; como también situarlas, en su

debido tiempo.

defectos son muy pequeños, a veces

limitados a un solo ácino.
Entre las' malformaciones que se

producen en las últimas fases d;

transición, es difícil distinguir un

pulmón locular, en forma de peque

ños granos, de una bronquiectasia
quística, sacciforme o de una diver

ticulosis bronquial.
Asimismo, en los lactantes y ni

ños de pocos años, es difícil esta-

Mer.ores I 4 5 7 B 9 to II

de un mes Mes Mese!4 Meses Meses Meses Meses Meses Meses Meses Meses Meses

Edad en el momento de morir

Basado en datos de la Oficina del Censo de los EE UU.

Fig, I. - Muer tes en la primera infancia} por edades expresadas en mescs,
en los Estados Unidos, 194I.

En algunos casos el desarrollo
del aparato broncopulmonar pone
de manifiesto, una malformación

congénita que había pasado inad

vertida; por el contrario, en algu
nas ocasiones, con el desarrollo

desaparecen malformaciones que

parecían definitivas.
Las dificultades diagnósticas son

mayores cuando la detención del
desarrollo se ha producido poco
tiempo antes del nacimiento y los

blecer el diagnóstico diferencial
entre las vesícu1as de enfisema, el

enfisema postneumónico, el enfise
ma obstructive, las formaciones

quisticas, el enfisema ampollar y. el
neumotórax espontáneo, formas

que ponen de manifiesto la elastici

dad y capacidad reaccional del pul
món infantil.

La herencia, la heredosífilis, Ia

coexistencia con otras malforma-

t'
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ciones, las enfermedades del feto

-neumonía fetal, atelectasia fe

tal-, las infecciones sufridas por
la madre, en especial la roséola du

rante el primer trimestre del em

barazo, la avitaminosis por caren

cia de vitamina A liposoluble, de

poder antiinfectivo, son anteceden

tes a los que, dada su falta de cons

tancia, sólo cabe otorgar el valor

de un simple indicio.
,

lodai la� ce us o s

Nocimiento prematuro

lroumali.mo al nacer

Malformacionei
congbnitoi

Olras causas n c tol e s

y prenofoles

Enfermedades
respirolorio5

E.,fermedades
gaslroi nte¡¡tino les

COUiOi de e n f e rm e d o d n
; n def\n idas y de sco ncidc s LJ
Todas las d e m

é

s cou�os Oespecificadas.

fEDERAL SECURITY AGENCY Social Security Administration
e ILOREN'S BuREAU

puesto constitucionalmente débil,

incapaz de resistir la menor sobre

carga, como el de que la ectasia es

el resultado de una infección capaz
de ocasionar daños en la estructu

ra a alteraciones neurales bronco

pulmonares, de rápida formación y

no recuperables.
Nuestra experiencia nos inclina

a creer que en un número de enfer

mos se trata de bronquiectasias

_ ��vo!.t��!renQIQleS
[SJ Demó� ce u s o s

1: i o_:. �. :'\lu('rl(.'� \.'11 cl pr i u ur tllc'-: dl' LI \ ida, di� r il iuc-ió n fl()ru'ntual por

CUU:-;(l'-:, ell 11 l:-; F,�tad(l� ¡. Jl id()�, 19�.::;

Basada en dolol del

... Notionol Office of Vilol 5tQti�tiu·.

Resp eta a los antecedentes del

enfermo, la seguridad de que el ni

ño ha padecido una infección del

aparato respiratorio de intensidad

y duración suficientes para afectar

la estructura y la función bronco

pulmonar es muy difícil de conse

guir. En ]0 que se refiere a los lac-

tantes y niños de pocos años, la

mayoría de las veces tiene igual
importancia el criterio clínico de

que las ectasias bronquiales se han

desarrollado en un tejido predis-

..

funcionales, por lo mismo reversi

bles.

¿Cómo asegurar que las malfor-

maciones que vamos a proyectar
son congénitas y no se apartan de

las condiciones del enunciado del

tema?
La unilateralidad, el modo de

agrupación, la forma y tamaño, la

regularidad de los límites de las

imágenes, la falta de ramaje y de

signos residuales de un proceso in

fectiva no son caracteres radioló-
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i os sufi i nt s I al' O"arantizar

rigen de las malforma iones.
El medio que ofrec mayor ga

rantías consiste en 1 xamen ana

t mal atoló i a y el an' li is histo-
1

'

gic las piezas d xér sis.

Los resultados de estos exám nes

han lo rada que la ifra de mal

f rrnaciones, que s había apr cia-

TI s, st s, a la 11' rdida funci "na 1

d 1 br nquio.
n ]0 qu r specta al niño, la

condicion s son n t do muy dis
tintas. El niño, ad más d la n

ferm dad s tusí .enas obligadas de

la infancia �sarampiónt tos f ri-·

na-, pad ce, n una PI' p reton

aproximada al 100 0-, d infeccio

1'1,'..:',:" \'l(l;¡ dl'''; :¡(II)-';' ],,,l:¡j;wi(')]I
'I!� 1 III u t ir l i.t lravm a i"':'l�'llrc\'J,

1'1:-:, 1- :\ 1 (I' I (](' j ,l q .t (]( J"_ 1111:l-_:t'll 1111'11 ;:1'"
,illlld;air.I_"-!1l1útj(';¡ r('\'l,Lld()r:] Ik ];1 l':--.j"!lllt'\;1
Ic IltilIlqllil l,t;t"i;t� I Il li 1('1111111) i\lr\ r i. u d\ 1'1 \ !t,l

u n 1,')1:\1111 I. :1:'dí:t,'II,

lo n un 80 r¡r para las dori n nes ami dalar

ongénito, s haya r ducido a la in

fima proper ión del 0,9 (/r.

n el adult , en I asas d

bronquitis crónica, 1 broncografía
s riada ha hecho p sibl s guir el

arrollo d 1 proceso d sde el pe
dado catarral al inflamatorio y d
'st a la f rma ión d las dilatacio

y d la n s ..

procesos de curso remiso, Into, d

rep ti ión y de difícil cura ión. L

n s, escasament desarr llad

n 1 moment d 1 nacimi nto, ex

perimentan poc ti mp d spué
un desarrollo rápido, siend dign
de ten r n cu nta que 1 si tema

frontoetmoida1 y 1 seno maxilar
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on los que se afectan con mayor

frecuencia. Los focos sépticos de

las vías altas son origen de las de

nominadas rinobronquitis deseen

dentes de FLORIN y FLANDIN J
a

bien, por el contrario, las bronqui
tis sépticas podrían dar origen a

las sinusitis por vía ascendente, se

gún CASTELLA.

avanzadas; 2.�, malformaciones

congénitas infectadas; 3.�, malfor

maciones adquiridas a secundarias
a un proceso infectiva, ya definiti-

vas o reversibles.
Respecto a la fr cuencia con que

se ob:.:ervan dichas modalidades, en

el aduto cabe conocerla dentro de

reducidos Iimitec ; en cambio en los

¡'l.l!" .. ;. - -:\"iCla (k .;¡:! ail()�. PlllllU')}l
pol i qu íst ico

Ante una casuística tan diversa

preponderante, las bronquiecta
ias tendrían que ser atributo de

todo el censo infantil.
En la clínica de la infancia se

observan: 1.9, malformaciones con

génitas toleradas que pueden pa

sar inadvertidas y que algunas ve

ces se diagnostican en edades

FiJ.!. h. - :'\iiia dl' , Iq aCj();-;, Pu l iu óu izqllil'rdn
pol iqllbtico, dil(\tal'i()lll'� l11 f ):-111(\ dl" llid():-

dl" �()l()lldrill'l"':.

niños, sobre todo en los lactantes

se caree de suficientes piezas de

convicción para conseguir un por

centaje que refleje la realidad de

los hechos. Para confirmar el ori

o- n de la bronquiectasia es pre-

ciso conocer e n exactitud la CO!lS

titución broncopulmonar antes de

sobrevenir el proceso.
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Fi.g'. I'

l·l.'.!".:-\. :\it-¡a dl' ,'--; I I ;11Î11�. l'\lhllÚll dl"
re-che pol i qu I: t ico l'il [OJ'lII,¡ Il- 1lid,) dl

.�()lonc1rina.

¡:¡'''':. (j. ::-.; i ¡-11) r h- q I :¡l-jl J�, (Jlt i-t ,

I )fl )It( '( J!..!l-ll iCI),
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La infección constituye el mayor
.peligro que acecha con más fre-
cuencia a la bronquiectasia congé
.nita, siendo la que suele imprimir
.a ésta los caracteres propios de Ja

'bronquiectasia adquirida. Por otra

.parte, no es raro que la bronquiec-
tasia adquirida tome aspectos ra

diomorfológicos muy parecidos a

los de la congénita.
En las bronquiectasias congéni

tas los tejidos son poco resistentes;
con facilidad se ven invadidos por
"las infecciones, con lo cual quedan
desorganizados y aun, a veces, des

truidos; así se producen lesiones

muy difíciles de distinguir de las
de la bronquiectasia secundaria.

Después de las infecciones pro
pias de la infancia, la que todavía
se observa con máxima frecuencia
es la primoinfección tuberculosa,
proceso lento, de larga duración y
que se manifiesta por una extensa

gama de lesiones específicas y no

específicas, muchas de ellas capa
ces de reproducir los mecanismos
patogénicos que conducen a la

bronquiectasia.
Entre cuarenta casos de malfor

mación congénita, el 37,5 % pre-

sentan Mantoux positivo, y el 60,5
por 100, Mantoux negativo. En el
32 % de estos últimos casos hemos

comprobado el viraje tuberculínico.
Según algunos autores, en la

bronquiectasia infantil la tubercu
losis sólo se observa en un 2 % de
Jos casos y en su mayoría, se trata
de formas no evolutivas.

Si tenemos en cuenta las múlti

ples interpretaciones a que se pres
tan los aspectos radioanatómicos
-la falta de síntomas para atesti ..

guar la auténtica patogenia, las di
ficultades de llegar a una correcta

interpretación y valoración de los
antecedentes patológicos; para con ..

seguir determinar en qué condicio
nes y momento han tenido lugar
y las anormalidades que en algu
nos casos pueden originarse duran
te la evolución postnatal del apara
to broncopulmonar, resulta en la
actualidad todavía prematuro, pro
nunciarse ante una malformación
broncopulmonar, acerca de si se

trata de una ma.lformación congé
nita puesta de manifiesto en un mo

mento determinado, de un proceso
reversible, o de malformaciones ad

quiridas, secundarias y definitivas.



tINT£RV£NCIONES y RECTIFICACIONES

'DR. PRANDI. - Al Dr. Bieto que
,

esta malformación que ha CR-

:racterizado, es siempre adquirida,
.reeidivante, en estas' formas esta

.filocócicas, pleuropulmonares, con

-el curso de la neumonia intersti-

cial, pero caracterizándose siempre

por ser un proceso con seguridad
adquirido. En segundo Iugar que

Tía felicitar al Dr. Salvat después
-de su brillante disertación, sobre

-esta serie de malformaciones pul-
.monares y broncopulmonares, la

mentando que no nos haya delei

tado con la explicación de la fibro

sis pulmonar quística, puesto que

'según el tema de la reunión, yo

-creo que estaba titulada bronco

neumopatías congénitas, y por con-

siguiente esta afección pulmonar
'hubiera sido muy bien recibida por

'los pediatras, puesto que realmente

'es tan congénita que incluso es he

Teditaria.

DR. BIETO. - Me ha preguntado
'usted Jas caracterfsticaaunatómi

-cas o bien la etiopatogenia.

DR. PRANDI. - Yo pregunto si

usted considera que si hay «blebs'»

es congénito o si por el contrario

es adquirido, puesto que el concep

to que tenemos nosotros es de que

siempre es adquirido.

DR. BIETO. - Yo lo que creo del

«bleb» es que lo congénito es la

posibilidad, es decir lo congénito es

la debilidad del mesénquima y el

«bleb», en realidad, se produce des

pués, a través de los espacios me

senquimatosos a partir del hiJio,
penetra el aire y no sale y forma

estas grandes vesículas que gene-

ralmente son extra-pleurales. Esto

se confirma histológicamente por

que, la diferencia esencial entre el

«bleb» y los quistes congénitos es

que los quistes tienen mucosa más

o menos diferenciada y los «blebs»

carecen absolutamente de toda

imagen de mucosa; en realidad es

el mismo conjuntivo mesenquima
toso el que hace la pared al bleb.

DR. SALVAT. - No se si he com

prendido bien la pregunta que me

ha hecho el Dr. Prandi, pero me

----------------_..._--__._--�------._�------------,-
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ha parecido que se refería preci
samente a enfermedades congéni
tas que llegan con la bronquiecta
sia, o sea que se ha referido prin
cipalmente a la fibrosis quística, to
davía en estudio, que es una enfer
medad que se la considera congéni
ta. La forma que he presentado
realmente podría ser muy parecida
a los enfisemas que se producen en

los casos de fibrosis quística, pero
en este caso de unilateralidad abso
luta tenía un pulmón poliquístico,
seguramente infectado, de manera

que puede decirse, en realidad, que
sea congènita. Las neumonías len
tas, duraderas, producen imágenes
quísticas muchas veces como las
estañlocócicas y estas son adquirí-
'das, lo mismo que sucede con el ca

so de la fibrosis pancreática que
hemos de creer que es adquirida.
En la cuestión de las bronquiecta
sias siempre nos parece más con

génito que adquirido, hay el enfer
mo que es propenso a tener una

bronquiectasia.
. DR. ORIOL ANGUERA. - Yo quie ..

ro hacerles una pregunta a los pe
diatras, principalmente al Dr. Sal
vat, sobre la variación que se pue
de producir en el tipo respiratorio,
en los niños que tienen la infección
de vías respiratorias altas, pudien
do dar lugar a síndromes de hiper
ventilación y todo lo que ello re

presenta. En el sentido de tener
que hacer la respiración por la bo
ca y no poder utilizar la nariz, y
teniendo en cuenta que puede dar

-lugar a tantos síndromes de disto-

nia neurovegetativa y trastornos
metabólicos múltiples, no podría
ser que estas infecciones de vías. al-
tas, a través de trastornos metabó
licos dieran lugar á que los bron
quios tuviesen luego esta disposi
ción especial, menos resistentes o

menos hábiles- a la defensa de to-,
dos los procesos infecciosos que
luego se podrían p�opagar de tipo
descendente? Además otra pregun
ta: Estamos acostumbrados estos
últimos tiempos, a ver síntomas
que' generalmente referíamos a un

sistema determinado y que se re

fiere a otros sistemas, por ejemplo
Ja tos, que todos teníamos la idea
de que era el síntoma principal de
los procesos bronquiales y que los
cardiólogos nos lla.man la atención
de como la tos nos puede inducir
al diagnóstico de cardiopatías, la
estenosis mitral y otras cardiopa
tías, insuûc encías, a veces inicia
Ics.qne n�. el electrocardicgrama re

gistra. Pues bien, yo pregunto si el
vómito que tan unido va con Úl
idea de procesos del aparato diges
tivo no es un signo, en los niños,
que nos lleva con mucha frecuen
cia la idea de procesos bronquia-
les.

.,

DR� SALVAT. � Realmente el doc
tor Oríol.icomo siempre, ha señala
do uno de los puntos más delicados,
y realmente ha tocado un punto en

e el que' quizás tenga muchísima ra
zón el Dr. Castella. El Dr. Castella
dice .que. si será una rinobronquitis
dëscendente o una sinusitis ascen
dente. En realidad la rinobronquitis
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descendente, quizás es una enfer

medad que hemos de considerar

que no es una causa de bronquiec
tasia. El Dr. Oriol toca otro pun
to muy difícil; el vómito de los

críos es un fenómeno que obedece

a tanfas y tantas causas que es

muy difícil precisar. El tipo ade

noideo del crío, no ha sido. todavía

bastante definido por la razón sen

cilla de que quizás influye de una

manera extraordinaria la cuestión
endocrina. Ahora yo creo, que es

muy posible, que quizás las mismas

causas de las vías altas lleguen a

ocasionar el vómito por medio re

flejo. En cuanto a la bronquiecta
sia., yo creo que el bronquiectási
ca nace bronquiectásico. Hay el

tipo funcional a sea el tipo real

mente reversible, y finalmente hay
los evolutivos progresivos y los

evolutivos regresivos. La mayor

parte son tipos reversibles que des

pués no los vemos.

DR. CASTELLA. - Me siento casi

obligado a tomar la palabra por
dos motivos: Primero por el honor

que me ha hecho el American

Chest de hacer esta sesión tan in

teresante en nuestro servicio y se

gundo porque he. sido directamente

aludido.

Hoy, el concepto moderno es de

que las dilataciones bronquiales
congénitas son las mínimas y las

adquiridas son las más.

Las dilataciones bronquiales con

génitas son las quístícas. Las di

lataciones bronquiales cilíndricas

casi siempre son adquiridas. En

una dilatación bronquial congénita,
y esto lo han expuesto muy bien el

Dr. Bieto y el Dr. Amell, podrá con

tinuar la mucosa bronquial proli
ferando, pero esta mucosa bron

quial no tendrá los elementos de

sostén suficientes para ir forman

do el bronquio cilíndrico, en cam

bio, en la bronquiectasia adquirida
los elementos de sosten los ha teni

do el bronquio y se ha formado

normalmente y por esto vemos es

tas dilataciones bronquiales cilín

dricas.

Recientemente Biarenguel ha se

guido,134 casos de enfermos bron

quiectásicos a los que hizo un es

tudio completo de sus senos, no so

lamente con radiografías tal como

se acostumbra generalmente y tal

como acostumbramos nosotros.

Entregaron los 134 casos a dos ra

diólogos muy eminentes, para que
cada uno de ellos diera su dicta

men. Pues bien, solamente en el 53

por 100 de estos 134 casos, los dos

radiólogos acertaron con los que
tenían sinusitis o no tenían sinusi

tis y en muchos de ellos fueron

equivocados los diagnósticos. For

maron otra estadística, además, en

que reunieron 48 enfermos bron

quiectás.icos adultos y 48 enfermos

bronquiectásicos niños. Pues bien,
en los 48 adultos encontraron que
muchos de ellos, 34, tenían sinusi

tis, en cambio en los niños no en

contraron ninguna sinusitis. Si la

sinusitis hubiese sido la causa de

bronquiectasias, todos Io hubiesen
tenido exactamente igual. El Doc
tor Salvat decía, que casi todos los
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mnos pasan el sarampión y mu

chos de ellos pasan la tos ferina,
siendo los menos los que tienen

bronquiectasias, esto es verdad. En

'el sarampión hay bronquitis cir-

cunscrita en que, con una conges
tión circunscrita a un punto del

bronquio, el bronquio se estenosa,
la secreción que se infecta y se

establecen las dos bases de la bron

quiectasia adquirida, la estenosis y
Ja infección, además de las adeno
patías. Cuantas veces nos vienen

niños con adenopatías y decimos
este niño tiene un Complejo Prima

rio y le hacemos la reacción de

Mantoux y dicha reacción es com

pletamente negativa; son adenopa
tías. producidas por la tos ferina

determinantes de la dilatación

bronquial ulterior.

Ante la concomitancia entre las

sinusitis y las bronquiectasias nos

preguntamos: ¿Son las bronquiec
tasias que producen sinusitis? Por

que no es el aire ínspiratorio que
pasa por las celdas etmoidales.

Dr. Oriol Anguera, es el aire espi
ratorio precisamente el que pasa
por las celdas etmoidales.

DR. RAIMUNDO CORNUDELLA.
Como aportación al tema expuesto
por el Dr. Amell, resume breve

mente el historial clínico y funcio
nal de 3 casos de grandes bronco

neumopatías congénítas, afectando
exclusivamente la totalidad a par
te de un pulmón. El sexo era feme

nino en todas las observaciones y
la edad en todos alrededor de los

30 años. El pulmón disgenético fue

siempre el izquierdo.
En 2 de los casos existía una in

suficiencia ventilatoria de tipo res ...

trictivo puro, estando absoluta

mente conservado el débito venti

latorio. En ambos casos la radios

copia dinámica evidenciaba una

buena ventilación del otro pulmón.
Uno de los casos tenia una historia
clínica de broncorrea muy reciente

(1 año) y en el otro era de mediana

duración (12 años), pero intermi

tente. No había disnea en ningu
na de las dos observaciones. El ter

cer caso, con una broncorrea mo

derada y constante de larga evolu

ción (27 años) y disnea a los es

fuerzos moderados de pocos años;
presentaba un trastorno ventilato

rio complejo con franco enlenteci

miento del débito ventilatorio, tipo
enñsema, La radioscopia dinámica

puso de manifiesto un acusado de

fecto ventilatorio del pulmón no

disgenético.
Todo ello sugiere el comentario

que la exclusión funcional congé
nita de la totalidad o parte de un

pulmón, con indemnidad del otro,
«per se» no afectaría gravemente
la función ventilatoría pulmonar
(indemnidad del débito ventilato ...

rio) y que sería esencialmente la

supuración crónica originada en' el
sistema bronco-pulmonar disgené
tico Ia que, determinando una afec

tación secundaria del pulmón sano,

comprometería de manera severa

la función ventilatoría global. .

Creemos que debe tenerse en

cuenta esta cvcntualidad en el mo-

t
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mento de decidir el proceder tera

péutico aseguir.

DR. AMELL. -- Realmente la in

tervención del Dr. Cornudella Mir

me viene a propósito para comple
tar mi exposición en cuanto al tra

tamiento de estas bronconeumopa.
tías congénitas. Magnífico el estu

dio que ha hecho el Dr. Cornudella

que, aunque limitado a tres casos,

es suficiente para decirnos algo
que es muy importante y es que

estos enfermos pueden vivir per

fectamente con su bronconeumopa
tía Ja mayor parte de las veces, sin

que esta sea un obstáculo grave

para su vida normal e incluso para

la vida de trabajo. Solamente cuan

do se instaura sobre la bronconeu

mopatía una enfermedad, una su

puracion broncopulmonar, u n a

broncorrea, o una cosa peor, hay
que pensar en la posibilidad de ha

cer un tratamiento que primero ha

de ser, intensamente médico, pues

tenemos muchos medios para su

primir una infección broncopul
monar, sin tener que recurrir in

mediatamente a la cirugía. Des

pués de intensamente tratado mé

dicamente, se puede llegar a la in

tervención quirúrgica siempre que

se trate de 'indicaciones quirúrgi
cas capitales.

DR. SALVAT. - Yo creo conocer

y creo que me ha rubricado el Doc ..

tor Castella, los casos de sinusi

tis que él ha contado. En realidad

Jos niños no acostumbran a sufrir

sinusitis. Cita el caso de un niño

de un mes que no presentaba nin

guna malformación y después pre

sentaba un quiste a los 9 meses,

este quiste ha quedado encerrado

dentro de un seno cardiodiafrag
mático derecho, después se ha ido

apartando y se ha puesto en la pe ..

riferia. De manera que todavía yo

creo que sí, que son muchas más

frecuentes las adquiridas. Sobre to

do en la tuberculosis, hace fenóme

nos fibrosos, la mayor parte de las

veces hace estas bronquiectasias

por dilatación, por tracción de las

paredes.

DR. COLL Co�oMÉ. - Ciñéndonos

al tema de este pánel, bronconeu

mopatías congénitas y a unos de

los ponentes que nos habla de diag
nóstico diferencial, yo le hago Ja

siguiente pregunta, ¿Cuál es el

diagnóstico histopatológico o sea

no macroscópico, sino microscópi
co entre la bronquiectasia congéni
ta y adquirida? Tengo en cuenta

también que hoy día, primero Be

ringer y más tarde Lemoine han

descrito casos de bronquiectasias

congénítas, sólo por el estudio his

tológico, sin broncografía. ¿ Es que

el Dr. Bieto nos puede decir, en

síntesis, en que se funda él para

diagnosticar histopatológicamente
que :una bronquiectasia es congéni
ta y otra bronquiectasia es adqui
rida?

DR. BIETO. - Ya he dicho al em ...

pezar que según los conceptos clá

sicos, la histología no resuelve

nuestras dudas sobre la hipertrofia
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o atrofia de la mucosa la exis
tencia o no del resto de malfor
maciones del armazón. Mientras
estamos en el pulmón poliquístico,
o en grandes quistes aislados todo
va perfectamente, tenemos una

sola mucosa, una sola capa de cé
lulas limitantes y por debajo nada
diferenciado. Pero en cuanto a la

estirpe bronquial llegamos al lími
te entre lo congénito y lo adquiri
do. En el pulmón poliquístico ¿hay
verdaderas diferencias esenciales
histológicas? De una manera abso
luta no. Ahora en la que respecta
a matices, se que los hay. En la

bronquiectasia congénita, Ja muco

sa es perfectamente normal, con ci
lios vibrátiles, la limitante es per
fecta, en el corion existen nódulos
cartilaginosos, a veces glándulas,
pero sobre todo existe tejido mus

cular que substituye como decía
muy bien el Dr. Amell, el aparato
de contención en gran parte, y
también existen fibras elásticas.

En la adquirida, yo he visto en.
mi vida, sin exagerar, aproxima
damente unas 150 bronquiectasias
adquiridas puras, infectadas, en te
rreno eclerotuberculoso proceden
tes de abcesos, etc., etc. Uno de los
hechos que me ha sorprendido más
es el siguiente: Una bronquiectasia
por infectada que esté, histológica
mente tiene: a,) Una mucosa bien
conservada a lo largo de un tubo
cilíndrico, perfectamente desarro
llada a pesar de las infecciones, y
en los fondos de saco metaplasia
da. Por debajo de la limitante,
existen todos los elementos de un

bronquio normal, con todas sus ca

racterísticas pero también hay la
leiomiomatosis o sea que las infec
ciones reiteradas aumentan el con

juntivo, pero también aumentan Ja

reproducción del tejido muscular
liso, que, al fin y al cabo, es una

derivación del conjuntivo y hecho
capital en las bronquiectasias ad
quiridas es la enorme dilatación
vascular que llega a producir lagos

.

sanguíneos. Fuera de esto que ya
digo. que son matices, yo creo que
no hay nada que las pueda dife
renciar, ¡ojo!, histopatológica
mente.

,
t·

DR. REVENTÓS CONTI. - La cIí ..

nica de las bronconeumopatías con

génitas se basa en tres síntomas
fundamentales que son:

La hemorràgia; el neumotóraxy
la supuración.

En cuanto a la hemorragia, hay
una característica que es típica.
Cuanto- más monstruosa es la mal
formación bronquial menos sinto
matologiada y esto hasta cierto
punto se comprende fácilmente,
puesto que hay menos estructuras
y fundamentalmente la sintomato
lógica clínica le viene de la infec
ción y cuando hay menos estruc
turas es menos fácil que se in
fecte. Las malformaciones mons ..

truosas que hemos visto han sido
dos hipoplasias pu'monares, una
era asintomática, fue un tórax opa
co que una broncografia descubrió,
la otra de la cual hablaba el Doc
tor Cornudella nos dio ocasión de
intervenirla e hizo sintomatología
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porque tenía un enorme quiste
congénito en lóbulo superior que se

tuberculizó y llegamos a operarla
con el diagnóstico de pulmón des

truído tuberculoso.

El neumotórax, sobre todo, se

forma en los quistes congénitos
grandes, en que se abre una fisura

en la pared.
Nosotros tenemos clasificadas

las malformaciones, en malforma

e i o n e s menstruosas, agenesias
aplasias e hipoplasias, luego los

grandes quistes congénitos o sea

cuando arrancan no más allá de un

bronquio segmentario, luego el

gran pulmón poliquístico. Hasta

aquí estas malformaciones son pu
ramente endodérmicas, más allá, el

pequeño pulmón poliquístico y las

bronquiectasias congénitas ya es

una cosa más dudosa..

En cuanto al tratamiento, está

en relación directa a lo que decía

mos en las grandes malfonnacio

nes. En las más desarrolladas yo
creo hay que operar siempre, por

que siempre se infectan. Hay que

operar precozmente porque el sín

drome no se resuelve nunca y ade

más agrava enormemente la ope
ración porque se encuentran gan

glios, adherencias tremendas y en

tre todo se complica la primera le

sión, aumentando la morbilidad y
la mortalidad, sobre todo la morbi

lidad quirúrgica.
En cuanto a la diferenciación de

las bronquiectasias, entre congéni
tas y adquiridas es muy difícil.

Nosotros rarísimamente hemos

visto, con el Dr. Bieto, una malfor-

JI

,.

mación pura a sea que en todos los

pulmones hay bronquiectasias de

diversos períodos a sea que no es

nada raro encontrar unos grandes
quistes congénitos y luego otros

pequeños quistes congénitos, o

bronquiectasias y pulmón poliquís
tico a pequeñas bronquiectasias,
pulmón poliquístico y agenesia, las

tres cosas de un lóbulo. En las

bronquiectasias adquiridas las. di

lataciones siempre son mucho más

terminales que las otras, y el nido

de paloma es excepcional y en cam

bio es muy frecuente en las congé
nitas.

Finalmente el síndrome supura
tivo y hemorragíparo es algo dife

rente en la bronquiectasia adqui
rida y en las congénitas. En las

bronquiectasias adquiridas es mu

cho más intenso, las supuraciones
son mucho más importantes y las

hemorragias son mucho más fre

cuentes, en cambio, el tratamiento

es muchísimo más rebelde en el

congénito que en el adquirido.
Después de la supuración ya es

muy difícil decir lo que es congé
nito y lo que es adquirido. En las

malformaciones muy evolucionadas

de bronquiectasias en pulmones po ...

liquísticos, la indicación quirúrgica
és terminante, en cambio en los

grandes quistes, en las hipoplasias
y en las agenesias puede guardarse
una vigilancia armada.

DR. AMELL. - Yo solamente

quiero decir que abundo en mu

chos -de los criterios que el Dr. Re

ventós ha expuesto. Primero, las
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malformaciones casi nunca son

únicas', sino q�e se encuentran va

rias, por lo que respecto al trata
miento también practicamente es

tamos de acuerdo. En cuanto a

diagnóstico diferencial en las bron

quiectasias congénitas es muy di
fícil la bilateralidad, la monstruo

sidad, la falta de lesiones parenqui
matosas y de retracciones que jus
tifiquen una alteración bronquial,
y hacen que casi siempre se piense
en la bronquiectasia congènita,
pero yo si quiero decir algo res

pecto a lo que yo creo que per
mite afirmar que una bronquiecta- '
sia es adquirida y es el mecanismo
patogénico por el que creemos que
se hacen las bronquiectasias adqui
ridas. Soy del parecer de Bieto y de
Castella, que el impulso bronquiec
tásico está en el nacimiento, et des
arrollo bronquiectásico está en la
enfermedad adquirida ulterior. Pe
ro a parte de esto ¿cómo se puede
producir la bronquiectasia adquiri
da? Yo creo que tenemos que en

contrar, para poder decir que es

'una bronquiectasia adquirida, un

bloc de fibrosis a su alrededor,
que ha tirado de aquellos bron
quios, de aquellas paredes bron
quiales y además que esta fibro
sis la adivinaremos por Ja retrac
ción de la base pulmonar en la que
ha estado la lesión. Yo creo que si
nos orientamos en este sentido bus
cando estos elementos, que pueden
justificar no las bronquiectasias
como lesión primitiva, sino la fi
brosis pulmonar retráctil que hace
que esta bronquiectasia se abra y

se convierta en ectásica, podemos
decir que estamos enfrente de una

lesión adquirida y además muy fre

cuentemente" será unilateral por

que el proceso ha sido unilateral.

DR. SABATER. - Por lo que hace

referencia a la presencia de las

otras disembrioplasias coinciden
tes con la bronquiectasia, a mí me

ha llamado la atención que más de

un 50 % de los bronquiectâsicos
congénitos presentan otras malfer
maciones en el mismo individuo o

en su ambiente familiar, padres,
hermanos, etc. Se recogen, ya ne

vus, con una frecuencia extraordi

naria, sindactilias, amielias, etc.

Este punto me parece que es fun
damental y muy importante para
considerar si una bronquiectasia es

congénita o no entre otros ele

mentos de juicio, pero la presencia
de otras malformaciones por la

frecuencia que yo las observo, pesa
un poco, me parece, en la idea de
una formación congénita.

PROF. ABELLÓ. - El primer mo

tivo de pedir la palabra, es traer
un saludo de todos mis compañeros
de Madrid a estas sesiones donde
he encontrado antiguos amigos y
además se han desarrollado los te
mas en una altura científica que yo

esperaba, naturalmente. Quiero
nada más intervenir dos cosas. "Los
quistes aéreos los encontramos con

una frecuencia extraordinaria en

.distintos procesos pulmonares: en

trabajadores, en silicóticos y en al

gunos nos encontramos que des ...

.¡�.:\.
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pués de la broncografia el quiste
aéreo empieza a disminuir de ta

maño y desaparece. Segundo: que

hay muchas enfermedades que pa
recen congénitas de bronquios y

que ya congenitamente han tenido

un aspecto químico-biológico espe
cial, Hay en niños que nace con

pérdida de gamma hemoglobina y

producen una serie de síndromes

bronquiales, se determina Ja gam
ma hemoglobina y entonces ·se tra

ta al niño y desaparecen los sín

dromes bronquiales ..

Referente a la influencia de las

vías superiores, yo brindo al Doc

tor Salvat una técnica: Nosotros

estamos haciendo exploraciones de

las amígdalas con medios de con-

traste de urografía y nos hemos

encontrado en varios casos en que
se ven los linfáticos- radiológica
mente, pero que están bloqueados,
es decir, la imagen de la amígdala
aparece perfectamente a los diez

minutos, al cuarto de hora, a la me

dia hora, a los tres cuartos de ho

ra, luego desaparece y a las veinti

cuatro horas vuelve a aparecer y se

ven perfectamente las vías linfáti

cas de la lengua y las del cuello. Es

posible que en estos chicos que
tienen estas amígdalas tan grandes
pueda haber un colapso, una ecta ..

; sia de las vías linfáticas superio
res que intervengan también por
anastomosis con las vías linfáticas

del mediastino, etc., etc,
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