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ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA es una publicación bimestral bajo la direc ...

ción de la Real Academia de Medicina de Barcelona. Presenta trabajos originales, Actas.
clínicas, Sesiones académicas, Novedades terapéuticas, Varias, Resúmenes de actualidad ..

Referatas e Informacíón médica general.

Colaboración. - Todos los médicos pueden aportar sus trabajos originales; deben ser

inéditos, no muy extensos y con un resumen del mismo. Deberán estar escritos

a máquina a doble espacio y ser remitidos a la Redacción de la revista.

Serán publicados en la sección de Actas clínicas los casos clínicos que, teniendo
un interés práctico, sean expuestos brevemente, con un máximo de cinco cuartillas.

Es conveniente seleccionar los grabados para limitarlos al mínimo necesario. La
Editorial de la revista se hace cargo de tres grabados, de tamaño máximo 6 X 9
centímetros, por trabajo. El exceso correrá a cargo del autor del trabajo. Debe

procurarse que, tanto las fotografías como los" esquemas, dibujos y gráficos, sean

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

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

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

bajos de actualidad que aparezcan en las mismas serán resumidos, y los de más
utilidad técnica, diagnóstica y terapéutica serán referidos por redactores especia
listas. En todos los casos se hará constar la procedencia del trabajo.

Crítica de libros. - La cita de los libros que se reciban en la Redacción de la revista

irá" acompañada de una .crítica efectuada por un especialista.

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

La Real Academia de Medicina de Barcelona, bajo cuya dirección se publican estos
ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA no se hace solidaria de las opiniones expre
sadas en sus eeticulos, cuya responsebilided corre por entero a cargo de sus respectivos
autores.
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Institute Neurológtco Municipal de Barcelona (Director: Prof. B. Rodriguez A rias)

MICROGLIOSIS y SIDEROSIS EN EL CEREBRO SENIL *

Ores B. RODRIGUEZ ARIAS, R. ROCA de VIÑALS, A. COMA
FABRES y E. ALONSO DEL CAMPO

�': «Asociación de Psiquiatr ía y Neurología de la Academia de Ciencias Médicas de Barcelona.»
-cSympoaium» sobre Senilidad: aspectos osicotâsico, Psiquiátrico j! neuroíásáco. Reus (Instituto Pedro

Mata): 2o-VI-S9

ORIGINALES

AUNQUE conozcamos muchos an

tecedentes, datos y puntós
de vista sobre metabolismo de los
centros nerviosos, no resulta fac-

tible -siquiera en el momento ac ...

tual- aquilatar el mecanismo ver-

.dad de las perturbaciones funciona
les psíquicas, especialmente cuan

do se trata de procesos degenera. ..

'tivas seniles. Deberíamos insistir,
pues, en la búsqueda de los cam

bios morfológicos que presentau
las células del tejido nervioso:

neuronas, neuroglia y microglia.
Ya señalamos la posibilidad, ha

ce tiempo, de que la microglia ju
gara un papel importante en el ci

tado mecanismo bioquímico, a tra

vés de su composición peculiar. La

microglia, de la misma manera que
el resto de elementos del sistema

retículo-endotelial (lo ha demos

trado DEL Río-HoRTEGA), se im

pregna muy bien con 10's metales

-y la técnica del licor ferroclorhí

,drico (de PERLS).

Dada la experiencia acumulada
en los tiempos presentes, habría
de suponerse que esta reacción

-para DEL Río-HoRTEGA auténti
co fenómeno físico del ferrocianu
ro férrico coloidal, producido en el
baño de impregnación- constitu

yera, más bien, a nuestro enten ..

der, algo de naturaleza química,
capaz de patentizar la existencia

(protoplasma de la microglia) de

una proteína, parecida a la ferri
tina.

y el empleo de Ia aludida técni

ca, modificada, en otros órganos y

tejidos, confirmó la hipótesis -que
otros autores aceptan, después. de

la utilización regular del micros

copio electrónico-, sostenida cual

premisa obligada del estudio del

hierro en el sistema nervioso een

traI, hipótesis y premisa nada nue.

vas, parcialmente consideradas, si

nos sentimos discípulos del gran

neurohistólogo español.
Vale la pena de advertir, por 10



2 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGíA Vol. XLI. -- N.v 163

demás, que la investigación del

contenido de hierro, en las diver ..

sas regiones encefálicas y en los

distintos cuerpos celulares, se debe

a pretéritos y excelentes trabajos
de SPATZ, METZ Y DEL RÍo-HoRTE-

GA. Ignoramos, sin embargo, los re

quisitos mediante los cuales se lo

gra poner de mani fiesta el hierro

Fi.'.!'. I. - Ficha 11." 1.5;7 del arch iv o dcl
La 1 )[)[(l t or i o dl' 2\"("llroh i�lllpa tol().'-!:ía. -- Ca...;.,

dl' dl'lllt'llCia �t'ni1. :\licr()�l in cn f'a-«. dl
l'OJllpkto (k"arr()llo (i n: pn'.o..;nul"ión Ié r r ica .

almacenado n Jos tejidos. Requi.
sit s, nocion s a coyunturas que
atañen, en parte, a los fijadores
usados y, il parte, también, a la

combinación proteica del hierro ti

sular y celular. No olvidemos, al

respecto, las discusiones de los his

toquímicos sobre hierro demostra
ble y hierro no demostrable; pues

que bastantes analistas reconocen,

tan sólo, el valor de la hemoside
rina (hierro demostrable). Pero,
más de una vez, hemos logrado
que aparezcan los preparados de

hierro -complejos- del tipo de

la ferritina, al aplicar el método

de Río-HoRTEGA) modificado por
nosotros con la coloración en blo-

Fi:-:-. 2. - Ficha Il." 3,,:;;;. -� ::\lí(.'f()dia t'Il

r�l""l' �ll' l'l)l1lp!l to dl·�··lIrr()lll). Elldlltl'lir¡
cu l a r I i 111 p:-l'.'-!:llaci('m fe'rrica I. Cl-ll11a...;

,..::liah·...; pl'rfl'cLl1l1l'nlt' delilllil;:l.da�.

que y sin fijación prece-lente de los

te iidos,

SPATZ y . ETZ precisaron, hace

años, qué signiñcación tenía la mi

croglia TI el fenómeno del depósi
to de hierro (parálisis general) y,
a aso) en el de la retención exa e

rada (demencia paralítica y hemo ..

rrag+as
í

• y DEL Río-HoRTEGA de-
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mostró, suplementariamente, que
el protoplasma de la microglia y
de la oligodendroglia quedaba li

mitado por una finísima precipita
ción de azul de Prusia, así en el

exterior como en su seno.

No quisiéramos vernos forzados

a debatir o razonar el alcance de

los hallazgos de SPATZ) en cuanto

Fig". j. - Ficha 11.° 4. "25. - Ca:-;() de enfer
I11Uldd dl' \\·II.S()S (cirrosis hc nút ica y (lc

nu ncia j. :\ cu rog lia (impregnación férrica).

"

a ár as del hi rra cerebral. Por

que nos int resa testificar, única-

mente, que dicho hierro se apiña o

r ún en puntos selectivos.
En los casos de síndrome de

mencial senil, revisados por noso

tros, al spulgar la cerebroteca del

Instituto Neurológico, supimos 118-

gar fácilmente a las conclusiones

siguientes:

1. Todos los cerebros mostra

ban una abundante y exuberante

proliferación microglial, con ele

mentos celulares de protoplasma
ameboide o harto ramificado y, a

veces incluso, en situación de sate-

Fú,r. 4. - Fi 'ha 11.° 3.197. - Caso de de
me cia sell il. en rona (pr 'ci pitado férrico
en su protoplasma) , _lieroglia {grulllo� de

id "ntico pr c ip itarlo f "rrico n u proto-
pl astut l.

litosis, Ni que decir tiene que estos

elementos celulares, frecuentemen

te fragmentados, los colorea bien

1 azul de metileno (placas seni-

les). Un tinte difuso -como indi

có, ya, DEL RÍo-HoRTEGA- bosque
ja Ia forma del protoplasma y, en

ocasiones, también, de sus ñnísi-
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mas expansiones, De cuando en

cuando se ven pequeñas esférulas
azules, que hay que atribuir a la
condensación de proteínas férricas
(hemosiderina) .

2. Las impregnaciones argén
ticas revelan la proliferación, de
carácter difuso, que afecta a Ia

neuroglia en sus distintas moda

lidades (fibrosa, protoplásmica y
oligodendroglial) . En las piezas
muy antiguas (fijadas bastantes
años antes de su examen), el mé
todo de PERLS dibuja el protoplas ..

ma de la neuroglia. fibrosa cual te
nue precipitación azul, menos in ...

tensa y contrastada .que. la micro

glial. Los otros, dos tipos gliales
ofrecen análogas particularidades
(tinte más exiguo, quizá).

3. Las neuronas acusan una

evidente sobrecarga férrica. En las
coloraciones más -intensas" fija los
límites del protoplasma un sutil

depósito pulverulento (posiblemen
te férrico), visible en toda clase de

expansiones y apenas en 'el cilin
dro-eje.

Si se logra. atenuar la coloración

y evitar, por tanto, la precipita
ción, el protoplasma neuronal (so
bre todo, el de las grandes células

piramidales, así como el de las que

corresponden a los núcleos centra

les), sale sombreado en azul, prue ...

ba inconcusa de la presencia de

compuestos férricos.
Cabe encontrar gránulos de hie

rro, del tamaño de reducidos cor

púsculos cromatínicos, hasta den
tro del núcleo, si bien no del nu

cleolo. Variables en número y dis
tribuídas y colocadas de manera

uniforme, dichas esférulas azules
resultan huecas.

Los acúmulos hemosiderínicos
no faltan, tampoco, en el interior
de las células endoteliales y del
virtual espacio de VIRCHow-ROBIN.

RESUMEN

La aplicación del método .de im

pregnación férrica de DEL Río
HORTEGA a 10 especímenes de cere

bro, procedentes de enfermos que
habían sido diagnosticados de sín
drome demencial senil y cuya con

servación (fijación) databa de 4 a

13 años, demuestra que se ha crea

do un incremento en el depósito de

hierro, similar al observado en los

procesos de esclerosis y de acuerdo
con las nociones recientes, que po
seemos, sobre compuestos proteí ...

noférricos (hemosiderina y ferriti

na, hierro demostrable y hierro no

demostrable) .

•
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TERATOMAS SACROCOXIGEOS·

sis de 10's teratomas con el normal

proceso de atrofia de la cola en el

hombre. Sería interesante saber

si en las malformaciones génicas
bien conocidas en el ratón (S. T.

short tail y H. T. hincker tail) y
en la que se produce una atrofia
de la cola y a veces de la parte
caudal del cuerpo embrionario; son

frecuentes los teratomas». GPIDO
es natural, nuestra mayor curio ...

sidad se ha dirigido a los monos

antropoides que presentan, como

el hombre, reabsorción de la cola

embrionaria. -Según MATHIS· só

lo puede considerarse como antro

ipotdes el gorila, orangután y

chimpancé 1_. La relación que linos
hemos visto obligados a estable

cer con los parientes más próxí
mos del reino animal ha represen
tado para nosotros un cúmulo' de

vivencias llenas de interés pero' no

siempre agradables. Pero. la expe
riencia que existe sobre estos ani
males, aunque la fundamentemos
en buenas fuentes bibliográfi
cas 1,2, carece de valor estadís-

,

tico.
El hombre siente curiosidad por

todo lo que le sorprende y admira
y para nosotros tiene estas carac-

Dres. l. GUBERN SALISACHS y A. MARQUES GUBERN

INTRODUCCION

<E S tan apasionante el problema
de la etiopatocronia de los te

·ratamas sacrocoxígeos y la pato
logía comparada de esta región,
que la primera parte de este tra ..

'bajo tiene una longitud desmesu

rada en relación con la dedicada a

la clínica y tratamiento. Todo ello

a pesar d.e que, en comparación
con Ia mayoría de estadísticas

personales, excepto la de GROSS y

colaboradores, el número de casos

observados por nosotros no es des",
. preciable (21 observaciones" todos

ellos intervenidos menos tres).
Reconocemos que uno de los de

fectos de nuestro tra.bajo es que
.

su «leit motiv» sea una hipótesis,
que la falta de tiempo no nos ha

permitido ni su planteamiento ex

perimental. Los posibles funda

mentos de esta hipótesis personal,
que ha convertido nuestro trabajo
en una actividad quizá excesiva-

.

mente polarizada a diversas espe
cies del reino animal, vienen con

firmados por la opinión de los pro
fesores TAURE' y ORTS LLORCA. Se

gún este último «me parece inge
nioso el poner en relación la géne-

* Ponencia presentada al X Congreso Nacional de Pediatría, .'\ladrid, 24-27 de octubre de 1960.1
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1:1.l!:. l. - TU11lo:-ación (tUL· lit-Ill' cl a-jx-cto
dl" uua nconlasi a maligna. A pesar de que
ivnor a nio-, la h istonatologín ell- la iu isrna ,

no

lTll"ll1llS "t' trate dl' u n t cru totun. ::'\lUSl"l) del
.:\Taluckro ':.\ll.lllicipal dl" HarcdtJll,l.)

terísticas el no haber podido en

contrar ningún auténtico terato

ma sacrocoxígeo en diversas espe
cies animales y en cambio sí loca

lizados en la porción cefálica

(figs. 1 y 2).
Nos es grato dar públicamente

las gracias por la ayuda inestima
ble que nos han prestado: al Pro
fesor TAURE, doña M. RODRÍGUEZ
LÓPEZ Y demás colaba adores de
la cátedra de Anatomía de Barce

lona, al Profesor CARULLA, al Pro

fesor SÁNCHEZ LUCAS, al doctor
ROCA DE VIÑALS (q.e.p.d.), a los
doctores SANZ Royo y PACHECO)
del Matadero Municipal, y al doc-

tor LUERA) del Jardín Zoológico de
esta ciudad; al Padre PUIGROS) del.

.Instituto Bioquímico de los Pa
dres Jesuitas, y al doctor SUElAS,..
cuya experiencia adquirida en

EE. UU., acerca de la acción de
las radiaciones sobre el desarrollo.

embrionario, ha representado para"
nosotros una valiosa información.

ANTECEDENTES HISTORleOS

La rimera referencia de un te

ratoma sacrocoxígeo se encontró
en una tabla Babilónica en Caldea
2.000 años antes de J. C. Se refie
re en ella el nacimiento de un niño,
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con un apéndice implantado en la

región sacra, hecho calificado de

buen augurio pues consideraban

que la existencia de un tercer pie
situado entre los dos normales sig
nificaba prosperidad para el país.
Comenta GROSS que, al menos apa

rentemente, los caldeas estaban

la Naturaleza fue crear a la mu

jer s '.

La primera referència en la lite-

ratura mundial se debe a PEU en'

1694 5, Y la primera extirpación
seguida de éxito fue la de BLIZARD'

mencionada por STANLEY en 1841 6.
En estos últimos años. ha-

Fig. 2. - Las malformaciones uiuoralv .. del pulo cefálico cl 1 m br ió n d lo animal"

parecen "er extr aordinar ia mcntc más frecue n tes qu la del 010 caudal. Aunque car e �

mo" d 1 exam n hi opatolószico 1 stos a50.
J el e tudio cu ida doso de los m isrnos nos

i ncl i n considerarlos am teratomas. (::\Iu. o del l\1atad ro Municipal d Dare lona.)

aumentado el número de casos pu

blicados, pudiendo recap lar GROSS

y colaboradores 3
-en un magní

fico trabajo en el cual presenta 40

casos personales, estadística muy

superior a todas las publicadas-
426 casos de la literatura mundial.

Este hecho tiene interés, pues los

más int resadas en el futuro que
en los pobres seres malformados :1.

Tiene interés histórico y anec

dótico la explicación dada del pre
dominio en el sexo femenino de

esta afección, pues respecto a ella,
CALBET cita esta afirmación de

ARI TÓTELES: «el primer error de
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autores anglosajones, hasta hace

pocos años, habitualmente sólo re

copilaban los casos. de la literatura
escritos en inglés: entre stas re

copilacion s merece recordarse la

de HICKEY y LAYTON í, que reco ...

a

b

e

ratoma procede de �Epas prodigio
y w�a tumor

. S 11 tumoraciones
formadas por una gran varieda
de t jidos bien diferenciados des

de I punto de vista histológico, de

dif r nciación morfológica muy

d

Fi.L!'. 3· - a) Estruct uru .
...; pil()�(,]';'Il'l �l�, glúnc1ula:;; svrosas, y arr iba y a la derecha, car tíl ago

hialino. - b) Zona epit<:lial l'()l1 dún<1ulas sebáceas y tejido adiposo 11 profundidad. _

é) Dos islotes ar t il.ag i nuxos, va r ios focos Call aci n i s .l!'lan<lularf's ,<:::[OSO" y ab jo y la
derecha, foco de osificació n - di Panorámica Òl' la p()rcÎún del teratoma corrcspondie nt

a la..; ln � tÎJ,!uras. (Dr. 'O\IA FARRÉS.)

gen 12 casos, pues es la más re

ciente.

CONCEPTO GENERALIDADES

La timolo ía de la palabra te-

..

variabl
, pero siempre defici ente

y que e encuentra n el cu rpo e

un individuo que, por lo demás, es

un suj to normal y bien desarro
llado ''. En ellos pod mas hallar
toda clase de elementos: quistes,
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restos óseos, dientes, pelos, restos
de tubo digestivo, epitelio bron

quial (fig. 3), es decir, todos los te

jidos excepto el muscular cardíaco

y el placentario, Estos tumores,

según GROSS, han de tener más de
una capa germinal y en el caso

de que tengan las ·tres se llaman

tridermomas.

Lo típico del teratoma es la dis

posición caótica, que da la impre ...

sión que los tejidos y las formas

que los constituyen se hubiesen

originado por la acción de fuerzas'
incontrolables e irregulares, No

se puede descubrir en ellos, -la exis
tencia de un eje y de una simetría

bilateral y la cuerda dorsal no

suele encontrarse 'nunca 9. ·Si bien
los tejidos pueden esbozar un ór

gano nunca pueden dar Jugar a un

aparato. Ni un verdadero órgano
ni una extremidad forman un te

ratoma lO (fig. 4).
Estos tumores -incluidos con

razón por FE,VRE 11 en el extenso

grupo que él califica de malforma

ciones tumorales-- pueden ser be

nignos y malignos, y en éstos se

observa, a veces" una malignidad
variable según de qué tejido se

trate. Y así en un caso de: WILLIS, 12

de un teratoma testicular malig
no, se observó que .:el ..

tejido neu

roepitelial creció más deprisa que
el glandular y éste que el cartila

ginoso.
Es sabido que las células cre

cen, se multiplican y maduran al
canzando un cierto grado de dife

renciación, variable según sean sus

características. Durante el desa-.

rrollo embrionario hay que tener
en cuenta no sólo los procesos
morfogenéticos gracias a los cua

les se adquiere la forma defínitíva,
sino también:

a) La diierenouioíon, por el
cual las células adquieren las ca

racterísticas. estructurales propias.
de sus funciones, y

b) El crecimiento por división

. de. las células y aumento de tama

ño de éstas y de la masa inters.-

ticial.

Aunque existe cierto antagonís
mo entre. diferenciación y crecí

miento, normalmente no se pertur- ..

ba la armonía entre estos dos fac-
tores encuadrados en una finali
dad biológica. Por esto las células

que forman un órgano o reparan.
una herida, cesan en su intenso rit
mo de multiplicación y detienen o

retardan su diferenciación -muy-'
limitada en la reparación de las':',
Iheridas en' la especie humana

cuando han cumplido .la función a.

ellas encomendada, siempre al ser...

vicio de una finalidad, la vida del.

organismo del 'que forman parte.
Durante el desarrollo embrio-··

nario las células son primero toti-

potentes; .luego multipotentes y a.

medida que van perdiendo poten
cia van ganando en diferenciación ....

�Prectsamente la diferencia radi
cal entre las células embrionarias"

y las .. de las neoplasias malignas:
es que las primeras van ganando
en diferenciación a medida que'·

pierden potencia, y en cambio el.
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-< i y. 4. - Las anomalías por xceso en 1 desarrollo
del polo caudal de los animale ,o u proximida
d -", r producen habitualment una a do extremi
dad s. or sto no pueden coris id rars como autén
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destino de estas últimas es habi

tualmente empobrecerse tanto en

potencia como en diferenciación,
tendiendo a formar células cada

vez más primitivas y salvajes co

plio destino inexorable de una

agrupación celular que ha dejado
de formar parte, biológicamente,
del organismo en el que está in

cluida anatómicamente. Pero la

pérdida de la finalidad biológica
no sólo afecta a los tumores ma

lignos, sino que, a veces, también
a los benignos. Cuando. un indivi
duo ayuna, la grasa de sus célu
las adiposas sirve para nutrir las

más nobles del resto de la econo

mía. Pero si el individuo presenta
un lipoma puede morirse de ham-'

bre sin que un ápice de la grasa
tumoral haya servido para nutrir
las otras células del organismo.
Las células tumorales han

-

perdi
do, pues, la finalidad, la intención

que es uno de los atributos de ma

yor jerarquía de la materia

viva 13.

Después del nacimiento pueden
�perglistir células embrionarias

constituyendo un tumor. Estas cé
lulas pueden afectar la diferencia

ción que hubieran tenido que lle
var a cabo en la vida intrauterina.

Ahora bien, esta diferenciación

tardía puede ser favorable y per
mitir la curación de un tumor ma

ligno al transmutar, por ejemplo,
un simpatogonioma en simpato
blastoma y éste en simpatoci
toma.

La mencionada armonía entre

diferenciación y crecimiento' está

•

perturbada eh los teratomas be

nignos porque la diferenciación es,

caótica e inorganizada. Si además

son malignos, está perturbado, en

grado variable.. el crecimiento,
que aunque comparable a incluso
menor del de las células embriona

rias (o al de las células de un te

jido de reparación en circunstan
cias muy favorables), se hace sin

sujetarse al plan funcional y nu

tritivo delorganismo en el. cual se

alojan como auténticos parásitos.
Los tera.tomas pueden aparecer

en distintas localizaciones, aunque
su sitio de predilección es la parte
anterior del cuerpo ventralmente

al sistema nervioso, entre él y el

techo del. intestino primitivo. La

parte caudal del cuerpo, las glán
dulas genitales. y la región sacro ...

coxígea son sus localizaciones pre
dilectas (ORTS LLORCA) 9. Esta

ú I t i m a es la más frecuente

(GROSS) 3.

ETIOPATOCRONIA

Es evidente que los teratomas

proceden de células pluripotentes
a totipotentes, es decir, capaces
de producir tumoraciones proce
dentes de dos a de las tres capas

embrionarias, respectivamente, y
con un grado de diferenciación

que puede ser muy manifiesto en

algunos casos. Se comprende que
los teratomas, se observen con más

frecuencia en aquellas localizacio

nes en las cuales existe como un

campo de concentración de células

primitivas que esperan su libéra-
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ción para convertirse en elemen

tos más diferenciados, al mismo

tiempo que van induciendo a las

células de la región a un menor

grado de potencialidad junto con

la diferenciación que las acerque
a las que tendrán definitivamente.

Como que la gástrula se caracte

riza por la determinación en las

zonas correspondientes y la pre-
,sencia en ellas de dos porciones,
la línea prim.itiva y el labw dor
sal del blasioporo u organizador
primario corn potencia total, no ha

de extrañarnos la localización ha ..

bitual de los teratomas. Si proce
den directamente del nudo primi
tivo son yuxtacoxígeos, ya que
durante la absorción y acorta

miento de la cola los restos del
mencionado nudo se desplazan
hasta quedar localizados junto a

la punta del coxis. Si se han ori

ginado indirectamente del menta

do nudo, gracias a las células se ..

xuales del pliegue urogenital 3,
forman los teratomas localizados

delante del sacro.

Han sido numerosas las. teorías

que han intentado explicar la gé
nesis de esta malformación tumo

ral. Según ORTS LLORCA 9 pueden
clasificarse en dos grandes gru

pos: bigerminal y monogerminal.
Para algunos 14 el corresponder

a éste o al primer grupo, depen
dería de que las partes de órganos
que contienen pudieran o no expli
carse por un vicio de desarrollo

de la cola embrionaria. Como ve

remos más adelante, a este desa

rrollo damos una gran importan-

. cia en la patología comparada de

la región sacrocoxígea.

Teoría bigerminal

Supone esta teoría que el indi
viduo y el teratoma proceden de
dos esbozos diferentes; existiría,
pues, una serie que, comenzando

por. los gemelos univitelinos y pa
sando por las monstruosidades do

bles y los monstruos dobles pa.ra
sitarios, terminarían en el tera
toma.

En las monstruosidades dobles habitual
mente los dos individuos son más o menos

semejantes y, (;0 cambio, en las monstruo ...

sidades parasitarias uno de ellos queda en

un estado muy rudímentario: se le llama pa ...

rásito y autosito al que ne desarrolla nor...

malmente. El desarrollo del parásito presen ...

ta grandes variaciones, Puede estar bastante
desarrollado y unido al pecho del autosito:

es el heterópagos; en otros casos está unido

al cuerpo del autosíto, pero carece de cabe ...

za y cuello y se califica corno heterodelfos:
puede consistir símplernente en una cabeza

unida al autosíto, es el epicomos, o unos

miembros supernumerarios calificados como

pigomelos y {fastromelos si están unidos al
tórax o abdomen, respectivamente: flnalmen ...

te, el parásí to tiene une forma irreconocible

y se califica como endocímíos O' teratoma

(ORTS LLORCA) 9.

No hay duda que son valiosos

los argumentos de ORTS LLORCA,
en contra de la génesis bigermi
nal del teratoma. Esta génesis no

sería aplicable a las tumoraciones

situadas en el interior del orga ..

nismo. Pero incluso para las situa

das en la superñcie del cuerpo no

puede hablarse de esbozo embrio

nario mientras no se formen .órga
nos' axiles ni exista un plan de or-
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ganización, características ambas

ausentes. en el teratoma. Pero tam

bién parece indudable que la teo

ría blastomérica -desarrollo in

dependiente de un blastómero uni

do al embrión principal o incorpo
rado a él- es sugestiva. Según
OMBREDANNE_, la teoría blastomé

rica tiene el gran mérito de pro

porcionar una explicación válida

para la cadena ininterrumpida de

todas las producciones. patológicas
de origen congénito, sea cual fue

re el grado de su aparente comple
jidad anatómica, y repite estas pa
labras de Bnoccs : «Esta serie que
comienza en el simple quiste pilí
fero congénito y que termina en

los hermanos siameses, es tan

completa, tan natural, tan bien

dispuesta en sus transiciones, que
es imposible pensar. en dividirla y

que la teoría aplicable a cualquie
ra de sus partes debe ser aplicada
a todas las otras.» Termina di-

ciendo que ninguna teoría puede,
comoIa blastomérica, .dar una so

lución más satisfactoria a este

problema "Is.
También FEVRE 11 opina que es

ta teoría tiene el mérito de expli
car todos 10's casos, cosa que no

puede hacer la hipótesis que ad

mite que los tumores sacrocoxí

geos resultan del desarrollo nor

mal de tejidos múltiples en la ex ...

tremidad caudal del embrión, ta

les como el intestino post-anal, la

notocorda y el canal neuroentéri

ca, y nos recuerda que CALBET 4

insistía en que se trataba de mons

truos dobles, es: decir, un feto atro-

fiado y parasitario que vivía a ex

pensas del hermano bien desarro

llado. Esta teoría está apoyada
por las experiencias de BOSAEUS 16

sobre la estimulación de huevos

de' renacuajos no fertilizados. Du ..

HAMEL 17 relata un caso de tumor

sacrocoxígeo y dos quistes der

moides de ovario, que parecen. con

firmar la hipótesis de BOSAEUS) se

gún la cual estos tumores, origi
nados por €Il desarrollo indepen
diente de un blastómero, deben

ser considerados como la repre .. '

sentación rudimentaria de un ge

melo pygopago. En estas tres. ob

servaciones se trataba de una 'fa
milia con acusados antecedentes

de gemelación en la cual Ull ma

trimonio consanguíneo dio lugar
a la desviación del potencial de ge
melación y a la aparición de tera

tomas.

En resumen, parece más suges
tiva la opinión de EWING 18, que
cree en un esbozo a forma aborti

va de gemelación, que la de WIL

LIS·12 que niega dicha posibilidad.
Se comprende que EWING incluya
en el campo de la oncología: pri
mero, los monstruos dobles asimé

tricos, fetos parásitos e inclusió

nes fetales; segundo, teratomas;
tercero, dermoides complejos a tu

mores teratoides, y cuarto, tumo

res mixtos, sencillos dermoides o

epidermoides. Esta última opinión,
que corresponde a la de BROCCA,
ÛMBREDANNE,. FEVRE ..•

) aparente
mente está más próxima a la ver

dad, pues no debemos olvidar que
habitualmente ésta nos muestra
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más las relaciones de analogía en

tre las 'cosas, que. su diferencia,
esta última muchas veces fruto de
la estructura del cerebro humano,
que para profundizar requiere una

labor de análisis que, a veces, nos

hace alejar de la verdad que con

frecuencia originariamente ya ha

captado la intuición. Sin embargo,
a pesar de lo sugestivo de esta

teoría, no parece fundamentarse

en el estudio detenido de los he

chos.

Teorías monogerminales

Según ORTS LLORCA, se tiende,
cada vez más, a admitir en la gé ...

nesis de los teratomas un origen
monogerminal representando el

tumor simplemente el desarrollo
anormal de un grupo de células
del individuo. Las teorías mono

germinales se pueden dividir, se

gún este autor, en dos grandes
grupos: teorías ya antiguas, aun

que de valor indudable en algunos
casos, y otras más recientes basa-

das en la embriología experimen
tal.

Teorías ctâsicoe

En este grupo están incluidas

la teoría dell corpúsculo polar y la

partenogenética. La prim.era sólo

podría explicarse para ciertos ca

sos en que la formación tumoral
se encuentra en la superfi.cie del

cuerpo a separado de él por com ..
"

pleta. Tal ocurriría en los mons-

truos llamados amorfos, que coin
ciden con un individuo normal.

La teoría partenogenética supo
ne que el teratoma es el resultado
del desarrollo. partenogenético de

un genocito del .individuo. WAL

DEYER 19 sostuvo esta hipótesis ba
sándose en que un óvulo humano

podría, sin fecundación, como el
de la abeja, segmentarse y dar ori

gen a un embrión monstruoso. Es
ta hipótesis se fundamenta en el
hecho conocido y comprobado de
Ja emigración de 10's gonocitos des
de el área extraembrionaria has
ta alcanzar la región : de . las
futuras glándulas sexuales. Ex

perimentalmente se ha consegui
do, evitando dicha emigración,
que las glándulas sexuales estén

desprovistas de gonocitos, (Expe ..

rien.cias de DANTSCHAKOFF 20 des ..

truyendo con el termocauterio el

proamnios de embriones de pollo,
y de BONOURE 21 irradiando con ul

travioletas el polo inferior de la

rana. En ambas experiencías se

forman embriones con glándulas
sexuales desprovistas de gonoci ..

tos) o

9 Podría suponerse que estos

gonocitos podrían ser afectados

por causas que no los, destruyan,
pero inicien un desarrollo parteno
genético que daría lugar a. forma

ciones anómalas en cualquier lugar
de su trayecto de emigración. La

.gran frecuencia de teratomas en Ja

parte caudal del cuerpo, pelvis,
glándulas sexuales y en

..
su vecin

dad, parece ser un argumentO' fa

vorable a esta génesis. De acuerdo
con ella, el teratoma no sería un
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hermano, sino el hijo del individuo
en el cual se ha desarrollado.

En experiencias en animales in

feriores se había provocado el de
sarrollo del huevo con los más di

versos agentes mecánicos, físicos

y químicos (LoEB, 1917 22
Y 'DELA

HE, en 1918 23). En realidad, el hue
vo maduro es una célula agonizan
te, en semiasñxia, que entra en ac

tividad e inicia la división celular,
cuando los agentes externos men

cionados a el espermatozoide res

tablecen su permeabílidad. Más re.

cientemente se han obtenido resul
tados análogos en anfibios y ma

míferos. ORTS recuerda que un

huevo se desarrolla partenogené
ticamente cuando, después de la

penetración del espermatozoide, no
.

hay fusión de los pronúcleos ma

cho y hembra (anfímixis) , actuan
do en este caso el espermatozoide
como los agentes usados experi
mentalmente para romper el equi ..

librio ovular.
A pesar de que la emigración de

los gonocitos y las experíencias
mencionadas son un argumento, a

favor de la partenogénesis, ésta
tiene pocos partidarios, aunque es

defendida calurosamente por Bo
SEAUS 16

en su trabajo de los em

briomas de ovario.

Teorías monoqerminaies funda
mentadas en la embriología expe

rimental

a) Teoría dell orçomieador y de
los evocadores o inductores. - Es
conocido el concepto de organiza-

dar de SrEMANN 24, descrito des

pués de observar que porciones
embrionarias vivas eran capaces de
realizar un estímulo morfogenétî
ca sobre otra li otras partes de un

embrión produciendo su determi
nación y la consecutiva diferencia
ción histomorfológica.

Cuando el organizador, como su

cede en el labio dorsal del blasto

poro, es capaz de originar los, ór

ganos axiles y todas las porciones.
típicas de un embrión, se llama or

ganizador de primer orden, siendo
de segundo o tercer orden aque
llas porciones de estadios más
avanzados que son capaces de in
ducir un determinado órgano,
así, por ejemplo, la vesícula ocu

lar para el cristalino; el rombecé
falo y el mesénquima cefálico pa
ra la vesícula auditiva, la vesícula
auditiva para la cápsula, etc.

«Es evidente que, para que en
una porción de un huevo se origi
nen órganos o tejidos anormales,

.

tenemos que admitir que la poten
cia prospectiva es superior a la

significación prospectíva, Estos
términos fueron introducidos por
DRIESCH 25, siendo la signiñcación
prospectiva a potencial real de
BRACHET 26, lo que en el desarrollo
normal deriva de un blastómero o

de una porción del huevo fecunda
do, mientras que potencia prospec
tiva o potencialidad total, es todo
lo que es capaz de derivar de un

huevo fecundado o de una de sus

partes, en condiciones nuevas o

anormales del desarrollo.» (ORTS
LLORCA) 9.
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La teoría del organizador no

puede explicar una formación caó
tica de tejidos sin ningún plan de

organización. Pero en cambio, cier
tas malformaciones como un

miembro supernumerario podrían
explicarse por' la acción de organi
zadores de segundo a tercer orden.
En este último caso, u otros aná

logos, parece �lUy probable la exis
tencia de un «campo de individua
ción».

Tiene gran Interés el hecho de

que no sólo poseen propiedades in
ductoras. trozos embrionarios vÎ
vos, sino también los muertos y

que incluso tejidos adultos poseen
dicha propiedad a los embrionarios
la adquieren cuando han sido

muertos por cocción, Todos estos

hechos están de acuerdo con los

conocimientos actuales ac.erca de la

biología de las, heridas 27, 28, 29, l3_

Nosotros, hace algunos años" ha
bíamos obtenido resultados sor

prendentes de rejuvenecimiento de

los heridos (manifestado por una

cicatrización rapidísima) median
te la aplicación de diversos teji
dos. En algún caso las glándulas
salivales nos habían dado' resulta-

dos muy buenos, posiblemente por
que debían facilitar el proceso de

digestión de los. tejidos necrosa

dos y la ulterior liberación de ne

crohormonas,
Las inducciones obtenidas con

tejidos muertos, que en lugar de

organizadores tiene inductores y
evocadores (ORTS LLORCA) 9, dan

lugar a la aparición de estructu-

ras caóticas propias del teratoma.
En estos casos se requieren: 1.0,
evocadores anómalos; 2.°, compe
tencia anormal, y 3.°, falta de un

campo de individuación. Es evi
dente que si las sustancias evoca

doras existen en potencia en casi
todos los tejidos, la rareza de in
ducciones anómalas debe atribuir
se a la falta de competencia. Pero

evocadores y competenc.ias anor

males no pueden actuar provocan
do una disposición caótica si no

existe lo que NEEDHAM 30 llama la

fuga del campo de individuación.
La enorme capacidad de regenera
ción de los animales primitivos
está relacionada con la persisten
cia delmencionado campo. Es muy
probable, además, que la mayor
frecuencia de teratomas en la es

pecie humana, en relación con las
aves y otros mamíferos, sea debi
do a que ta absorción de la cola

embrionaria libere, inductores o

evocadores que incitan la forma
ción teratomatosa en los casos que
existan, además, los 'otros dos fac
tores mencionados (competencia
anormal y falta de un campo de in

dividuación) . La maduración y de
sarrollo de la cola en el embrión y
feto - hecho que ocurre en todos
los mamíferos excepto ën los mo
nos antropoides - representa in
dudablemente un vigoroso campo
de individuación.

ORTS LLORCA fl
cree que la acción de una

.sustancia como inductor o evocador en unos

casos y como can :erígeno en otros, es de
bido a la .existencia o no de. un campo
de individuación. Como confirmación de esta
hipótesis, cita el hecho de que la ampu ....
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tación de un apéndice en el insecto «Díxípus
morosus» (PFUGFELDER) 31

no va seguida de

regeneración si se ha extirpado una pequeña
glándula, corpora alata, situada junto a Ia

parte posterior del esófago. En estas círcuns ...

tandas se forman proliferaciones, no orga....

nízadas, parecidas a los teratomas, por falta

de la hormona producida por Ja mencionada

glándula, la cual ejerce un profundo efecto
sobre el campo de individuación y sobre

la competencia de los blastemas de regene ....

ración.

• En resumen: Ia génesis de mu

chos teratomas podrían explicarse
suponiendo que la liberación de

evocadores a inductores, desde el

punto de vista ontogénico despla
zados en el espacio yen' el tiempo,
coincide con una competencia
anormal en aquel momento, junto
con una ausencia del campo de in

dividuación.

En relación con la irnportancia del factor

tiempo son muy demostrativas las experíen ....

das de WITSCHI32: si huevos de rana se

guardan durante cierto tiempo antes de ser

fertilizados con esperma, los que fueron

guardados poco tiempo (24 horas) son anor ....

males en la diferenciación sexual, obteniën

dose hasta t..n 90 % de machos; si tardaron

más en ser fertilízados (36 horas), originan
con frecuencia monstruós dobles, lo que in

diea una alteración en el proceso' de pro ....

duccíón y liberación del evocador- prima ....

rio; si aún tardaron más en fertilizarse (48
horas o más) entonces se producen muchas

veces teratomas, cuya proliferacíón puede
ser maligna y transplantarse a otras larvas.

Ello parece indicar que en la supermutura ....

cion, se originan trastornos metabólicos que
son la causa de las alteraciones de su desa
rrollo.

b) Perturbaciones de la gas
trulacum. - ORTS LLORCA" apunta
que la embriología experimental
puede explicar perfectamente los

----------------------- -----

tumores sacrocoxígeos. conocidos

con el nombre de parásitos sacros

o teratomas sacros. En los anfibios

se ha descrito la «exogastrulacíón»,
que puede provocarse mediante ra

diaciones 33, consistente en que las

células que deben invajinarse con

el blastoporo no lo hacen y como

consecuencia el endomesodermo no

llega a colocarse por debajo delec

todermo, sino que ambos quedan
separados. Ello puede suceder en

grados distintos. Si comparamos
un teratoma sacro de un mamífe-

ro con la mencionada exogastrula
ción parcial de un anfibio, vemos

que en ambos existe un apéndice
unido al huésped por la región del

ano. Ahara bien, en los teratomas

sacros humanos existe con frecuen

cia trozos de epidermis y tejido
nervioso, mientras que en la exo

gastrulación de los anfibios. falta

toda diferenciación de la hojilla
germinatíva externa. Estas dife

rencias pueden explicarse por las

que existen normalmente en los

procesos de gastrulación en los

embriones de .mamíferos y anfi ..

bios.

Teoría morfogenética

HOLMDAHL 34 afirma que en la

teoría del organizador sólo se tie

nen en cuenta los resultados ex

perímentales efectuados en anfi

bios, pero no la morfogénesis ·nor ...

mal de los vertebrados. En éstos,
al desarrollarse el cuerpo, hay qua

distinguir dos porciones, una cra-
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neal y otra caudal. En la primera
se forman las hojas germinativas
que darán lugar a los órganos co

rrespondientes, mediante un desa

rrollo calificado como primario o

indirecto. En cambio, la parte cau

dal se forma por un crecimiento

secundario que constituye el tu

bérculo caudal, verdadero blaste

ma indiferenciado que, sin forma
ción previa de hojas germinativas,
dará lugar directamente a los ór

ganos correspondientes. La parte
media del tronco vendría a corres

ponder al límite de las dos por..

ciones morfogenéticamente distin ...

tas. En la parte craneal también
se forma por desarrollo directo la
notocorda y órganos axiles. Se

comprende, como oree HOLMDAHL,
que, sin necesidad de inducciones
a evocaciones, porciones despren
didas de' este blastema puedan dar

lugar a formaciones tumorales de
acuerdo con su significación pros
pectiva. Los epignatos y parásitos
sacrocoxígeos y en general la 10-
cali'-ación de teratomas en la lí
nea media del cuerpo en elmedias
tina posterior son argumentos a

favor de esta teoría.

Recapitulación

Es evidente que el teratoma no

es un feto anormal, pues no se en

cuentran signos de segmentación
metamérica, eje embrionario y fal
ta siempre el tejido caudal. No pa
rece poder aplicarse a su génesis
la teoría bigerminal. Pero por otra

parte es realmente sugestivo el no

encontrar apenas solución de con

tinuidad' entre una serie que em

pieza en el quiste dermoide y ter...

mina en los gemelos univitelinos.
En realidad creemos que las ana

logías
.
y diferencias entre todas

estas formaciones se explican si

tenemos en cuenta su etiopatocro,
nía diferente.

Como es sabido, WARKANY 35,3G,n

divide las enfermedades prenata
les en cuatro tipos, según el mo

mento en que se originan:

¡,..

a) Genopatías: Enfermedades

prenatales debidas a influencias

concepcionales y preconcepciona
les.

b) Blastopatías: Enfermedades

prenatales por alteraciones que
tienen lugar de la primera a la ter
cera semana. Ocasionan con fre

cuencia la muerte del embrión y
si son compatibles con la vida dan

lugar a 10's gemelos monovulares,
siameses, fetus in fetu Y- terato
mas.

c) Embriopaiías: Enfermeda
des prenatales que sobrevienen en

el segundo y tercer mes de emba
razo.

d} Cyemopatías: Enfermeda
des prenatales que se originan en

los dos últimos tercios de embara

zo. Nosotros las denominamos fe

topatías 38.

Es muy probable que los terato
mas sean siempre una blastopatía.
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"Por otra parte la teoría blastome

xica de 'VILMS -considerando en

sentido lato como blastómero a to

da célula toti o multipotente- es

aplicable a todos los elementos de

la serie gemelos univitelinos-tera

tomas, teniendo en cuenta el ma ..

mento en que actúa la noxa pató
gena y los factores anteriormente

mencionados indispensables para
la génesis de un teratoma.

Empleando, en parte, la fantás
tica pero sugestiva comparación
de OMBREDANNE, al referirse a la

teoría blastomérica de WILMS, di

r'iamos que un grupo de células

embrionarias tocadas por una va

rita magrea quedan dormidas.

Cuando se despiertan de su sueño

están desplazadas en el espacio y

'en el tiempo. Están desplazadas en

'el espacio, porque las relaciones

anatómicas ya no son las de cuan

do se durmieron. Están desplaza
das en el tiempo porque sus carac

terísticas ya no corresponden a la

€dad del ser, así como tampoco a

su ritmo de tiempo biológico. Es

tas células embrionarias dan lu

gar a tumores disontogenéticos.
El ritmo de multiplicación de es

tas células puede ser muy rápido
y a pesar de ello no tratarse, en

realidad, de un tumor maligno. No

olvidemos que estas células se han

despertado con las características

propias de un determinado estadio

embrionario, en el cual la rapidez
de multiplicación celular puede ser

superior al más" maligno de los

cánceres. Lo expuesto explica las

dificultades insuperables que pue-

de r.epresentar el calificar un pro
ceso como neoplasia a malforma

ción congénita, y lo acertado de la

mencionada calificación «malfor

mación tumoral» empleada por
FEVRE y colaboradores 11.

Todo lo que acabamos de expo
ner no parece a primera vista apli
cable a la gemelación, sobre todo

si es normal. Se considera que un

embarazo múltiple monoovular es

debido a un desarrollo anormal de

un zigote aislado. Pero ni el tiem

po en que se inicia la multiplica ..

ción ni su causa son conocidas

(POTTEn) 39. Puede ser después de

la primera división celular, en el

estadio de mórula o en algunos
casos algo más tarde después que
la placa ectodérmica y el saco am

niótico estén formados. Si se ori

ginan dos líneas primitivas en una

placa ectodérmica se forman" dos

embriones dentro del mismo. saco

amniótico -hecho que provoca
una elevada mortalidad-. Si la ge
melación más o menos normal y

monovitelina puede incluirse en la

teoría blastomérica, más difícil pa":
rece ser aceptar la misma génesis
en un auténtico teratoma.. En efec,

to, éstos, a diferencia de la geme
lación normal a frustrada, crecen

a son capaces de crecer indepen
dientemente del crecimiento pro

pio del huésped (WILLIS 12, POT

TER 39) en cambio el crecimiento

de las forma.ciones gemelares', .más

a menos 'esbozadas, es el propio de

la parte del cuerpo que remedan.

Pero esta diferenciase explica per
fectamente por qué debido a los
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factores repetidamente menciona
dos por ORTS LLORCA 9, la neofor
mación ha adquirido característi
cas más a menos caóticas que ha

cen debamos considerarlo como un

auténtico tumor que, por suerte,
con frecuencia no es maligno.

Parece lógico aceptar que el te

ratoma no puede considerarse co

mo un hermano pero tampoco
como un hijo, pero que es funda
mentalmente debido al mismo pro
ceso que da lugar a un gemelo
univitelíno, a. una monstruosidad
doble o a un monstruo doble para
sitario cuando la noxa' patógena"
además de actuar más precoemen
te, no va acompañada de ciertos
factores, algunos de ellos bien co-

. nacidos,' que condicionan forzosa
mente el carácter caótico de la

neoformación.
Hay que advertir que evocado

res u organizadores de primer or

den y supernumerarios no repre
sentan anormalidad alguna en

ciertas Especies (por ejemplo, las
normalmente afectas de poliem
brionia). Es lógico aceptar que un

gemelo O' un monstruo complejo
sea debido a un evocador anormal

prima.rio, y que si éste es secun

dario a terciario dará Iugar a un

órgano supernumerario o a un te
ratoma según exista o falte el

campo de individuación. La ac

ción de los evocadores supernume
rarios .va lógicamente condíciona
da a Ia persistencia de competen
cia anómala en cualquiera o sólo
en aquel momento.

En resumen: una célula a un

grupo celular, blastómero 0' con

elementos pertenecientes al menos

a dos capas, por sus característi
cas de tiempo biológico debidas a

los factores mencionados, inicia
la multiplicación celular que da

lugar a una tumoración de estruc
tura más o menos caótica, pero
cási siempre limitada en su crecí
miento por tratarse de un proceso
benigno. Si la mencionada multi

plicación se inicia antes y no in
tervienen los factores indíspensa
bles para la formación de un tera
toma se forman los diversos tipos
de fetos parásitos o incluso una

gemelación univitelina.
«La pigomelia, pigomelos y te

ratomas sacrocoxígeos son mal

formaciones relacionadas entre si,
pero diferentes por la cronología
en que tuvo Jugar la anormogéne
sis. En los teratomas lo más lógi
co parece que sean elementos des

prendidos de la parte caudal de Ja
línea primitiva ;y tubérculo. cau

dal que se desarrollaron anárqui
ca y heterotópicamentes 40.

-_

EMBRIOLOGIA. FISIOPATOLOGIA
DEL DESARROLLO

La frecuente aparición de tera
tomas en las proximidades del co

xis se explica, como ya hemos.
mencionado, porque allí corres

ponde a la localización del nudo
de Hensen con células totipoten
tes. Este nudo, calificado como or

ganizador primario, es el nido en

el cual el feto se desarrolla.
En la porción media del feto hay
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el mesodermo no segmentado, el

tubo neural y los somitas en' for

mación. 'Como los somitas y el tu

bo neural se desarrollan en senti
do cefálico tiene lugar un despla
zamiento del nódulo de Hensen en

tal' forma que este foco es literal

mente impulsado hasta la punta
de la cola, en este momento muy
desarrollada. Ulteriormente, al

principio de la séptima semana, en
I

s

a

de teratomas en esta región (figu
ras 5, 6, 7 Y 8).

Entre" las muchas estructuras

que se "originan del nudo de Hen-

sen están las células" genitales que
emigran formando él pliegue uro

genital. La porción cefálica se de

sarrolla primero) pero se atrofia
precozmente del catorce all vein
iicuatro día de edad. Sin embar-

go, la porción posterior se engrue-

Ce

ln

b e

Fi:;!. ::; - Patoz e n ia el( I tcrntomn cox ízeo. al Placa germinal con nódulos de Hi..'Il:-:Cll (Hl

y algUl1rs � g mcnto« nr i m it iv os. -:- b) Desplazamiento del nódulo de Hë n sc n :11 vó rt icc

d: I . C'.C,"InCll to cau dn l dcl em hrión (GROR). - cl Corte d uri ('111 brian qu cor rr-spon de

n!rOXilllndall1cnte 0.1 esquema bl. (Cá tcrlra de Anatomia del Prof. TAURE, (le nn:-c( lona.)

la sp ci humana la cola se reab

sorbe. Durante este proceso de

acortamiento de la cola, los restos

del primitivo nudo son desplaza
dos hacia atrás, quedando en a

región d· 1. coxis. EsteL hipótesis
propuesta por CALBET; BRINDLEY

y otros, y más recientemente am

pliada por BREMRR, está en corre

laciór, con las modiñcaciones em

brio'ó .icas y elevado porcentaje

sa y forma la glándula reproduc
tora de los veintisiete a treinta y

cinco días de edad. En el macho el

esbozo de glándula se diferencia

bruscamente del treinta y uno al

treinta y cuatro días de edad y

forma los testículos. Si un em

brión está destinado a ser mujer
pueden no ocurrir cambios defini
tivos en el pliegue genital desde el

treinta y nueve al cincuenta días"
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cuando el ovario empieza lenta
mente a desarrollarse. Es evidente

que el tiempo de diferenoiadón d'e

los genita-les iemencnoe es mucho

más largo que el mascuuno
La desviación biológica en el es

pacio y el tiempo de una o varias

1. La mayor frecuencia de tera

tomas en el abdomen y la pelvis
que en el torose, ya que la porción
caudal del pliegue genital persiste
mucho más tiempo que la cefáli

ca. Esta última se desarrolla pri
mero pero se atrofia precozmente •

Fig. 6. - Cortes transv rsale dt' un embrión de 5,5 m m., aproximadam n te
, de la cuarta

semana. (Cátedra d Anatomia del Prof. TAURE, de Barc lona.)

•

'células, desviación que dará lugar
a una malformación tumoral, ha

de ser favorecida por todo lo que

represente una mayor persistencia
de un estadio indiferenciado. Ello

'explica:

del catorce al veinticuatro días de

edad. En cambio la porción caudal
de este mismo pliegue se engruesa

y forma una glándula sexual indi

ferenciada del veintisiete al trein
ta y cinco días de edad.
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Fig. 7. - Corte, tra nsver sales de un e mbr ión de 9 mrn., aproximadamente, cl la quinta
semana. Ob. érves la longitud de la cola. (Cátedra de Anatomía del Prof. TAUHE, ele

Barcelona. )

2. La mayor frecuencia de te
ratomas en el sexo femenino que
en el masculine, ya que en aquél
el estadio indiferenciado dura on

ce días más.

Hay que tener en cuenta que,
según HICKEY y LAYTON \ la ma-

yor frecuencia del teratoma sacro

coxígeo en la mujer podría expli
carse no sólo porque la diferencia

ción del ovario tarda diez semanas

y la del testículo siete semanas,

sino que es posible que un factor,
común en la génesis del teratoma

y del sexo, inclinaría el embrión
hacia el sexo femenino.

Nos hemos preguntado qué relación pue
de existir entre la frecuencia de teratomas

en el sexo femenino y la esteatopigia nor

mal de las mujeres bosquimanas, esteatopígia
que da una configuración externa análoga
o idéntica a los teratomas sacrocoxígeos al-

tos, y que no sabemos hasta qué punto ha

sido estudiada histológicamente (fig. 9). Qui
zás una investigación cuidadosa demostraría

que se trata de un teratoma con predomínio
de tejido lipomatoso en su parte externa,

teratomas que, según M. M. RAVTlCH y
C. MCGOON, son menos frecuentes en la

raza negra.

3. La probable mayor [recuen-
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Fig. 8. - Cortes transver .. ales de un e m br ión de 21,5 llllll., a oroxi mada mcn tc, de la

-éptuua semana. La regr ión de le cola s muy manifi sta. O];Séí\"("S en ésta, y en las
clos figuras an ter iorcs, la situación cl 1 Iludo ele Hë nscn

, que por cor responder a la punta
(le ln cola QU da situado, dcspué: de la regresión de t'�t3, ell el epicentro de la región
donele aparecen habitualment los llamados teratomas sacr ocox lzr-os. (Cátedra de Anatomía

del Prof. TAURE, de Barcelona.)

..

cia de teratomas en la especie hu

mana debido a que en ésta Ja cola

embrionaria persiste relativamen

te mayor tiempo indiferenciada, en

relación con la duración del emba

raza, e involuciona después en lu

gar de diferenciarse.

No sabemos con certe .a si, bio

lógicamente hablando, ha transen
rrido más tiempo en el embrión

del hombre que en el de los otros

mamíferos, desde la fecundación

hasta el momento en que la cola
inicia su involución -hombre- o
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Fig". 9. - E st atopiz ia de una mu] r bo quí
mana. Obsé rves la analogia m rf 16 ;_ a ma-
ni Ii csta con 1 s t rat ma sacr ca ri alto

(P. P. CRASSE).

su maduración --demás mamífe

ros, excepto los monos antropoi
des-. Pero parece evidente que
desde la fecundación hasta la reab
sorción completa de la cola en el
hombre ha transcurrido un perío
do mucho más largo que desde Ja

fecundación hasta el momento en

que, en los otros mamíferos, esta
cola adquiere la madurez propia de

•

la última mitad a del último ter

cio del período organogenético.
Es evidente que la diferencia

ción de la cola representa un fre
no en las posibles veleidades bio

lógicas de las células localizadas
en esta cola y en los tejidos próxi
mos, freno que puede ser explica
do, en gran parte, por la acción del
efecto sobre la causa que con clari
dad meridiana nos muestra la ci-

bernética. Según P. DE LATIL 4l

la retroacción, «feed back», o, con

más exactitud, acción del efecto
sobre la causa, es el secreto de la
naturaleza.

Por otra parte es un hecho com

probado, al menos en la especie
humana, que toda adquisición filo

genética nueva es una zona de me

nor resistencia y expuesta a pre-

sentar perturbaciones patológicas
de diversa índole. Puede afirmar
se que, hasta cierto punto, la rica

patología de la región sacro-lum
bar es un tributo que pagamos' a la
actitud erecta, que sólo pasajera
mente y en forma más o menos in

completa pueden adoptar los ma ..

nos antropoides, Pues bien, si la

adquisición «actitud erecta» origi
na Ulna nueva patología en rela-
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Fig. lO. - Feto de chimpancé de cinco meses. la si tuación d 1 blastóporo,
tuan if sto en f rma de d pre. i6n longitudinal, y ex is .e nciu en su proximidades
una tnmoración con caracter ist icas muy análogas, por su si tua 'iún a na tóm i a, a los tera

tomas sacr oco: -ígcos humanos. La situación elevada del l ilastóuoro y de la tumoración

subva ente podría e pli ar:«: por la mayor regresión del ox is L'n lo.' monos antropoi 1 s

ell relación al hombre. Vèas finura TZ. (Mus o del jard
í

n Zo()ló.l.!ico, de Barcelona.)

Fig. II. - Fetos d g ibón de siet y ocho me es y medio, .n los ual s s comprueba la

anse! ia de la mencionada turuoración temporal e in trautcr ina <le la figu ra anterior. Esta

diferencia se explica, a nu tro juicio, por la ex isteucia ele l a cola. (Museo del Jardín
Zoológico Municipal, de Barccloun.)

..
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ción con las otras especies) la ltd

qu¥ción «carecer de cola» predis
-pone a perturbaciones del ciclo
vital de las células de la región,
manifestada en la relativa frecuen
cia I con que aparecen teratomas

sacrocoxígeos.
rJEONARDI 42, como hipótesis de

trabajo en relación al origen del

cuerPo humano expone lo siguien
te: t«Teniendo presente que el crá-

neo! humano se aproxima mucho,
desde el punto de vista morfológi
co, .al infantil, más que al adulto,
de los antropoides, podría pensar-
se con L. BOLK) G. R. de BEER) R

I

BA'FTAGLIA y A. VAZDEL) en la po-
sibididad de que una brusca muta

ción en el patrimonio genético de

un antropoide haya dado origen a

una primera forma humana neotè

nica) es decir, que conservase en

el adulto caracteres infantiles de
la 'forma generadora, en conse-

cuencia, poco especializada.» Cree
mos que esta hipótes.is puede ser

válida no sólo en anatomía sino en

patología comparada. y si el feto

y recién nacido del chimpancé, por
ejemplo, tienen características
normales propias de la especie hu
mana (cráneo), el feto de aquel
animal presenta un abultamiento,
en la región sacrocoxígea, cuya
histología ignoramos, pero con un

aspecto externo de franca analo

gía con los teratomas sacrocoxí

geos (fig. 10). Esta tumoración sa-

crocoxígea temporal e intrauteri

na, no la presentan los monos con

cola (fig. 11), Y su situación alta se

explica por la regresión del coxis

(figura 12).
Claro está, que nuestra hipóte

sis, relacionar los teratomas sacro

coxígeos con la involución de la

cola embrionaria, además de care-

Fig. 12. - Corte sagital comparative de la
p 1 vis del sexo femenino de un gorila, en
la parte superior, y de la e pecie humana,
en la inf rior. La diferente posición del útero
es debida al distinto grado de replecci6n de
la v jiga. Ob érvese la acentuada regresión
del coxis, lo que explicaría la situación más
elevada de la tumoración temporal e intra-

uterina, muy visible en la fi gura ID.

Ve, vejiga; S, sínfis is púbica; C, clítoris;
V, vulva; Va, vagina; R, recto, y U, útero.

cer de base experimental, se fun
da sólo en este hecho: al parecer
los teratomas sacrocoxígeos son

rarísimos en los demás mamíferos.
Decimos, al parecer, por qué a pe
sar de la amplia información reco

gida -Matadero y Jardín Zooló

gico Municipales, Instituto Bio

químico de los Padres Jesuítas de

Sarriá, revisión bibliográfica, et
cétera- siempre pesa en nosotros
el posible error que dimana de la
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a

b
Fi

. 13. - a) Aus ncia de la rez ron Iu mbo-sacr a y de casi toda la cl i s. Malforruacióu

d ci rta analogía on las obt nielas p r ra iación nlas ratas. - b) An. ncia cl toda

una extr m iclad y ele la zona de Ja p lvis cor r cspon.d ien.te. Es irid is utible que e tas ag -

11 i s, la pr sen �ja cl . .t r m idadc : sup mum raria de la fijrur a 4, 11 tien n nada

qu v r, pese a i rtas analoz ías de localización, con los ratoma acro o ígeos d la

estx cie humana. (Museo de l �latadero Mun icipa l, de Barcelon a.)

f'
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diferente actitud y medios- de in
formación del observador según
se trate del hombre o de los ani

males.

•

Un argumento a favor de la ausencia de

teratomas sacrocoxígeos en los otros mamí ...

feras es Ia labor experimental efectuada

hasta el, momento: ni en los anfibios ni en

los mamíferos conocemos ningún' caso de
teratoma sacrocoxíqeo después de his radia ...

ciones o acción de otros agentes lesivos. Se
han producido alteraciones en la cola, exce

so de crecimiento del pie anterior y diver...

sas malformaciones por defecto (fig. 13,) ,

pero ninguna de ellas de características equi
parables al teratoma, Con la cortísonavy
17 hidrocorticoesterona se han observado
ausencias del pie

-

y anormalidades en .la
colat anomalías más frecuentes con las ra ....

diaciones 33.

..

Claro que hay què tener en

cuenta que la posible aparición' de

un teratoma después de un perío
do de latencia, característica de la

acción de las radiaciones en gen�
ral que no parece observarse, cuan
do éstas actúan sobre, un embrión
-según RUSELL 33, no 'es posible
concebir un agente con acción m�s
inmediata que las radiaclones=-,
no podía ser comprobado, ,puesto
que los animales eran sacrificados

al nacer. Pero la aparición de un

supuesto teratoma, más tardía ...

mente, no permitiría clasificar al

proceso como un auténtico tumor

dísontogenêtíco.

CLINICA

. Frecuencia.�Según CHAFFIN ct,'

se presenta un caso de cada 34.500

nacimientos. El predomínio feme

nino es muy 'elevado, alcanzando el

80, por lOO-en algunas estadísticas

(MARION 44). En la revisión de la
literatura que hemos efectuado

sólo la estadística de LISTER 45

mostraba un predominio, y aún JU

gera, del sexo masculino (de los

nueve casos observados, cinco eran
varones y cuatro hembras) .

Todo teratoma. de cierto tama

ño no puede pasar inadvertido in

mediatamente después del naci

miento. Puede ser causa de abor

tos a provocar distocias muy gra
ves (FEVRE 11). En una estadística

inglesa en que se recogen 10�: ca

sos, 86 fueron vistos 'al nacer y un

6 por 100 provocaron alteraciones

obstétricas (HICKEY y LAYTON 7).
Generalmente, el tamaño es varia

ble, oscilando entre un huevo a

una cabeza de feto. Según 'POT

TER
39 tienen aproximadamente un

diámetro de unos 15 a 20 centíme

tros, lo que demuestra su origen
precoz en la vida intrauterina. El

tumor rodea al recto y está ínti

mamente adherido al sacro y CO'

xis, por lo que se explica fácilmen
te 19s, síntomas oclusivos por fac

tores mecánicos ,de compresión y
los síntomas, urinarios al compri
mir uréter (STANLÉY R. WOODRUFF

Y JACOB A. BEGNER 46), vejiga y
uretra. HICKEY y LAYTON han ha

llado ·en un 14 por 100 compresio
nes vesicales.

En el adulto, estos tumores, por
otra parte muy raros, se descu

bren por los mencionados sínto

mas de' compresión. Así PALUMBO,
CROSS y PAUL 47 describen altera

ciones de .la micción, ciatalgias,
perturbaciones en la defecación y
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dolor lumbar. El tacto rectal, el

cistograma y las radiografías con

enema nos orienta el diagnóstico.
Habitualmente el aspecto exter

no da la impresión que la tumora

ción se continúa con la columna

vertebral del niño (fig. 14). En ge

neral, la implantación es coxígea o

precoxígea desviando el orificio

-<i¡.;. 14. � Fotografía del caso núm. r6 de
nuestra estadi tica. Obsérve e ómo la tumo
ración parece ser u na continuación de la

columna vertebral de la niña.

anal hacia adelante. Está cubier

to por una piel prácticamente nor

mal aunque a veces se pueden ha

l�ar fístulas, como en un caso vi

vido por nosotros. Se han descrito

a nivel del tumor contracciones a

veces análogas a las peristálticas
a COIl un ritmo evidente. Estas

eoncentraciones, que pueden pro-

vocarse por la excitación eléctri

ca, se explican perfectamente por
la existencia de tejido muscular.

A veces se percibe un soplo a la

auscultación (FEVRE) Il.

Según su localización, OMBRE
DANNE 15 los divide en:

•

1. Tumores de la línea media

..

Fig. 1.5. - Ol sen·ación núm. 13: A pesar de
que el teratoma corr sponde, como la espina
bífida, a la región lumbar, la tumoraci6n ex

terna afeclaLa Ira ncainc n te a la región sacra.

En un mismo tiempo operatorio, efectuado
a las cuaren ta y o 'ha horas de vida, se ex
tir pó la t u nioracióu y se reparó 1 mielo-

meningocele, cuya existencia se ignoraba.

altos: raros y tienen una localiza ..

ción yuxtalumbar propia de las es

pinas bífidas.

2. Tumores de la línea media

bajos: en estos casos la niña apa
rece con una tumoración semejante
a un escrotc gigante.

..

•

3. Tumores laterales altos: con
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Fig. 16. - ielozraffa d sc nd nt d la ob ervación núm. 17. En la radiografía núm. 3
se observa perfecta III nt -, la malformación 6 ea sacr oco cígea. En la núm. SJ la xtraor

dinaria dilatación de la diga. S practicó una re ección del cuello vesical a los dos años
y media cl dad (Dr. ü:\1ÉNECH Ct,ARÓS).

a) Desarrollo inferior e im- a) Infecciones, necrosis trau-

plantación en coxis. mas.

"

•

implantación alta en una nalga.

4. Tumores laterales bajos: con

"implantación baja. Son relativa

'mente frecuentes.

ZAMPA Y DE GAETANO 48 los di
-viden según su aspecto e implanta
ción en:

1. Teratomas pedunculados.

• b) Desarrollo posterior .

c) Desarrollo íntrapélvico.

2. Teratoma sesil con implan
tación y desarrollo presacral.

a) En la línea media perineal.

b) Evolución intrapélvica ha
cia la cavidad abdominal.

3. Teratoma asociado a espina
bífida (caso núm. 13) (fig. 15).

4. Teratomas sésil can des a·

rrollo inferior y posterior.

5. Teratomas complicados.

b) Compresión recto, vejiga.
plexos nerviosos sacrolumbares.

Por su tamaño y localización,
dJiticuJtan lo marcha y el asiento.
En 11 por 100 de casos van acorn-



32 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGÍA Vol. XLI. � N.o 163:

Fig. TI. - Cisto-uretro-pi lografía de la ob-
servación núiu. II, tres mes s ant s d su

muer u por insuficiencia renal (Dr. oMÉ.:\'Ecn
I,ARÓS).

pañados de otras malformaciones
de tipo de las disrafias y por ende

localizadas en la línea media del

cuerpo (HICKEY y LAYTON). En al

gunos casos las malformaciones,
múltiples y complejas, pueden
afectar también al aparato urina-

rio (figs. 16 y 17). Las malforma

ciones de este aparato pueden ser

la causa de la muerte en los prime.

ros años de la vida, después de ha

ber soportado perfectamente la

extirpación del teratoma y la co

rrección, por vía abdomina-peri.
neal, de un abocamiento anormal

del recto.

Una niña, caso núm. 11, es vista y ope
rada. al mes y medio de edad, de un pe-

queño teratoma sacrQcoxígeo, en el que pre
dominaba tejido nervioso y angiomatoso. Se
observa una imperforación anal con fistula

recto vaginal al parecer suficiente (fig. 18),
Al año de edad se efectúa, por vía abdomino

perineal, la cura quirúrgica del abocamiento
anormal. A 1Û's 2 años inició pielitis de repe
tición: murió a los 3 años, de uremia. La

radíoqrafia practicada algunos meses antes.

de la muerte demostró una dilatación pielo ....

uretral manifiesta, con todas las caracterís ...

ticas de un proceso neurógeno congénito. •

Diagnostico diferencial

En principio el diagnóstico dife-

reneial no presenta dificultad al

guna. A pesar de ello, es suma

mente interesante conocer las afec-

ciones que nos pueden enmascarar

el diagnóstico.
Todos los autores están de

acuerdo en que debe realizarse el

diagnóstico diferencial de los te-

ratomas sacrocoxigeos con las es

pinas bífidas, cordomas, ependimo-
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•

•
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tar lípiodol, Pero la simple radio

grafía nos mostrará la malforma

mación vertebral, especialmente si

ésta es muy intensa o se tiene
cierta experiencia de la radiología
del recién nacido y del lactante.
En general el mielomeningocele es

tá rodeado de una membrana finí

sima y transparente en contrapo
sición a la piel casi normal del te

ratoma (LISTER). POTTER 39 dice

que todas Jas espina-i bífidas son

ANALES DE MEDICINA Y CIRUGÍA

Fi).!, L, - al Observes e I t ratorna y 1 ab ami -n to anormal dc l rccto en el vcst íbu lo. -

ol Sl' coloca Ull c. til te (Il el orificio c1-1 111 nci nado a bocn m i -n to. Ol s.rvación n
ú

ni. JI.

•

mas, quistes pilonidales, duplica
ciones de recto, colon, etc. Woo ...

DRUFF y BEGNER 6 observaron un

caso en el cual la retención aguda
de orina fue motivo de que se prac
ticara el tacto rectal, maniobra

que permitió el diagnóstico. Insis
ten en que ante toda retención

aguda de orina en un niño debe

pensarse en un teratoma. Sin em

bargo es excepcional el caso de los

mencionados autores.

1.° Espinas bífidas. - El diag
nóstí ca con este tipo de disrafia es

sencillo. Casi siempre las espinas
bífidas están dirigidas hacia atrás

y, en cambio, 100s teratomas hacia

adelante (LISTER) .15. Si comprimi
mos la bolsa de la espina bífida ha

llaremos un aumento de la tensión
de la fontanela (CHAFFIN) GRaB).

Algunas veces para realizar el

diagnóstico se ha llegado a inyec-

..

más altas y menos sólidas que los

teratomas .

En cambio, sí podemos tener

confusión si la espina bífida está
rodeada de un fibrolipoma. Este

error es, aún, más acentuado si la

localiza.ción es baja (fig. 19). El

abombamiento de la fontanela al

presionar sobre el tumor o las pa
resias en las extremidades inferio

res hablan en fa.vor de las espinas
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bífidas; la presencia de calcifica
ciones en pro del teratoma (GROB)
49. En resumen, la simple inspec
·ción y la palpación de la masa nos

dará el diagnóstico de certeza

(GROSS) 3. Algunos de los terato

mas vistos por nosotros nos llega
ron diagnosticados de espinas bi-

.fidas (fig. 20).

Fig. 19. -
. spina b ifida

, cuya bolsa alca nz.aba
la parte baia de la región sacra. Fn ln i nt er

vcnción sc conri r m
ó

el d iaz nóst ico.

2;° Cordomas. - Son más ra

ros en los niños, pues pocas veces

aparecen al principio de la vida.
Se dan generalmente en varones y
afectan más al sacro. Su caracte
rística primordial es la destruc

ción ósea que se observa al exa

men radiográfico (GROSS). Según
BATTISTINI) provienen exclusiva

mente de la notocorda so, lo que no

-ocurre en los teratomas cordifor-

mes, por otra parte muy raros

(observ. núm. 19).

3.° Ependimomas, - Son raros

en la región sacra y aparecen, por

regla general, en el filum terminal.
Crecen entre los arcos espinales
dando necrosis por compresión.
También en estos casos la radio

grafía nos aclarará el diagnóstico
(GROSS). Según GROB) aparecen en

la región sacra 49.

•

4.° Las demás afecciones aún

presentan el diagnóstico más senci

llo. En las duplicaciones del intes

tino grueso, el simple enema bari

tado nos descifrará el caso. En

cambio, en los quistes pilonidales,
a veces sólo la biopsia permite pre
cisar el diagnóstico, como le ocu

rrió a GROSS con dos casos diag
nosticados antes de la intervención

de teratomas sacrocoxígeos.

Pronóstico

El pronóstico de estos tumores

depende fundamentalmente de

la precocidad del tratamiento

(GROSS). En general todos son be

nignos y la recidiva no siempre
significa malignidad. «Habitual

mente el pronóstico es mucho más

favorable que antaño, pues el shock

operatorio, en el que sucumbían
muchísimos niños afectos de gran
des teratomas, puede dominarse

en la actualidad. Las perspectivas
de tratamiento en los recién naci ...

dos y lactantes son mucho más fa

vorables que en los niños mayo ...

..
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•

res, pues mientras que en aquéllos
hay un la por 100 de casos con me

tástasis, en éstos se dan en más de

un 50 por 100. Aun con la demos

tración histológica de malignidad,
el pronóstico no es forzosamente

infausto en un recién nacido, siem

pre que la extirpación sea radical»

(GROB) 49. Vemos, pues, que en re

lación con el pronóstico la extir

pación en el recién nacido sólo re

porta ventajas.
DUHAMEL afirma que uno de ca

da tres a cuatro se maligniza, y
li. LISCO, hasta 1936, había reco

gido de la literatura mundial 10

malignizaciones. GROSS, de 40 ca

casos, halló 11 malignizaciones;
PALUMBO, GROSS Y PAUL, en adul

tos, han encontrado un 33,3 por
100; CHAFFIN, un 9 por 100; RIC-

KER Y POTTS, un 50 por 100; HIC

KEY Y LAYTON han hallado del 16

al 21 por 100; CHIGOT y KLEIN no

han hallado ninguna, y ARHEIM"
un 3� por 100. Según este autor 5\
el porcentaje de curaciones en los
teratomas retroperitoneales y pél
vicos combinados es de un 15 por
100, en marcado contraste con el

'68 y 42 por 100 en los sacrocoxi

geos y retroperitoneales, respecti
vamente .

PETIT y LE TAN-VINH 52 dicen

que se ha de realizar una extirpa
ción total y un estudio a, fondo del

polo inferior del tumor que es el

punto de mayor maligniooción. Nos

parece que este hecho es perfecta
mente explicable porque se trata

de la porción más caudal que, ade

más de alojar el nudo de Hensen,

•

..

..

corresponde a la zona de maxima

regresión de un elemento embrio

nario : la cola. Como ya hemos

mencionado repetidamente, es po
sible que la persistencia extraute

rina de la misma explique la esca ...

sa o nula incidencia de teratomas

en otros mamíferos.

Fig. 2C. - Observación núm. I4: teratoma de

grau tamaño, de aspecto qu ísti o, fistulizado

y Que nos fu enviado, a los siete día de

edad, con cl d iagrióstico de espina bífida.

Tratamiento

Aunque algunos autores opinen
Io contrario (LISTER, PACKS) BRAUN

Y otros) la mayoría está completa
mente de acuerdo en que el único

tratamiento a seguir es la extirpa ...

ción completa y precoz de la tu

moración. Son muy significativas
las palabras de GROSS 53: «Es ver

dad que la mayoría de estos turno

res son benignos en el recién na

cido, pero estoy completamente de

acuerdo con los autores de que es
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imposible predecir por el, aspecto' condiciones desfavorables pueden
clínico las propiedades malignas haoitualmente superarse, aunque
del tumor. Además. no se -ha. de- no, hay duda de que es preferible
mostrado ventaja alguna esperan- haber intervenído antes de que apa
do a que el niño sea mayor en lo rezcan.

que, a técnica quirúrgica se refiere, Al principio y al final de la vida
Es nuestra norma, desde hace se adopta, ante la agresión, una

quince años" operar, todos los actitud de sumisión opuesta a la

casos inmediatamente, incluso los habitual reacción o defensa (LA
prematuros, � no hemos. tenido BORIT) 56. Esta sumisión pasajera
muerte operatoria. Eh algunos ca- del recién nacido, debida a' una in

sos hemos hallado un tumor ma- madurez de ciertos sistemas de re

ligna y hemos estado muy satisfe- gulación y no a una disminución

chas de haberlo extirpado.» Todo de la intensidadvital, como ocurre

enfermo con un teratoma saeroco- en el viejo, permite: primero, que
xígeo debe recibir los beneficíos de en un centro tocológico adecuado
la cirugía por muy grande que sea sea estadísticamente de poco valor
la masa a por pequeño que sea él un «stress», del parto con signifi
individuo (GROSS) 3. cado patológico; segundo, unas

Viene como. anillo al dedo lo es- condiciones habitualmente óptimas
crito por este autor al referirse a como sujeto quirúrgico 38.
las hernias diafragmáticas 54: «8e- Las suprarrenales' del feto están
gún nuestra experiencia, los niños conexionadas con la placenta a

soportan muy bien las mayores modo de hipófisis. La conexión de

intervenciones durante el primero las suprarrenales del recién naci
a los dos primeros dias de la vida, do -que, por otra parte, funcionan
mucho mejor que a los ocho a diez perfectamente- con su hipófisis,
días.» se establece lentamente debido a

Aparte de una profilaxis' de una
' la inmadurez de ésta, madurez que

posible malignización que evita- le impide segregar córtico-tropina
mas con una intervención precoz, ante el estímulo adrenalínico (Bo
en múltiples ocasiones hemos in- TELLA LLUSIA) 57.
sistido en que el recién nacido es A instancia nuestra, VIDAL RI-
un óptimo sujeto quirúrgico 38, 55. BAS hizo unas experiencias demos-

A partir del segundo día de la vida trativas de la resistencia del recién
se-inicia-francamente el período de nacido, a las- manifestaciones tar

adaptación a la vida extrauterina, días de la enfermedad postopera
período que conlleva una minus torla -Tesistencia' manifestada
valía vital, a pesar de que ciertas por la normalidad de la curva de

condiciones, bioquímicas favorables peso- cuando. la intervención se

duran hasta la tercera semana. Sin realiza precozmente. Las gráficas
embargo, enel momento actual las de estas experiencias habían sido

..
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Ü!. 21. - Obsérvese cóm 1[1 a m pu tación practicada a las cuatro horas d 1 parto -tiempo
lue biológ icam nte hablando corr cspondc a lo dos días n la especi humana- no pro

duc alt ración en la curva de peso. Practicando la amputa ié n más tardíamente, el de -

ce.n o de la curva de p so e. muy pat TI

citadas, pero no publicadas aún

(figura 21).

•

Produciendo un fuerte traumatismo qui-
rúrgico a diversos lotes de ratas de distin
tas edades, observa que en los lotes de
edad más joven (entre 3 y 6 horas, después
del parto, tiempo que biológicamente ha-
blando corresponde entre el l .? y 2.Q día de
la vida del hombre}, la curva de peso de
los animales traumatizados es prácticamente

•

igual a la de los controles. Las curvas de

peso de los traumatizados a los 2, 4 y 8
días, no sigue paralelismo con los controles,
ya que durante un plazo variable (5 días en

las más jóvenes y 8 días en las mayores),
la curva de peso de los traumatízados des
ciende marcadamente, para volverse a re .....

cuperar muy lentamente. Descarta posíbili
dades de error individual, por trabajar con

lotes de la misma camada (8-10 animales
cada lote), utilizando una camada para cada

experiencia, y todas ellas procedentes de la
misma Colonia de Animales de la Sección de
Farmacodinamia del C. 1. S. C.

Estos resultados experimentales conflrman
observaciones clínicas de hace más de 20
años. Por ejemplo, FRIEDRICH 68, al referirse
al curso post-operatorio de tres enfaloceles
operados entre la segunda y sexta hora de
vida -en uno de los cuales tuvo. que rese ...

car parcialmente el hígado-, resalta el he
cho de que los niños operados, en los días

siguientes a la intervención, no se diferen-

ciaron para nada de los lactan tes normales,
especialmente la uro e de peso ere comple ....

temerite normal.

Insistimos en el momento ope
ratorio del teratoma porque es un

ejemplo de la bondad de la conduo
ta que preconizamos hace años de
intervenir toda malformación en
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los primeros días de la vida, aun ...

,

que no se planteen problemas de

orden vital, si no existe' contrain

dicación de otro orden y pueden
obtenerse resultados equiparables
a los que se obtienen operando
más tardíamente -vgr. labio le ...

porino-. La indicación es mucho

más firme en el casodel teratoma

porque los resultados no sólo son

equiparables, sino mejores con la

intervención. precoz.
En cuanto al anestésico de .elec

ción, casi todos los autores están

de acuerdo en usar anestesia gene ...

ral, previa intubación. Nosotros

estamos plenamente convencidos

de que a pesar de que la anestesia

sea perfecta, no deja de ser un

stress que podemos, a su vez, evi

tar. Nosotros hemos intervenido

la mayoría de casos con anestesia

local. FEVRE 11 dice que la adición

de anestesia local a la general, e8,

pecialmente para la disección de

los pedículos vásculo-nerviosos,
permite disminuir el shock. Es el

método de la asociación anociva

de ·CRILLE. Mucho más reciente

mente LERICHE 59 decía: «Para ha

cer una profilaxis de la enferme

dad operatoria es necesario, o por
lo menos útil, bloquear a la vez las

excitaciones centrípetas en la re-

o gíón operatoria y las respuestas
centrífugas, es decir, las respues
tas vegetativas.

Tal objeto puede alcanzarse de

dos maneras. Bien sea por las sus

tancias de acción general, conoci

das con el nombre de gangliopléji
cos, combinadas o no con la hiber ..

nación, o bien bloqueando con pro
caína 10's pedículos sensitives y"
vasculares, en unión de la infiltra

ción de las cadenas ganglionares
prevertebrales. El primer procedi
miento es el más sencillo, pero pro ..

bablemente no es el más inocuo,
pues ejerce una acción superior a

la ·que es necesaria. El segundo tie�

ne el inconveniente de exigir más

tiempo y más minuciosidad, pero
es probablemente mejor».

En casos vistos pasados el pe
ríodo favorable creemos indicada

la desconexión con largactíl y fe

nergan, especialmente si .la tumo

ración �s de gran tamaño.
La vía de abordaje depende de

la tumoración. Hemos de estudiar

la implantación, prolongación pre
sacra e implantación del ano (FE
VRE). En general la incisión es ar ...

queada por detrás del ano.. Siem

pre hemos de disecar hasta el co

xis y la sección del mismo nos da

rá un plano de clivaje magnífico
para la extirpación completa de la

tumoración facilitando, además,
que la exéresis sea extrafocal. En

los casos de penetración abdomi

nal, que comprobaremos con una
enema opaca, se ha de intervenir

por vía combinada abdómino .. peri
neaL En todos nuestros casos la

vía perineal nos ha sido suficiente.

El niño se ha de colocar en decú

bito-prono, introduciendo previa
mente "en él recto una 'compresa
empapada de vaselina. Si

_
se crec

necesario se realiza una transfu

sión per-operatoria gota a gota
para evitar el shock, aunque naso ..

•



Enero-Febrero 1961 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGiA 39

'_

tras sólo la hemos aplicado en tres

casos. Tampoco dejamos drenaje,
FEVRE dice que la proximidad del
ano no incita a la colocación de un

drenaje aunque él. lo ha colocado
en algunos casos.

La radioterapia es completa
mente inútil (FEVRE). Se ha de rea

lizar si la histología denota un po
tencial de malignidad o siempre
que exista recidiva. En un caso pu
blicado por LISCO 60, después de Ja

radioterapia el tumor aumentó tan

considerablemente que el niño mu

rió por compresión en las vías uri

narias y digestivas comprobándo
se en la necropsia grandes metás

tasis en hígado y pulmón.
Es conveniente colocar en la he

rida operatoria una pomada plás
tica antiséptica para evitar la con

taminación por las heces. FEVRE

coloca una compresa empapada de

penicilina fijada con cola quirúr
gica.

Si, como ocurre frecuentemente,
algún punto se macera, se practi
ca un tratamiento tópico y la heri

da cura rápidamente por segunda
intención.

La mayoría de autores hallan un

índice de mortalidad operatoria
elevado: CALBET, 47 por 100; ZAM

PA, 24 por 100; RICKER Y POTTS,
16 por 100, y PETITT Y LE TAN

VINH, 18 por 100. Nosotros, de 18
casos intervenidos, hemos tenido

1 éxitus postoperatorio, correspon
diendo a una mortalidad de un 5,5
por 100.

En resumen, pues, el criterio im

perante es el de la extirpación pre-

coz y completa. La exéresis debe
efectuarse penetrando en un plano
de despegamiento extrafocal -la

que viene facilitado por la sección
del coxis-, es ·decir, por' fuera de
la tumoración propiamente dicha.
La técnica debe ser atraùmâtíca y

,

la medicina paraquirúrgica cuida
dosa. Así evitaremos que la mor

talidad sea, como en la mayoría de

estadísticas, algo elevada.

Evolución

Según GROSS, tiene dos posibili
dades de evolución:

LO Que sea benigne, encapsula,
do, quístico o sólido y' crezca al

mismo ritmo que el portador dan
do sólo síntomas compresivos al

desplazar los órganos vecinos.

2.iO Algunos de sus elementos

pierden benignidad y dan metás
tasis invadiendo órganos vecinos.
Cualquier estímulo, la operación
misma, puede favorecer la malig-

.

nización.

Algunos penetran en el conduc

to medular invadiendo el espacio
extradural. En general, los quísti
cos son más benignos que los sóli

dos. El que un tumor sea de un ta

maño considerable no quiere decir

que sea maligno (GROSS).
Si el tumor no aumenta de ta

maño y sólo crece al mismo ritmo

que el individuo tiene una evolu

ción favorable. En cambio, si au

menta rápida,mente. de tamaño,
dando alteraciones del estado ge-
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a

e

b

•

d

Fig. 22. - Obs rvaci6n n run. JQ: al Fotografia de la tumurac ión ant s de realizar la
intervención, a las dieciséis horas de vida. Obs rv s la ulceración del t r ato ma. que,
h istológ ica m en.te , era t n ig n o. - b) Asp cto de la r z ión cuando se inició la radiotcrapia.
c-dl R ci Eva clínica a los dos año y dos mese con formación cl tejido óseo )' acentuada

compre ión dIr eto
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neral del niño, la evolución es des
favorable (FEVRE).

El tamaño puede ser tan grande
que impida una vida normal y, co

mo ya hemos mencionado, dificul
te la deambulación y el estar sen

tado. Además de la malignidad
puede presentarse una hipersecre
ción de los elementos glandulares
(LISTER) 45

Y (RHODEN) 61.
La recidivay malignidad en al

gunos casos después de la inter
vención indica que tal vez sería

aconsejable la radioterapia, aun

en el caso de que el tumor sea be

nigno (LISCO) 60. Revisando la bi

bliografía desde 1897 a 1936 LIS
co observa las malignizaciones pu
blicadas con metástasis en hígado,
pulmón, huesos y ganglios linfáti
cos. Halló un total de 10 casos, ob

servando una mayoría de adeno
carcinomas papilares junto con un

sarcoma alveolar, dos carcinomas

y un condrosarcoma.
La incidencia de malignidad au

menta con el retardo de la tera

péutica. HICKEY y LAYTON 7
en 25

pacientes observados y tratados

quirúrgicamente después de 100s
cuatro meses hallaron malignidad
en 17 y 16 recidivas después de dos

años; en cambio, en 38 interveni
dos antes de los cuatro meses, 36

,no tenían recidiva demostrable
, después de los dos años. Por ello
creen que la edad de la transforma.
ción maligna resulta ser después
de los cuatro meses y es infrecuen
te después de los cinco años. En el
único caso, entre los intervenidos

por nosotros, de malignización se-

cundaria -observación núm. 10-
ésta se presentó a los dos años de
la intervención efectuada en el mo ..

mento del nacimiento (fig. 22).
Es evidente que la extirpación

en los primeros días de la vida nos

permitiría actuar de acuerdo con

los postulados de la medicina pre
oentioa, ya que evitaría casi siem ..

pre la malignización secundaria del

tumor.

Complicaciones

La piel puede ulcerarse con for
mación de fístulas, que a veces, por
desgracia, producimos al pinchar
la tumoración (LISTER) • Según
BATTISTINI50 las únicas complica ...

ciones importantes son las necro

sis con supuración y consiguiente
infección, que cede fácilmente con

un tratamiento adecuado, aunque
la cicatriz no sea siempre satisfac
toria desde, el punto de vista esté
tico.

La mayoría de las veces la infec
ción proviene de no colocar bien al
niño en decúbito ..prono, cuidando
de la higiene y lavándolo rápida
mente después de cada defecación.
Por ello muchos autores colocan
sobre la herida operatoria una co

la quirúrgica, evitando con ello Ja

contaminación. La coloca.ción de la
mencionada cola la creemos im

prescindible cuando, debido a di

versos factores, la vigilancia no

puede ser muy estrecha (por ejem
plo, cuando el niño sale del Servi.
cio los primeros días después de Ja,

intervención) .
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w. Año 1fbre Edad 3éxo Peso stntomas Tratamiento A.na:t-patolcSg1ca Resul tados •

l. 1948 N.V. ? m. fi --- Tumor cabeza de feto. Ext irpac 1ón· Terat.qu!stico Curación

2. 1950 M.M. 2 d. � 3.10C Tumor t a.tlaño nar anj a Ext1rpac lón TUmor mixto Curaeiôn

3. 1950 I�F. 4 d. � 3.00C Tumor tamaño huevo Extirpac Ión Tumor mixto Curaci6n

4. ' 1950 C.P. 7 m. 'l --- Tumor pe queñe "1 duro Extirpación TUm,or mixto Curaci6n

5. 1950 G.Ll. 2 d. � 2.700 Tumor tamaño mandarina Exb irpac ión Terat. quist1eo Exitus a las 7 h.

6. 1950 A.A. 1 m. ti --- Tumor tamaño naranja Extirpación TQmor mIxto Curación

7. 1950 J.S. l.d. � 3.000 Pequeña cola s ac r-ec ex , Extirpación
o

TumDr mixto Curación

s. 1951 J.F. 1 d. � 3.200 TUmor cabeza de feto Ext lrpac 1ón TUmor m1.zto curación

9. 1951 R.v. 1 d. � 3.350 Tumorac16n pequeña Extirpación. Tarat. quistleo Curaelôn

10. '1951 M.R. 36 h. £ 2.850 Tumorac16n blanda E.xt1rpa.c Hm TUmor mixto &xl tus 2 años y me,
.

Radloterápia dio metast.pulm6n�

11'. 1952 M.T. M 40 d. ? 3.400
TUmor pequeño. Atres la

Ext irpac 16n Terat. quis t te o CuracIónreeto_flst.recto-vagln

12. 1953 M.A.B 21 d. J 3.200 TUmor paquefio y bLand o Extirpación Tarat. qu!st1co Curac16n

13. 1954 C.B. '1 �. 'J 3.200
Terato�ra unido a. un Extlrpac 16n Tumor d..xto Curac16n
mi8'ft�n1n�ocele. �AnA,.. �Q n hi ft'

14. 1958 L.C.C 12 d. � 2.700 ,�Dr gra�e fistul1z! Extlrpac16n Terat. qu{stlco Curación

15. 1959 M.C.R 2 d. � 3.300 ,Tum.or tamaño' hue vo Ext 1rpac16n Tumor mi.xto- Exitus a 108 6 d,las

16. 1959 �.P.P 24 h. � 3.100 Tumor tamaño pera Ext 1�pa.c 1 ón Tarat. quistico Curac16n

1'7• 1959 O.P.B 11 m, � �.... ._.. 'l'u.mor blando e n nalga Extirpac lón TUmor mixto CUrac16n

18. 1960 N.P " d. � 2.800 Tumor tamaño huevo Extirpación Tumor mixto CUrac16n
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TERATOM�S SACROCOXIGEOS li o I ·N TER V E N I D O S

19. I "194'71 N.C. I 14 m.' ct

20. I 19481 ---- I __._- I ¿
Exitus a los 3 m.

Niño que nace muerto.
TUmor¡c1ôn monstruosa. --------- • ------------

región sacroèox�ea

�1959 A.B.II 4 a.21.

Tumor grande de

aspee-I îTumor
mixto
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Exitus seis meses.
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Hemos observado 21, teratomas

sacrocoxígeos e intervenido 18
desde 1947 hasta la fecha. (Cua
dros I y II.)

Sexo

De las 21 observaciones, 16 eran

del sexo femenino' y 5 del masculi

no, lo que représenta una inciden
cia femenina de un 76,1 por 100 y
una masculina del 23,8 por 100.
HICKEY Y LAYTON, en una revisión
de 112 casos, han hallado un por
centaje parecido (78 por 100) .

Edad Y peso

Todos los casos vistos oscilan
entre una edad de un día y cuatro

años. No hemos hallado ningún
prematuro, aunque sí en cuatro de
ellos .su peso era inferior de los

3.000 gramos.

Datos clínicos

La sintomatología era completa
mente nula, aparte de la perturba ..

ción morfológica que provocaba la

tumoración sacrocoxígea, cuyo ta
maño oscilaba entre el de una acei
tuna y un tumor cuya masa era la

tercera parte del niño (fig. 23). En

un caso que no se intervino, pues
nació muerto, el tamaño aún era

mayor (fig. 24).

Presentan características dignas _

de mención las siguientes observa-

cíones:

Observación número 21: Es la

que hemos visitado más tardíamen ...

te, a los cuatro años de edad. Al

parecer, desde nacimiento presen
taba un pequeña tumoración, que
a partir de 100s nueve meses iba
aumentando lentamente. Esta niña
fue intervenida, en otro Servicio,
creyendo que se trataba de un abs

ceso, y. desde entonces la tumora
ción creció a un ritmo mucho más

rápido que antes. Nosotros visita-
mas la niña. por primera vez a los

,

nueve meses de evolución y pre
sentaba, además, grandes adeno

patías inguinales. Goma es natu
ral en estas condiciones estaba to-,

talmente contraindicada la inter

vención, pasando al Servicio del
Profesor CARULLA, donde comenzó
un tratamiento radioterápico,

Características análogas pre
senta la siguiente observación:

Observación número 19: Niña
de catorce meses, que hace unos

cincuenta días aproximadamente
pres.enta una tumoración sacroco

xígea lateral izquierda, con carac

teres inflamatorios y fiebre. Se
con funde con un absceso y se prao
tica desbridamiento. El estudio

anatomopatológico demostró que
se trataba de un teratoma sacro

coxígeo con zonas cordiformes,
por lo que se. comenzó un trata

miento radioterápico, muriendo
antes de los seis meses, pormetás
tasis pulmonar.

•

•

Hemos observado dos casos de caracte

res algo semejantes en un niño y una niña.

de dos y tres años y medio, respectivamen...



Enero ... Febrero 1961

•

ANALES DE MEDICINA Y CIRUGÍA 45

Fig. 23. - T rat mas d di:tint s tamaño : Ca .. os núm .. I, 3 y 12. b. érv
vol ume n de est último .

Fig. 24. - T ratoma gigant de la región
sacree x ígea que motivó un parto di tócico.

El f to vivió poca", horas.

•

1 p que ño
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Todos fueron intervenidos lo

más, precozmente posible. Los re

eâén nacidos eon anestesia 'local

infiltrando la base de la tumora

ción con novocaína diluida al ter

cio y el resto ·con anestesia gene
ral. Hemos realizado transfusión

per-operatoria en tres casos; ni és

tos ni en los restantes hemos ob-
Observación número 17: Presen-

'servado síntomas de shock. En to
taba una tumoración blanduzca y
de color rosado, con un aspecto, en

lo que a la piel se refiere, propio
de un nevus teleangectásico.

te. En ambos, otro cirujano efectuó una in ...

cisión pensando que se trataba de un abs �

ceso. El diagnóstico histológico de la pri ...

mera era cordoma: en el segundo, en el que
no se efectuó biopsia, la aparición tardía de
la tumoracíón hace problemático de que se

tratara de Ull teratoma sacrocoxíqeo,

Observación número 14: Ingre
sa en nuestro Servicio a los siete

días de haber nacido. Presentaba

una tumoración enorme, fistuliza

da, de la que manaba un líquido
seroso, con fiebre y un cuadro de
intensa deshidratación. Se retrasó
la intervención cinco días para
realizar una terapéutica antibióti
ca y de rehidratación dirigida.

En un 11 por 100 de casos he
mos hallado otras malformaciones

congénitas. La observación .núme
ro 11 presentaba una atresia de
recto con fístula recto-vaginal y
una ureteroectasia e hidronefrosis
bilateral que provocó la muerte a

los tres años de edad (fig. 17). La

observación número 13, además del

teratoma, presentaba un mielome

ningocels (fig. 15).

Anatomia patológica

Anatomo ... patológicamente he

mas hallado gran diversidad de te�
jidos en estas tumoraciones, Des

de un pelo largo y diferenciado a

restos óseos, restos de tejido intes

tinal, duramadre y abundantes

restos de tejido nervioso. De los,

18 teratomas extirpados, 7 eran

quísticos y el resto tumores mix

tos con predominio nervioso, óseo

y angiomatoso (fig. 25).

Tratamiento

..

dos los casos, menos en dos, hemos

resecado la porción terminal del

coxis, maniobra que facilita extra

ordinariamsnte la técnica de la in

tervención (figuras 26 y 27) . La ob-
'servación número 18 presentaba
un tumor del tamaño de un hue

vo. El tacto rectal demostró que
la tumoración estaba formada por'
dos porciones: una externa retro
anal y precoxígea y otra interna

presacra (fig. 28). El puente de
unión entre ambas era estrecho.
Este caso debe recordarnos la ne

cesidad de practicar siempre' el
tacto rectal antes de la interven

ción.
En la observación número 13 se

extirpó el tumor y se reparó la es ...

pina bífida en un tiempo (fig. 15).
La observación número 11 se in

tervino a los cuarenta días de edad.
Sólo se extirpó la tumoracíón y
no se intervino la atresia rectal

•
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Fig. 25. - Observación núm. IS: al Islote ele ccndroblasto rodeado de tejido muscular.
Irn pr gnaei n argénti a. - b¡ Islote cle con droblasto

. Panorámica. mpreznación ar gén.
tiea. - e) Haces de t Jido muscular junto a sustancia nerviosa d tipo u" trocitario. Irn-
pr gnación arxéntica. - d) 11 tancia n rvio. a, de tipo astrocitar io, con amplia placa
fibrilares. Impregnación ar éntica. - el El me ntos celular s de tipo epitelio cil ín Ideo,
ord naelos en papila .. d _ (ct inte inal. H n;atoxibn -Eosi na. - 1) Detall de la an te-

rior. Remat x il ina- osina (Dr. COMA ABRÉS).

a

e

e

porque la fístula recto-vaginal era

suficiente (figura 17). En el caso

de haber visto la niña los dos pri
meros días de la vida, hubiéramos
intervenido los dos procesos si el
estado general hubiese sido bueno.

Solamente en tres casos, núme

ros 10, 19 Y 21, se efectuó radiote

rapia. En el primero al aparecer
las metástasis pulmonares, en el

b

d

f

segundo a los dieciséis días de ha
ber efectuado el desbridamiento y
a los seis de la biopsia y en el ter

cero en una niña de cuatro años

de edad, en pleno crecimiento de

un tumor sacrocoxígeo, desbridado
en otro servicio como un absceso y
con grandes adenopatías ingui-
nales.
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Fig. 26. - ()b�<:n,_1Ciól1 núm. 16: al Te-ratoma sacrocox ígeo mo meu u� antes de r alizar

la a ncst -s ia lo al.
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..
inicia la � cci6n del ped icu l o y Ja bas cl 1 co is,

y conseguir que é a s a ext raf al.
Fig', 2Ô. -
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Fig. 26. - Oh .. crvación n
ú

m . I6: el Aspecto d 'Spt1�S de terminada la i n tcrv ncióu.
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Conducta a segUlÍr

Fig. 7· - Asp to de la re ión operatoria, de la figu ra anteri r , al año de la intervención.

Vamos a resumir el cómo, el
cuándo y el por qué de la actitud
que creemos debe adoptarse ante
todo teratoma sacrocoxígeo.

•

¿ Cómo debe intervenirse? - De
be efectuarse una exéresis extra
focal -que requiere casi siempre
la resección del coxis- con una

técnica atraumática y medicina

paraquirúrgica adecuadas. El uso

de la anestesia local, completado
a no con la general, los métodos
de desconexión neurovegetativa,
especialmente en los casos de gran
tamaño vistos después del período
favorable de la perfusión intrave
nosa, etc., son de gran utilidad.

t

. Cuándo debe intervenirse?-

Cuanto antes. A ser posible, en los
dos primeros días de la vida.

¿ Por qué debe preconizarse esta
conductas

A. En relación con el cómo:
1. ° Porque así la mortalidad

operatoria será baja.
2.° Porque en lo que dependa de

nosotros, el riesgo de recidiva que
da reducido al mínimo. Aun en el
supuesto de que el tumor sea ma

ligno, hecho muy raro en el recién
nacido, es muy improbable que con

nuestra actuación diseminemos cé
lulas neoplásicas en los tejidos pró
ximos y en el torrente circulatorio.

B. En relación con el cuándo:
LO Porque en los dos primeros

días de la vida se es habitualmen
te un óptimo sujeto quirúrgico.

2.Q Porque con la intervención

51
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I" ig. 28. - b -rvación núm. I : al pue n t d m ión utr las d

porciones r tro-anal y pr ox íz ct la tum r ción muy estr r: 110. -' b) Z na a tro-

ci tar ia on 1 lllent¿s glandularc.. - e) Glándula sudor ípara e ng lobada 11 el t jido
11 '1'\ io. o (Prof. SÁN HEZ LUCA).

precoz efectuamos la máxima pro

filaxis de la malignación.

Resultados

De los 18 casos intervenidos

han fallecido 5.

El primero, observación número

5, a las siete horas de la interven-

ción al darle unas cucharaditas de

•

e

10, a los dos años y medio por me

tástasis pulmonar.
El tercero, observación número

15, a los seis días, por una enfer

medad ajena a la intervención, con

ictericia y temperatura alta.
El cuarto, n.s 19, a los seis me

ses del tratamiento radioterápico,
El quinto, observación número

21, a los tres meses del tratamien-

agua, presentó una crisis de asfí- to radioterápico.

xia con cianosis, de la que no recu

peró. El estado de la enfermita

hasta el momento era bueno.

El segundo, observación número

•

Exitus shock op ratorio. O 0/£

Exitus post-op rataria 5,5 %

Mortalidad total 23, %
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Se comentan. las diversas teo
rías que han intentado explicar la

génesis de los teratomas: la biger
minal, que supone que el individuo
.Y el teratoma proceden de. dos es

bozos diferentes" y la monogermi
nal. En esta última podrían inclu
irse las clásicas y las fundamenta
das en la embriología experimen
tal. Consideran que la anatomía
del desarrollo del hombre y de los
animales explica: L'o la mayor fre
cuencia de teratomas en el abdo
men y la pelvis que en el tórax, ya
que la porción caudal del pliegue'
urogenital persiste más tiempo que

.

Ia cefálica. 2.'0 La mayor frecuen
cia de teratomas en el sexo feme
nino que en el masculino, ya que en

aquél el estadio sexual indiferen
dado dura once días más. 3.° La
mayor frecuencia de teratomas en

la especie humana debido a que en

ésta la cola embrionaria persiste
mayor tiempo indiferenciada, en

relación con la duración del emba
razo, e involuciona después en lu
,gar de diferenciarse, involución
que liberaría inductores a evoca

dores anómalos. Si la adquisición
«actitud erecta» origina una nue

va patología de la región sacro

lumbar, en relación con la de otras

'especies, la adquisición «carecer

de cola» predispone a perturbacio
nes del ciclo vital de las células de
la región, manifestada en la rela
tiva frecuencia con que aparecen
teratomas sacrocoxígeos.

La creencia de algunos autores

..

de que el origen del cuerpo huma
no haya sido debido a una brusca
mutación del patrimonio genético
de un antropoide que hubiere dado

lugar a una forma neoténica
-conservación en el adulto de ca

racteres infantiles- quizá podría
también apoyarse en la patología
comparada, ya que el feto del

chimpancé, por ejemplo, además
de tener un cráneo de aspecto hu
mano, presenta temporalmente un

abultamiento en la región sacro

coxígea inexistente en los monos

con cola.

Después de exponer la clínica, 'el

diagnóstico diferencial, el pronós
tico, el tratamiento, la 'evolución y
las complicaciones, resumen su es

tadística que comprende 21 tera
tomas sacrocoxígeos con 18 inter
venciones y con una mortalidad
post-operatoria de un 5,5 por 100
y una mortalidad global, incluyen
do los no operados, de un 23,8 ,%.

Sus conclusiones, en lo que se re

fiere a la conducta a seguir, son las
siguientes:

1.° cómo debe intervenirse:
Exéresis extrafocal con técnica
atraumátíca y medicina paraqui
rúrgica adecuadas.

2. o Cuándo debe intervenirse:
Cuanto antes. A ser posible en los
dos primeros días de la vida.

3.° Por qué debe preconizarse
esta conducta: Porque así la mor

talidad operatoria será bajà y el

riesgo. de recidiva mínimo, pues
habremos efectuado una óptima
profilaxis de la malignación.
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SESIONES CIENTIFICAS

gicas por sus magníficos resul

tados.
Condenan asimismo el cateteris

mo ureteral como método de tra

tamiento, para la administración
de tuberculostáticos en las caver

nas pielocalicilares por su escasa

efectividad sobre la lesión tuber ..

culosa.
Glosan la tolerancia de la Ne

frectomía Parcial en la tuberculo
sis del monorreno y en la renal bi

lateral, mostrando estadísticas de
tan amplia y vasta experiencia,
dando normas para su oportuni
dad, indicación, extirpación selec
tiva y tratamiento farmacológico
y sanatorial, constituyendo la Ne

frectomía Parcial el complemento
ideal para la resolución defínitiva

del proceso tuberculoso y la pre
servación de la reinfección tuber
culosa en el fragmento renal in
demne a más de la extirpación de
un foco de posible acción en el res

to del organismo.
De la revisión minuciosa de las

•
RESULTADOS LEJANOS DE, 95 NEFRECTOMIAS

PARCIALES "OR TUBERCULOSIS *

Dres. A. PUIGVE RT, A. MOYA Y J. M. OLIVE

S E hace un detenido estudio ana

lítico sobre 95 observaciones
de Nefrectomía Parcial por tuber

culosis, practicadas en el transcur

so de 17 años, haciendo hincapié
en las variaciones' de los caracteres

evolutivos clínicos y anatómicos

de la enfermedad tuberculosa en

el riñón, condicionadas con la ad
ministración de las nuevas drogas
antituberculosas, quimioterápicas
y antibióticas, y el papel coadyu
vante de la cirugía conservadora,
incluso en los monorrenos, expo
niendo la importancia de su prác
tica, con sus ventajas, inconve

nientes, indicaciones, contraíndi
caciones y resultados.

Establecen la similitud de la ca

vernostomía renal al drenaje de
las cavernas tuberculosas pulmo
nares -hoy 'en desuso por la poca
eficacia de sus resultades-e- y pa
rangonan la Nefrectomía Parcial a

Ia resección segmentaria pulmonar,
método de elección que ha despla
zado a otras terapéuticas quírúr-

* Resumen de la Conferencia desarrollada en la Real Academia de Medicina de Barcelona, novíern
bre, 1960.
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95 Historias Clínicas de los enfer

mos intervenidos, enumeran los

principales procesos patológicos
tuberculoses extraurológicos, des

tacando todas aquellas entidades

radicadas en diferentes aparatos y
sistemas de la economía (Respira
torio, Digestivo, Osteo-artieular)
que en un período pretérito favo

recieron el impacto específico en el

riñón.
Revisan cuidadosamente la sin

tomatología del tuberculoso renal

al acudir a la consulta virgen de

toda medicación antituberculosa y
la equiparan al tuberculoso trata

do, según un tratamiento más o

menos intenso, signíñcando la di-'

ferencla sintomatológica y fen.o

menológica en uno y otro caso, re

se-ñando al propio tiempo, la ímpor,
tancia de las lesiones genitales y
su hallazgo sumamente frecuente

a.posteriori en los tuberculosos re

nales.
Las operaciones sufridas por es

tos 95 enfermos después de la Ne

frectomía Parcial fueron:

Uréterectomía y uréterocisto-

rraña,
Amigdalectomia.
Enterocistoplastia.
Denervación presacra.

Cístolitotomía.

Se enumeran todos los pormeno
res de los errores de diagnóstico
que condujeron a la Nefrectomia

Parcial en tres casos: el primer 'ca

so se intervino con el diagnóstico
inicial de nefroptosis que justificó

la nefropexia, pero en el acto ope
ratorio se observó una lesión ca·,

ver�o�a pseudoquística de conte-

.nido uropurulento, en el polo su

perior del riñón que fue resecada

conservando el resto de riñón. El

segundo caso fue un paciente ope
rado con anterioridad de pielolito
temía, que presentaba una masa

radio-opaca en el riñón contralate

ral y que en el acto operatorio se

.

descubrió, que se trataba de una

masa caseosa calcifícada, practi
cándose la resección parcial,

El tercer caso tratábase de una

mujer que ingresó con el diagnós
tico de litiasis urinaria, por cálcu

lo piélico izquierdo (radio, trans

parente) y atonía pieloureteral se

cundaria. Propuesta para pieloto
mía, se diagnosticó en el acto ope

ratorio una tuberculosis renal in

ferior,' resecando la porción tuber

culosa.
Analizan el tiempo operatorio

en las distintas intervenciones,
significando que el tiempo medio

es de 50 minutos y que en los casos

de" mayor duración (80-85 minu

tos) fueron dos en las cuales se re

secó más de la mitad inferior del
riñón eon la pelvis renal, ,.10 qu�
obligó a ,la anastomosis del uréter
al cáliz superior.

Revisan detenidamente todos los
cursos post-operatorios y. reseñan

todos los accidentes sufridos:

•

Hipotensión: Sólo ocurrió un

caso de hipotensión por shock
.

post-operatorio a las 3 horas de
la intervención y que' con transiu-
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sión y sueroterapia el enfermo se

recuperó fácilmente.

•

Fiebrre: Se presenta dentro de

los 3 .. 4 primeros días y excepcio
nalmente dura 7 a 10 días. En to
da la casuística ha habido un sólo
caso de hiperpirexia con éxitus a

las 7 horas.

Hematuria: Si la hay, dura de

2 a 5 días, siendo en muchas oca

siones la orina negruzca a amarro

nada. Raramente la hematuria ha

durado una semana. Solamente hu

bo un caso de hematuria con coá

gulos (caso 24) que fue tributaria
de nefrectomía secundarla.

Drenaje: Se moviliza lenta
mente entre los 3 y 4 primeros días

y luego se retira paulatinamente,
extrayéndose totalmente entre los

8 y 11 días. Los obesos requieren
más cautela puesto que sus heri

das son más insidiosas y su cica
trización más lenta.

Laboraiorio: Se practican toda

serie de anâliaís, príncipalmente
durante las primeras 48 horas del

post-operatorio a fin de llevar un

buen control de las constantes he

máticas del medio interno. Tam

bién se investiga reiterada y re

petidamente 'el sedimento urinario

y el B.K.

La permanencia media en cama

fue de 14 días y la hospitalización
media de 23 días. .

Neireotomiae seoundarias : En

tre las 95 intervenciones hubo ne-

cesidad de- practicarla en dos ca�

sos: 1.IQ enfermo en cuyo post-ope
ratorio presentó fiebre y hemorra

gias por la 'herida operatoria y he

maturias repetidas con coágulos,
cuya intensidad obligaron a extir

par el trozo. de riñón' conservado

y cuyo examen histopatológico de

mostró la existencia de micro-ab

cesos inespecíficos característicos
de la pielonefritis supurada aguda,
no observándose lesiones tubercu

losas.
2.° Enfermo al cual se practi

có nefrectomía secundaria a los 6

meses por persistir la piuria, do

lor, crisis febriles por retención y
ausencia de función.

Evolución a partir dell 2.° me'S =

La mayoría de operados no aque

jan molestias. Algunos señalan do

lorimiento sordo a nivel de la ci

catriz y en fosa ilíaca coincidentes
con los cambios climáticos. Otros
restan con escozor miccional y

postmíccíonal que va
. desapare

ciendo paulatinamente hasta su to

tal normalización. Es' asimismo
interesante reseñar que el bacilo

de Koch se va negativizando en

aquellos casos que restó positivo
después de la intervención, persis
tiendo positivo en contados casos ..

Han sido observados 7 embara
zos con parto a término. En una

antigua luética, después de emba
razo normal, el feto nació muerto.

Un enfermo presentó mal de

Pott; a los .3 años de la Nefrecto
mía Parcial curó de esta afección

y 2 años después presentó diabetes
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e hipertensión arterial, a pesar de

Io cual continúa su actividad vital

a los 10 años de la nefrectomía

parcial y a los 16 años de la Ne

frectomía total. Es el único caso

de la estadística con hipertensión
arterial. Otra enferma presentó
diabetes a los 12 años de la Nefrec
tomía Parcial falleciendo 6 años
más tarde.

Fis¡tulización: En 85 casos las
heridas cerraron por término me

dio, entre 1 y 3 meses. En 7 casos

las heridas cerraron entre los 5 y
7 meses. En 2 casos cerraron al

año (una en un caso a riñón úni

co). Otra, intermitente, cerró de
finitivamente a los 23 meses al

praeticársele urêterectomía y uré
terocistorrafia por estenosis del
uréter terminal. Conviene sígnífí
car que todos estos casos de ñstu
Iización acaecieron antes de 1953 y

que posteriormente a este año no

se ha presentado ningún caso de
fístula prolongada.

L'a Nefrectomía Parcial según el sexo;

Hombr,�s. .

Mujeres .

48 casos

47 »

Según la edad:

Entre 10 y 20 años . 9 casos

» 20 y 30 » 34 »

» 30 y 40 » 34 »

» 40 y 50 » 10 »

» 50 y 60 » 5 »

» 60 y 70 » 8 »

Según la localizaciôns

Polo superior . 72 casos

Polo inferior 22 »

Herradura I »

Muertes:

1. En el post-operatorio inmediato: 1 caso

Caso 20. - FuE" operado con el ri
ñón. opuesto excluido y a las 7 horas
de la intervención falleció con fiebre
de 41 grados y shock. Posible toxi
infección tuberculosa.

2. En post-operatorio tardío. . 8 casos f!.

a) En riñón único. . • • . 3 casos

1. Caso 19. - Por insuficiencia renal a los
tres años. de la N.P.

2. Caso 2. - Por insuficiencia renal a los
cuatro años y medio de là N.P. No tole
ró Estrepto, ni PAS.

3. Caso 63. - Por insuficiencia renal a los
seis feses de la N.P.

b) Con riñón opuesto normal. 4 ensos

1. Caso 21. - Por embolia, a los 7 mese')

de la N. P,
2. Caso 6. - Por leucemia a los 3 años

de la N. P.
3. Caso 4. - Por uremia crónica a los

7 años de la N. P. por calculosis renal
recidivada.

4. Caso 1. - Por diabetes a los 17 años
de la N. P,

c) Con riñón en herradura . caso

1. Caso 64. -Por anqlocolítís aguda, al
mes de operado de enterocístoplastía y
a los 14 meses de la N. P.

CONCLUSIONES

La Nefrectomía Parcial en la

tuberculosis es un método uti! y de
indicaciones precisas. En los últi
mos años, resultado de los trata

mientos farmacológicos y de la

postergación de la nefrectomia

precoz, es más frecuente la obser-"
vación de lesiones cicatriciales y
circunscritas que justifican la exé
resis limitada de tales lesiones da

da la integridad del resto de riñón.
La Nefrectomía Parcial debe ser
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posibles lesiones activas o apaga- siones excluídas que por su evolu-

•

precedida de intenso tratamiento

quimioterápico y bacteriostático

que facilite la limitación y esteri

lización de Ia lesión. Este trata
miento continuará en el post-ope
ratorio.

El control de los enfermos tu

berculosos renales, presuntos can

didatos a la Nefrectomía Parcial

se hará mediante sucesivos exáme
nes urográficos que confirmen la
limitación de la lesión, el buen es

tado del resto del riñón y la perfec,
ta permeabilidad de la vía de ex

creción pielo-ureteral. La Pielo

grafía Ascendente está proscrita
en estos pacientes, pues cuando la

Pielografía Descendente no mues

tra signos de buena función del

riñón, la Nefrectomia Parcial ca

rece de indicación.
Antes de proceder a la Nefrec

tomía Parcial es indispensable
practicar una arteriografía selec
tiva previa en todos los casos, a

fin de evitar cualquier anomalía
circulatoria que pudiera significar
el fallo de la intervención.

La presencia o ausencia de ele
mentos patológicos y gérmenes, en

la orina, no constituye contraíndi
cación a la Nefrectomía Parcial.
Es frecuente la existencia de ba.cilo
de Koch en la orina de los candi ...

datos a la .Nefrectomia Parcial y
cuando el germen ha sido observa
do, desaparece en el post-operato
rio en casi la totalidad de casos.

En el pre-operatorio deben ser

revisados todos los órganos de Ia
economía con el fin de descartar

.,

das de la enfermedad tuberculosa,
u otras, que pudieran frustrar el

post - operatorio. Sistemáticamen
te, se imponen las pruebas de coa

gulación de la sangre, velocidad
de sedimentación globular, hemo

grama, valor hematocrito, uremia,
glucemia y proteinograma, etc.
Además los análisis químico y bac

teriológico de la orina. El examen

radioscópico y radiográfico del tó

rax, así como el electrocardiogra
ma, serán de rutina.

Durante el post-operatorio serán

repetidos los anteriores exámenes

para poder establecer un control

comparativo que facilite el cono

cimiento de Ia función renal; se

examinará sistemáticamente la

presencia de bacilo de Koch en la
orina hasta su desaparición en exá
menes sucesivos.

Con frecuencia, es necesario
convencer .al paciente de la necesí
dad de someterse a la Nefrecto
mía Parcial en el momento opor
tuno para ella, pues por lo general,
se trata de individuos con buen es

tado general y aparente curación

por háber desaparecido los sínto
mas y signos subjetivos de la in
fección tuberculosa urinaria con

servando solamente los signos ra

diológicos y de laboratorio eviden
tes, que justifican la exéresis. En
las lesiones mínimas, sin grandes
modificaciones en el sistema cali

cilar, que no entrañan trastornos
en la función renal, Ia indicación
de la Nefrectomia Parcial debe ser

meditada en cada caso. En las le-
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INTERVENCIONES

C10n o extensión provocan altera .. �

ciones por compresión en la mor

fología pielo-calicilar, la Nefrecto ..

mía Parcial estará indicada.

La importancia operatoria de la

Nefrectomía Parcial depende de su

justa indica.ción, de la correcta

preparación del paciente y de la

pulcritud de la resección (hemos
tasia) .

De la estadística revisada, se

desprende que la preparación pre ..

operatoria de los pacientes y la
brevedad de la intervención (me
nos de una hora) mejora los.resul ..

tados post-operatorios e influye
favorablemente en la recuperación
funcional de la porción de riñón

conservado.
En el estudio anatomo-patológi

co de las piezas operatorias" se

confirma, en su mayoría, la exis ...

tencia de lesiones tuberculosas y
en una minoría -a pesar de ser

pacientes en los que con anteriori

dad se descubrió el bacilo de Koch

DR. GAUSA RASPALL. - La comu

nicación que nos aporta en esta

Real Academia de Medicina el doc

tor PUIGVERT la consideramos de

interés para poder ser discutida.
'

El tema del tratamiento de la

tuberculosis renal, a pesar de la

disminución de dicha enfermedad,
como ha sucedido en la tubercu

losis en general, continúa apasio
nando a clínicos y a urólogos. Es

difícil que todos coincidan en un

tratamiento y en unas conclusio-

en la orina-, la esterilización an

tibiótica alcanzó lao desaparición
de lesiones histológicas específi
cas. En un caso .ha sido observada

la reepitelización cicatricial de la

cavidad -cavernosa (Caso n," 71).
La incidencia de la Nefrectomía

total secundaria en el post-opera
torio (2 casos) y la tardía que se

gún informes incompletos afecta a

unos tres casos, revelan el valor

del método que ha permitido con

servar una buena parte de riñón

con largas supervivencias en- un

90 por 100 .aprcximado de opera
dos. La observación de tal afirma

ción en los .monorrenos constituye
uno de los justífícativos de esta te ...

rapéutica.
La cura de reposo o mejor sa

natorial prolongada en el postope
ratorio, es un factor crucial, indis

pensable y obligado, con el trata

miento farmacológico cuya dura

ción depende de la evolución per
sonal y control facultativo.

nes comunes. De la época de ALBA

RRAN Y de nuestros maestros, en

que cuando encontraban un b. de K.

en la orina s,e dedicaban a la inves

tigación de qué riñón procedía y

aconsejaban la nefrectomia inme

diata, a nuestros días, que debido

a los avances de la farmacología y
de la quimioterapia han modificado

el concepto y la evolución de dicha

afección, admitiendo que .antes de

proceder a la cirugía radical hay
que establecer un tratamiento. mé-
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•

dico adecuado e intenso, y si éste

no da el resultado deseado y fra
casa es cuando se plantea la indi

cación de aquél. Nos preguntamos,
¿es que se puede curar médica

mente la T. R.? Contestamos, no,

excepto en los casos, de fase con

gestiva o granúlica, en que pueden
regresar las lesiones. Cuando se

han producido lesiones destructi

vas, lo único que hay que esperar
es la fibrosis, de la porción o de la

vía excretora correspondíente a la

zona enferma (tubulillo,- cálices, et

cétera), que aíslen el foco tubercu
loso del resto de parénquima sano.

Cuando es el uréter (conducto ex

cretor principal) el afectado, 'Si se

estenosa o fibrosa, puedellegarse a

la exclusión total del riñón.

Hay que distinguir entre cura

ción clínica o aparente o de cu

ración histológica a real. Hoy, con

Jos bacteriostáticos actuales, ésta
no se ha demostrado todavía. Con

el uso de los mismos, logramos la

aparente a clínica, es decir, un apa

ciguamiento, una disminución de

la virulencia, un aletargamiento
de la enfermedad, una ausencia de

sintomatología vésico-urínaria, la

desaparición del síndrome cistítico,
del síndrome hemorrágico y una

disminución de la piuria, restando

una leucocituria y lográndose se

gún la zona renal excluida a una

acalmia completa urinaria y a

una aclaración y normalidad total

de la orina. Cuando hablamos de

curación, generalmente es de la

aparente a clínica, no de la real a

definitiva.
Desde que DUFOUR, en el año

1951 hizo las conclusiones sobre la

nefrectomía parcial, pareció que
ésta lograría una utilización y su

uso se generalizaría en más, escala

que hasta entonces se había utili

zado. Sin embargo, en Francia los

propugnadores como GIBERT, FEY,
CouvALAIR han hecho marcha atrás

y. la consideran "de muy escasas y
limitadas indicaciones. Nosotros,

que nos consíderamos haber sido

de los primeros en publicar los pri
meros casos de N. P. en nuestro

país (Medicina Olínica) mayo de

1946) también la hemos empleado
en la T. R., pero' en casos, muy bien

estudiados y contados y teniendo
la seguridad de que el foco tubercu

loso permanecía bien aislado del

resto del parénquima renal sano.

Yo pregunto al Dr. PUIGVERT,

que presenta una 'casuística dé
N. P. muy extensa, ¿qué seguridad
tiene, cuando extirpa una pequeña
zona a gran zona de parénquima,
de que no existen otros focos en

el parénquima restante? Todos los

urólogos sabemos, con el riñón en

la mano y abierto eu dos valvas,

qué raros son los casos en que no

existan lesiones en diversas etapas
de evolución clínica, desde el fo

lículo o granuloma tuberculoso al

foliculoma, a la úlcera y a la ca

verna más o menos extensa. Sí p�
dremos extirpar la zona más afec

tada, pero dejaremos pequeños fo

cos que posteriormente en evolu-
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ción entrarán en actividad y man

tendrán la enfermedad perpetua
mente y obligarán al uso constante

de bacteriostáticos en cantidad ili

mitada, que mantendrán el error

de la curación clínica a aparente.
Consideramos que la N. P., con

la tendencia de ciertas escuelas, de

practicarse en gran escala, es n.e

fasta y contraproducente. Ella con

duce a unos, postoperatorios peli
grosos. La observación de fístulas,
tuberculización de Ia herida, man

tenimiento de focos, terapéuticas
prolongadas, constante vigilancia
del paciente, uso de .medicamentos
bacteriostáticos, que ocasionan a

la larga trastornos hemáticos y

generales, agranulocitosis, etc., y
a Io que es, peor, a tener que prac
ticar nefrectomías tardías. y secun

darias y con ello introducción en

el vocabulario médico y urológico
de la nueva terminología de «ne

frectomía en dos tiempos». La téc
nica. de esta nefrectomia, siempre
tardía y secundaria, resulta siem

pre grave, pues la tuberculización
de la grasa perirrenal expone a pe
ligros locales-y generales, en elope ...

rataria y en el postoperatorio. Ha

blados así por háber tenido ocasión
de observar pacientes intervénidos
de N. P. en otros Servicios, no por
nosotros, en quela persistencia de
focos tuberculosos en el riñón am

putado, Ja persistència de síntomas

subjetivos y objetivos en orina nos

han obligado a tener que practicar
nefrectomías secundarias, lográn
dose la curación total y definitiva
de su afección, que hasta entonces,

después de la N. P. practicada an

teriormente, no se había logrado.
Estos casos han sido presentados,
en el Congreso de la Soc. de Ural.
del Med. latin. celebrado en Madrid
en junio último.

, Nuestra aportación a dicho Con
greso contribuyó con. la de otros

colegas nacionales y extranjeros a

sentar unas conclusíones sobre este

importante tema, considerando que
hoy por hoy la N. P. es. de indica
ciones limitadas. Qué expone a per
sistencias de focos latentes y ocul
tos, que están en una evolución
más ertrasada que la extirpada.
Que hay que vigilar constantemen
te a dichos enfermos y sometidos a

medicaciones bacteriostáticas toda
la vida. Que es frecuente tener que
hacer nefrectomías tardías, y se

cundarias. y que son enfermos in

capacitados por no haber resuelto
su afección defínitivamente. Se ad
mitió que sólo en un 2 por 100 de
los casos de tuberculosis renal qui
rúrgica está indicada la N. P. Tam
bién se discutió y se criticó esta

'cirugía que .se ha aconsejado en

tuberculosis urinaria, consistente
en plastias y reimplantaciones ure

teraIes, gracias a Ja cual lo único
que logramos es la conservación
del riñón, pero de un riñón en-

. fermo.

Hay que reaccionar en contra de
este confusionismo reinante y re

comendar a las generaciones mé
dicas presentes que nose dejen in
fluenciar sobre esta cirugía, que se

obstina en mantener un órgano en

fermo y que la nefrectomía total,

,.
\
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y muchísimo mejor la ureterone
frectomía total, resuelve de una

manera absoluta y completa la
afección tuberculosa renal.

'

Rogamos. al Dr. PUIGVERT que
no contribuya a este

_ confusionis-
. .mo y le agradecemos nos haya per
mitido expresar nuestra opinión
y experiencia en este importante
tema.

,
DOCTOR PUIGVERT. Voya con

testar a las dos temáticas del doc
tor GAUSA, una, la científica y otra,
la recomendación final por la cual,
pido al señor Présidente me dispen
se de contestar.

y voy a referirme sólo y preci
samente por respeto a esta Acade
mia a las consideraciones que mi
buen amigo y compañero, doctor
GAUSA, ha hecho a nuestra aporta-
ción informativa.

.

Dice el doctor GAUSA que la ne

frectomía parcial no es una solu ..

ción. Yo no creo que estéen el áni
mo de nadie

-

que la nefrectomía
parcial, ni la total, sean la solución
para la enfermedad tuberculosa.
Si así fuera sería muy fácil la cu

ración de estos pacientes y por el
contrario el coeficiente de enfer
mos nefrectomizados en que con

tinúa evolucionando la enferme
dad tuberculosa, es de casi el 50 %.
Así lo indican los resultados de,
muchos autores y los propios
por la revisión de los operados.

Yo no sé qué confusionismo ha
ya podido producir mi comunica ...

ción, y suplico que si alguna eon
fusión les he. producido en las con-

clusiones, se me excuse. Grea ha
ber dicho que «es un método útil y
de indicaciones precisas» por lo
tanto se comprende que no tiene
indicaciones amplias, lo cual ya no

es motivo de confusión.
El doctor GAUSA ha hablado de

la acción bacteriòstática del tiem
po y de la curación y ha dicho que
los internistas .han obtenido cura

ción en enfermedades tuberculo
sas, pero luego ha rectificado di
ciendo que estos enfermos a los
que se les ha atribuído la curación
se les ha podido observar al ser

correctamente examinados.
Ante ésto, yo pregunto al doc

tor GAUSA cuál es su postura ante
un enfermo con lesión excluída y

, cuya patología es muda. O sea el
caso de un paciente que. se presen
ta a la consulta y descubrimos un

riñón totalmente excluído.
Yo creo que el doctor GAUSA no

dudaría en aconsejar la extirpa
ción de este gran foco, ya que
siempre es mejor extirparlo que
conservarlo.

Pues igual conducta debe seguir
se ante un foco tuberculoso excluí
do sin signos exteriores, pero que
po� su volumen y característícas,
puede dañar al resto sano del ri
ñón, se debe proceder a la extirpa
ción del mismo al igual como se

procede a la extirpación del riñón
cuando la tuberculosis lo afecta
totalmente. Y si sólo afecta a una

parte, creo que la extirpación de
la lesión no constituye ninguna
contraindicación terapéutica, sino
todo lo contrario.
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También he dicho que la Nefrec

tomía Parcial debe ser aplicada,
no sistemáticam.ente, sino según
las conclusiones citadas y. que ha

bíamos practicado intervenciones

'con espíritu conservador en lesio

nes, cuyo momento oportuno esta ..

ha en el límite "de su indicación.

'Creo que es difícil dar la exactí-

tud de este momento. i CUántas ve

ces se opera a un enfermo con el

'propósito de ha.cer una exéresis y

'Se practica una operación repara

dora. En otros casos se vuelve a

cerrar porque ya no existe ni la

duda! Pues ésto que ocurre en la

cirugía general, también ocurre en
.

la cirugía urológica.
Además siempre hemos de te

ner en cuenta que hay que ser lo

más respetuosos posible con el or

ganismo "y si extirpamos el foco

principal y salvamos el resto del

órgano siempre es mejor.
Conozco muy bien la publicación

del doctor GAUSA en la Revista de

Medicina Clínica de Barcelona, del

año 1944. Cuatro casos de nef'rec

tomía parcial por litiasis. No pue

do precisarlo bien, pero me parece

que databan del año 1936.

Nos ha. hablado de las, folículos

en evolución.

Esta es una consideración que

yo me he planteado muchas veces.

Intenté ser más audaz -y per

mítanme que hable así porque
cuando se hacen las cosas con au

dacia a veces se consiguen resulta ..

dos sorprendentes, como cuando

FREYER realizó la primera prosta
tectomía- y a, cuanta más auda-

cia, más inquietud. En enfermos

con indicaciones precisas que al

observar el riñón s:e encuentran

pequeños folículos, en la cortical

'del trozo de riñón a conservar.

Cuando este problema surgió en

"las primeras veces, les puedo ase ...

gurar que suspendí «in menti» to

da actividad, pero a veces la ig
norancia induce a realizar ciertos

actos que no están en la dogmáti
ca existente y pude observar que

estos enfermos, tenían en muchos

casos 'folículos tuberculosos. Lue-

'go, estudiándolos y revisándolos

concienzudamente pude comprobar
la regresión.

Con este acopio de observacio

nes pude descubrir un hecho, de

acuerdo con mis sospechas; estos

folículos que habían sufrido una

acción traumática que tenía para

facilitar la infección por la dismi

nución de defensas y por el trau-

matismo, pues pude constatar me-
,

diante exámenes repetidos urogrâ
fícos (no pielográficos ascenden ..

"tes), debían haber regresado, toda

vez que no había afectado la fun

ción renal, pues de lo contrario,
hubiese afectado profundamente
el estado del riñón!

En cuanto a. la piuria, le puedo

asegurar que en muchos casos des

pués de la nefrectomía total es

también frecuente y bien tolerada

porel enfermo. Incluso hay enfer

mas a los que cuesta darles idea

de la importancia que puede tener

dicha piuria.
Verdaderamente creo que con
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ésto (y no sé si me habré olvidado
de comentar alguna de las consi

deraciones tan oportunas del doc
tor GAUSA que pasarán a ingresar
en mi carpeta, ampliando mis co

nocimientos) he concluído mi con

testación a su intervención.
Tan sólo, como remate, quiero

ahora presentar al amigo GAUSA
las radiografías. de un 'enfermo,
para afirmar con hechos mis pala
bras.

,

Señor PRESIDENTE. Yo felicito
al doctor PUIGVERT y también al
doctor GAUSA y creo que todos us

tedes se habrán felicitado por ha
ber asistido a esta sesión en la

que hemos aprendido lo que debe
ser una verdadera Sesión Acadé

mica, toda cortesía, toda educa

ción, en Ia que cada uno puede de
fender sus puntos de vista, pero
siempre dentro de una exquisita
'cortesía y corrección.
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na, pudieron adoptarse como sím
bolo del librepensamiento. Pero
todo esto a nuestro entender no

bastaba a explicar su nombradía

y popularidad. Nosotros creemos

que pudo contribuir a cimentar la
fama de Arnaldo su confianza en

el valor de· la experiencia.
. En diversas de sus obras Arnal

da continuaba una discusión ya ini- ,

ciada por ARISTÓTELES, ampliada
por GALENO y recogida por Pedro
HISPANO en sus comentarios al,
Dictee uniuersale« et particuiaree
de Ishac AI-Israili, acerca de la efi
cacia de la via eeperimenti y la de
la via rationis.

Repetidamente -citando a GA
LENO- expuso Arnaldo su convic
ción de que la razón no permite
conocer las propiedades "índivi
duales" -dice él, cuando debiera
decir "particulares"-, de las co

sas, sino que. es precisa la expe
riencía y en el Breviarium. practi
ce (1) llega a manifestar que exis

tía oposición entré la ciencia de

ARNALDO DE VILANOVA, LA EXPERIEN'CIA
y LA INTUICION •

Dr. A. CARDONER PLANAS
Acc démlcc Corresponsal

,

T ODOS los que se han ocupado de
Arnaldo DE VILANOVA no vaci

lan al afirmar que éste gozó de g. an

fama durante la última parte' de
la Edad Media y -quizás más'
aún- en el Renacimiento; sin em

bargo, resultaba difícil señalar la
causa. evidente de su prestigio. Se
veía que sus obras de medicina.

-aparte de encerrar una ingente
erudición terapéutica y' algunas
aportaciones de experiencia perse
nal-, eran en su mayor parte, re

copilaciones de los autores árabes ;
su astrología resultaba semejante
a toda la que se escribió durante

aquellos siglos; su alquimia -im

pregnada de místícísmo->, prome
tía mucho más de lo que podía dar
de sí; bien es verdad que su hete
rodoxia por afán de depuración re

ligiosa, pudo ser aprovechada por
el protestantísmo y que los desplan
tes de que hizo gala en sus tratos
con diversos Pontífices y con sobe
ranos de la Casa de Aragón en sus

dos ramas: barcelonesa y sicília-

'* Confercncia prenunciada en la Real Academia de Medicina de Barcelona
(I) Capítulo 10 «Obras completas», edición de Lión.: 1,532.
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los Maestros de París (que no se generales a Meditationis pœrobo
ocupaban de los conocimientos par- lae (2) " establece que existen dos

ticulares y experimentos) y la de maneras de conocer dicha propie
los de Montpeller y otros Maestros tas: 1.a Por experimento, fundado

de Arnaldo, que sí lo hacían. Con en la complexio, resultante de la

la frase "Maestros de París" alu- mezcla de las cualidades de los e1e

día probab1eni'ente:ar�qo's Dominicos- f ,·mentos, y�·:'2·;�a Por reoeuieuni .. En

que instalados por el Papa 'en aque- '. esta manera de comprender la in

lla Universidad impusieron e� �l¡a vestigación de la verdad insiste en

el aristotelismo tomista; "sus '91>9':" ,el, Commentum. super quibusdam
nentes -o sea los Maestros de pr(Jffabolas (3) y en otros tratados,
Montpeller- serían los seguidores Io cual prueba que no era una afir

de las orientaciones 'de
. Oxford, .an-. mación fortuita, sino la expresión

tidogmáticos y estudioses de la na-' de un criterio totalmente formado.

turaleza, cuyos fenómenos querían' Además, es evidente que tratándo

someter a la "contrastación o inter- se de cosas y fenómenos naturales,
pretación matemática y geométrí-. dicha revelación nada tenía que ver:'

ca. Es de adve-rtir que con la pa- con la teología .. Y nos pregunta-.
labra "experimento" estos autores, mos: ¿ Na es lícito suponer que

medievales 'querían' expresar tan esta aprehensión súbita. y' directa

sólo 'conocimiento
.

adquirido ._ -por del objeto del' conocimiento a la

medio' de- los sentidos,' sin sxigir que Arnaldo denomina "revela

la
i

repetibilidad a voluntad, del fe�'_- ción" pero que sería una revela

nómeno 'observado, 'cqrno': exige ',-la ción totalmente independiente de,

moderna 'experimentación. ' la -Revelación're1igiosa, no es lici-

Pero no sólo Arnaldo llegó a con- to' -l"-epetimos-creer que en rea

clusiones teóricas parecidas a' las' lidad es la intuición, y que Arnal

de PedrO. HISPANO- y a 'las expues- do hablaba de la. intuición sin

tas por los franciscanos de Oxford saberlo? Confirma nuestra inter

como GROSSE-TESTE 'y BACON, sino pretación un párrafo 'del Repetitio

que lá discusión de la via expert- super canonis' Vita brevis (4) que

menti y la via ratumis arnáldinà transcribiremos en latín:

dio un paso más allá (ímportantí- "Nium. cum notitiam propieia
simo a nuestro entender), puesto tum non poeeii habere rationes sed

que después de 'sentar en el Spe.:. experimento vel revelatione et ex

culum. iniroductiomum medicina- perieniia et veoelationee sunt com

lium (1) el, concepto de propieias muneennûao et sapientibus, possi
o

· fuerza oculta, como inaccesible bile 'eet ut propietatu.m notitie

por razonamiento, en el Aphorismi prius habeomiur a'vulgaribus quod·

(I) «Obras completas», Lión, 1532, fol. 6 V,O. - (2) Doctrina r, parte rô, «Obras completas», Lión,
I532, fol. 102. - (3) «Obras completas», Lión, 1532, fol. 272 v,o

(4) 'Capítulo I, «Obras completas», Li6n, 1532, fol. 276.
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INTERVENCIONES

,

ab aliis", que traducido dice:
"Como que las propiedades ocultas
no pueden ser conocidas por la ra

zón sino por la experiencia o la
revelación ysiendo comunes al vul

go y al docto las experiencias y las

revelaciones, es posible que el pri
mero tenga conocimiento de las

propiedades' ocultas antes' que el
entendido."

Al señalar que el objeto del co

nocimiento sensible era lo singular
a individual y al poner de relieve
el papel de la experiencía asi como

el desempeño de la aprehensión
sin intermediarios mentales del ob

jeto del conocimiento, a' la que

•
i

DR. TRÍAS PUJOL. - Creo muy

interesante esta aportación con la

significación de las palabras de

aquella época y de hoy en día. Yo

desearía saber si hay algún paran

gón, algún paralelismo, entre el

subconsciente de que usted nos ha

blaba hoy, y que tanta importancia
tiene en patología, y esta revela

ción que, tal como ha dicho el Doc

tor CARDONER, representa una ma

nera de hacer que todos efectua
mos sin darnos cuenta y que

equivale a una impresión, una in

tuición personal, pero sin razonar.

Esto es algo que todos emplea
mos en nuestras relaciones perso

nales, en nuestras ideas científicas,
políticas, religiosas, aunque quera-

mos, no podemos prescindir de

esta base de conocimiento porque

para nor.otros que estarnos :1.. cos-

llama "revelación", Arnaldo DE VI

LANOVA quedaba .convertido en el
eslabón que unía la Escuela expe
rimentalista de Oxford con Rober
to GROS.STESTE a la cabeza, y la

clara y plena formulación que casi"
medio siglo más tarde hizo Guiller
mo DE OCKHAM de la intuición como

instrumento epistemológico. Así

mismo, la reacción antiaristotélica
, <

y neoplatónica de algunos sectores

renacentistas tenía que ver en Ar

naldo un osado precursor y -en

unión con la fama de su alquimia
explica que se le comparara con Al
berto MAGNO y Roger BACON.

tumbrados a emplear el razona

miento, siempre tenemos bases

reducidas, limitadas, y entonces

nos lanzamos por el camino de la

intuición, la cual es por algo una

fuente de conocimiento superior al

razonamiento.
Cualquier persona es capaz de

emplear y aprender las matemáti

cas, ya que es una manera escueta

de razonar. Todos estamos en con

diciones de aprender hechos físi

cos, patógenos, etc., pero por enci

ma de esto, todos sin excepción,
utilizamos la intuición, y corno que
la misma, como sabemos, no va

acompañada de una comprobación,
entonces vamos por el camino de
la fantasía. Pero aunque nosotros

seamos enemigos de la -imagina
ción y de la fantasía en las cosas

científicas, éstas no se pueden se-
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parar nunca del procedimiento de

razonar. Si no estuviesen ambas,
no existiría ningún progreso en la

ciencia. El progreso empieza siem

pre por la imaginación, ahora que

después se apoya en datos experi-
mentales con observaci.ones, pero
si no hay un primer impulso de

imaginación, o sea intuición, a sea

revelación (como decía el Dr. CAR-'
DONÉR), no existiría ni literatura,
ni ciencia. De modo que aunque to

dos somos contrarios por nuestra

formación científica, todos .acudi

mas a ella y creo que sin Ia misma
la Humanidad quedaría disminui-

da, atrasada. Es decir, si sólo nos

atenemos a lo que comprobamos,
sin tener ese aliento interior, esta

cosa sutil que no se puede definir

y basada en el subconsciente capaz

y llamada intuición, el progreso

quedaría detenido.

De .modo que yo creo que el doc

tor CARDONER tendría que hacer un

paralelismo entre los conceptos
empleados entonces y los de ahora

y veríamos que muchos de ellos no

son tan raros como parecen a pri
mera vista y nos encontraríamos

con que son los de siempre, pero
cambiando las palabras.

DR. CARDONER. - He d3 mani

festar al Dr. TRÍAS que efectiva

mente la intuición procede del im-o

pulso creador que induce a crear.

El primux mouens del individuo es

una 'cosa instintiva, aunque natu

ralmente después se acude :1 la ra

zón para hacer las cosas científ.ca

mente. Pero el primux -movens es

una cosa instintiva y estoy de

acuerdo con el Dr. TRÍAS en lo di-·

cho por él.

Nada más, y dar las gracias a la

Real Academia por haberme con ..

cedido el honor de dirigirles estas

palabras.
/,

DR. GA�CÍA-TORNE.L. - Hemos

escuchado con gran atención su in

teresante disertación y mucho ce-

o lebraremos que repita sus visitas,

y diga estas cosas que nos .comple
mentan" y nos despiertan tantas.

ideas.

Es cierto lo que ha dicho el doc

tor . TRÍAS: modificamos las pala
bras, pero en el fondo siempre es

]0 mismo.
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