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

ción de la Real Academia de Medicina de Barcelona. Presenta trabajos originales, Actas
clínicas, Sesiones académicas, Novedades terapéuticas, Varias, Resúmenes de actualidad,
Referatas e Información médica general.
Colaboración. - Todos los médicos pueden aportar sus trabajos originales; deben ser

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

Es conveniente seleccionar los grabados para limitarlos al mínimo necesario. La
Editorial de la revista se hace cargo de tres grabados, de tamaño máximo 6 X 9
centímetros, por trabajo. El exceso correrá a cargo del autor del trabajo. Debt!
procurarse que, tanto las fotografías como los esquemas, dibujos y gráficos, sean
lo más claros y demostrativos posible, y estos últimos dibujados en tinta china
para su mejor reproducción. Esta Redacción se reserva el derecho de confeccio ...

nar de nuevo los dibujos, de acuerdo con el original del autor, cuando la mejor
presentación de los mismos así 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 con la mayor pron
titud.

I
"

La Real Academia de Medicina de Barcelona. bajo cuu« dirección se publican estos
ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA no se hace solidaria de las opiniones expre
sadas en sus articulos, CU,UB' responsabilidad corre por entero a carg..) de sus respectivos
sutores.
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,LA ASOCIACION DEL SUCCINATO DE CLORAMFENICOL

,CON LA GAMMA GLOBULINA EN EL TRATAMIENTO

DE LAS ENFERMEDADES MICROBIANAS DEL

NIÑO EN LA CLINICA PRIVADA

Dr. M. GALIANO MERINO*

.
INTRODUCCION

EL succinato de cloramfenicol ha

venido a soslayar muchas di

ficultades en la aplicación del clo

ramfenicol, al permitir su uso por
vía parenteral, Es un preparado
altamente soluble, lo que permite
su fácil dilución en una pequeña
cantidad de diluente.

Es hidrolizado por el organismo
humano y transformado en cloram

fenicol activo, eliminándose por ri ...

ñón y encontrándose en orina a

concentraciones elevadas que de
muestran la buena absorción reali

zada por la vía parenteral (GLAzKO
y colabs.).

La rápida respuesta clínica y

bacteriológica con que reaccionan
los pacientes tratados con este an

tibiótico y por esta. 'vía, sugiere que
será muy útil cuando no podamos
alcanzar el nivel preciso por vía

bucal, y de gran importancia en Ia

rapidez de actuación terapéutica

frente a infecciones fulminantes

(Mc. GRUB y colbs.).
No es tóxico y no se observan

reacciones locales a generales en

la administración por vía paren

teral, pudiendo administrarse, asi

mismo, mediante aerosoles en las

afecciones broncopulmonares (PAY
NE Y HACKNEY).

Estudios realizados sobre absor

cion demuestran que se alcanzan

niveles suficientes en suero con do

sis de 100 mlgr, por kg. de peso y
día con la vía parenteral de admi

nistración. Para uso intramuscu

lar, la dosis diaria se dividirá en

dos aplicaciones con intervalo de

12 horas (Ross y colbs.) .

Estos autores, antes citados, tie

nen un estudio de 80 casos de ni

ños que padecieron laringotraqueo
bronquitis, meningitis, septicemia.
neumonía bacteriana, salmonello

sis, sihigelosis y gastroenteritis
por coli en los que obtuvieron ex- ,

celentes resultados.

" Pediatra-PuercuItor. Ex-Médico ayudante de Peditaría de la Facultad de Medicina. Ex-Médico
becario -del Hospital del Niño Jesús. Ex-Médico becario de Pediatría del S. O. E Premio Dr. GARAU 1%0.
Premio .Insfituto Municipal de Puericultura . de Madrid 1960.·
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La asociación terapéutica de sur

cinato de cloramfenicol con la ga
mma globulina humana, ejerce un

notable efecto sinérgico en el tra
tamiento de las infecciones expe
rimentales de los ratones (FISHER)
MANNING y colbs.), con estafiloco
cos dorados, estreptococos, proteus'
y pseudomonas; potencialización
que llega, en ocasiones, a no menos

de cincuenta veces su intensidad
original. Por esta razón, se redu
ce grandemente la cantidad preci
sa, para un efecto rápido sobre el

germen, de cloramfenicol (KUCK y
KISER) .

KNOUF publicó 10 casos trata
dos con esta asociación de succi
nato de cloramfenicol y gamma glo
bulina, cuya edad oscilaba entre
los 9 meses y los. 34 años (único
adulto de la casuistica), y que pa
decían infecciones producidas por
el estafilococo aureus (8 casos) y
el estreptococo beta hemolítica (2
casos). Unicamente el adulto, afec
to de estafilococia, fue resistente.
Los restantes casos curaron sin

presentarse alteraciones hemáticas
que pudieran ser atribuidas a la

asociación, así como tampoco reac,..

ciones tóxicas ni alteraciones 10-
cales,

CASUISTICA

Hemos querido realizar este tra

bajo aplicando la asociación del
cloramfenicol con la gamma globu
lina en casos de nuestra clínica

privada; en esta clínica que hace
mos los médicos diariamente y que

no tiene, precisamente, un rigor
supercientífico, propio de una clí
nica realizada en un medio hospi ..

ta.lario.
Los casos en que hemos utiliza ..

do esta asociación son, como se

puede apreciar, casos no escogidos,
sino de los que nos encontramos a

diario.

Caso n:" 1

T. S. H., de 3 años de edad, varan. Cuen ..

ta ]a madre que tiene golpes de tos espas
módica, sin fiebre, desde "hace 10 días; vó ..

mi tos con los accesos de tos.
"

La exploración nos demuestra la ausencia
de signos auscultatorios y rinofaringeos;
conjuntivas conqestíonadas: se le provoca el
acceso de tos, que es espasmódica y quin- .

tosa, cianosis, y signos de asfixia.
El examen radiológico nos muestra una

marcada hiperclaridad de los campos pulmo ...

nares, con aumento de la trama bronquial y
triángulo basal de Goettche.

El examen hemático nos muestra la exis ...

tencia de una Ieucocitosís (23.000 leucocitos),
con linfocitosis (79 %) y ligera elevación
de la velocidad de sedimentacíón (1.a, h. 17,
2.a h. 36).

Diagnóstico. - Tos ferina.

Tratamiento. - Medio gramo diario de
vitamina C. Un supositorio cada seis horas
de Sulrnetin-papaverína, Medio fraseo dia
rio de Vitamicina Fuerte intramuscular (me
dio gramo de cloramfenicol y 50 miligramos
de gamma globulina).

'

Resultados. - La inyección de Vitamicina
fue totalmente indolora. La tos comenzó a

ceder a partir del cuarto dia de manera

paulatina, considerándose terminado el tra

tamiento a partir del décimo dia (cinco Iras ..

cos de Vitamicina) en que la tos era ya
escasa.

Caso n.!.) 2

]. R. E., de 5 meses de edad, varón. La
madre cuenta que el niño duerme mal, mue ..
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've la cabeza, tiene fiebre (39Q c.), y presen
ta vómitos y diarrea (siete deposiciones mu

co-verdosas en 24 horas).
Se piensa en la existencia de una entero

colitis parenteral y se realiza una otosco

pia, que nos muestra ambos tímpanos enro ...

jecidos, con desaparición del triángulo lu
minoso y abombamiento. Hay intenso dolor
a la presión de ambos tragos.

Diagnóstico. - Otitis media doble aguda.

Tratamiento. - Una gota de Neo-Hubber
en cada oído cada tres horas. Medio fraseo
diario de Vitamicina Fuerte intramuscular.

Resultados. - A las veinticuatro horas,
la fiebre ha cedido ,a 38º C, los vómitos han

desaparecido y el número de deposíciones ha
sido de cuatro; la imagen otoscópica persis
te, pero el enrojecimiento está más atenua....

do. Veinticuatro horas después la fiebre ha
desaparecido totalmente, las deposiciones se

han normalizado, el niño descansa normal
mente y la imagen otoscópica es asimismo

normal. No se ha hecho necesaria la práctí...

ca de paracentesis ótica. El tratamiento se

continúa y aún se pone un segundo frasco.
Las inyecciones han sido totalmente Indole....

ras.

Caso n.p 3

D. de la P. A., de 6 meses de edad, hem
bra. Cuenta la madre le dan golpes de tos

con expulsión de flemas, poniéndose colo
rada, y siendo algunas veces seguidos de
la expulsión del alimento. No hay fiebre.

La exploración física no muestra signos
de interés en cuanto a la auscultación y
examen de la cavidad bucofaríngea.

El examen hematológico nos muestra una

leucocitosis (18.600 leucocitos por mm. cú

bico), Iínfocítosis (81 %) y. aumento mo

derado de la velocidad de sedírnentacíón

(24 a la I." hora, y 40 a la 2.a hora).

Diagnóstico. ----:- Tos ferina.

Tratamiento. - Hasta la señal de cuarto

en el cuentagotas de Novatropina cada seis

horas. Medio fraseo diario' de Vitamicina
Fuerte intramuscular.

Resultados. - La tos comenzó a ceder
al tercer día y se pudo considerar como

totalmente desaparecida hacia el sexto día.

a pesar de lo cual se administraron otros

dos frascos de la asociación Succinato de
cloramfenicol ....Gamma globulina.

Las inyecciones fueron totalmente índolo ....

ras y no produjeron reacciones generales, a

pesar de la dosis elevada y la corta edad
del niño.

Caso n.Q 4

J. de CV., de 9 meses de edad. Dice

la madre que al niño le dan golpes de tos

y hace gallos, se pone rojo y expulsa fle

mas. El hermanito mayor ha: tenido. recien

temente la tos ferina. No tiene fiebre.
La exploración nos muestra a la ausculta ....

ción algún pequeño roncus y sibilancia. Bu ...

cofaringe normal. Conjuntivas ligeramente
rameadas.

'

Radioscópicamente, hiperclaridad pulmo
nar con acentuación de la trama bronquiaL
No se observa'triángulo basal de Goettche ..

Hematológicamente presenta una leuco ...

ci tosis (16.500 leucocitos por mm, cúbico),
linfocitosis (73 %), y velocidad de sedimen
tación ligeramente elevada (12 a la I ," hora

y 28 a la 2.a h.).

Diagnóstico. Tos ferina.

Tratamiento. Medio gramo diario de

Vitamina C. Cinco gotas cada seis horas.

de Pilka. Medio fraseo diario de Vítamici

na Fuerte intramuscular.

Resultados. - La tos persiste en forma

espasmódica hasta el sexto día, en que em

pieza a decrecer en intensidad y frecuencia;
es prácticamente ínexistente hacia el déci
mo día. El tratamiento persistió hasta el 12.Q>

día (Seis frascos).
No se notaron fenómenos reaccíonales, ni

se acusó dolor Jacal en el momento de la

inyección ni después de ella.

Caso n.(j 5

A. C G., de 4 años de edad, hembra. La
madre cuenta la existencia de vómitos y fie
bre elevada (39,7º C.) desde dos días antes.

En la exploración encuentro un enantema

eritematoso con aspecto puntiforme en el

paladar duro, un exantema puntiforme y fo

licular, color rojo escarlata, que respeta los

alrededores de la boca. Lengua enrojecida
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Caso n/l 7y con papilas prominentes. Signos de Pastia,
Borsíerí y Rumpel-Leede positivos; fenóme ....

no de extinción positivo.
El hemograma nos da leucocitosis (23.000)

y eosinofilia acusada (l O-eosínófilos %).

Diagnóstico. - Escarlatina.

Tratamiento. - Reposo en cama. Alimen ...

tación rica en H. de C. Analgésico .... antitér ....

micos. Vitamina e 05 gramo diario. Me ....

dio fraseo cada 12 horas de Vitamicina
Fuerte intramuscular.

Iëesultedos. - La fiebre desaparece a las
cuarenta y ocho horas, y el exantema a los
tres días.

No han surgido complicaciones de nin ....

gún tipo, a pesar de que la enfermita realiza
su vida normal 'a los diez días del carnien ....

zo de la enfermedad. Las inyecciones, como

en casos anteriores, resultaron indoloras. El
tratamiento se prolongó durante cinco días.

Caso -» 6

M. L. P., de 6 años de edad, varón. Pa ....

deció recientemente un proceso amigdalar
agudo con fiebre elevada; desde entonces

presenta palidez marcada, cansancio, inape ....

tencia e inflamación de párpados y tobillos.

Líqera febrícula.
, Exploratoriamente encontramos palidez de

mucosas, amígdalas infectadas, que dan pus
a la presión en pilares anteriores y edemas
palpebrales y maleolares.

El examen de orina nos muestra Ja exis ...

tencia de una moderada albuminuria (05 gr.

por mil), cilindros hialinos y hematuria.

Diagnóstico. - Nefritis aguda.

Tratamiento. - Higieno .... dietético adecua ...

do, Extractos hepáticos, Vitamina C., etc.
Medio fraseo de Vítamícína Fuerte intramus
cular cada 12 horas.

R.esultados. - A los 15 dias de iniciado
el tratamiento los cilindros son escasos, la
hematuria no existe y la albúmina sólo
está presente en forma de indicios. Quince
dias después el análisis es totalmente nor...

mal, persístíendo la normalidad en sucesivos

análisis periódicos.
El antibiótico ha sido utilizado durante un

mes (30 frascos), sin que se presentaran fe
nómenos de intolerancia, locales o generales.

Vol. XLI. ;. N.º 168

J. A. F. R., de 8 años de edad, varan. Ell
niño aqueja fiebre elevada, dolores articula ..

res, astenia, anorexia y disnea al ejercicio.
A los cinco años padeció un reumatismo

poliarticular.
'

En la exploración encontramos una inten ...

sa faringitis; las artículacíones se encuen

tran enrojecidas (sobre todo las tíbíofemora
les), dolorosas y edematosas. La punta car...

diaca se palpa dos traveses de dedo por
fuera de Ia línea mamílar, con estremecí
miento catáreo en punta. Por auscultación
encontramos un soplo presístólíco en punta,
rudo y de amplia propagación. Taquicar ....

dia.

El análisis de sangre nos da una modera ...

da leucocítosís (8.700), neutrofilia (78 %) y
elevada velocidad de sedimentacíón (46 en la
primera hora y 98 en la segunda). Anemia
discreta (4.050.000).

Reacción sérica positiva a la proteína C.
Aumento de las estreptolísínas sérícas. Ba ...

jos valores de antihialuronidasa.
La radioscopia de tórax nos muestra un

aumento transversal de la silueta cardíaca,
con hipertrofia y dilatación de la aur icula
izquierda.

Diagnóstico. - Reactivación de un reu

matismo poliarticular agudo.

Tratamiento. - Medio gramo diario de
Vitamina C. Un supositorio de Píramídón
infantil cada 8 horas. Medio fraseo de Vita ...

micina Puerte intramuscular al día.

R.esultados. - A los ocho días la fiebre
ha desaparecido totalmente, al igual que
los dolores artículares y Ia inflamación ar
ticular.

A los diez días se practica un nuevo
hemograma que nos da: hematíes, 4.800.000;
leucocitos, 11.000; neutrófilos, 68; V. de S�,
'18 en la La hora y 44 en la segunda.

Quince días después, y ante un hemograma
totalmente normal (Hematíes, 4.850�OOO; leu
cocitos, 7.100; Neutróâlos, 58; V. de S., 3�
a la l.a hora y 8 a la sequnda}, se suspen
de totalmente el tratamiento. Al mes y a Ios
tres meses la normalidad del cuadro hemá
tico es absoluta, siendo negativa la reac

ción sérica a la proteína C reactiva.
No han -existido fenómenos reaccíonales

de íntolerancia al antibiótico, y se han uti ...
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lizado en total. 16 frascos de _ Vítamícína

Fuerte intramuscular.

Caso n.!! 8

J. L. G. G, de 13 meses de edad, varón.

Presenta fiebre elevada {39º C.), rinitis,

conjuntivitis con lagrimeo y fotofobia, tos

ronca y seca y típicas manchas de Koplík.

Diagnóstico. - Período catarral de un

sarampión.

Tratamiento. - Lavados de mucosas. Go

tas antisépticas en nariz y oídos. Alimenta ....

ción semilíquida. Antipiréticos. Medio Iras

co de Vitamicína Fuerte intramuscular al

día.

R.esultados. - El exantema aparece al

cuarto día muy atenuado y de tipo folieu ...

lar, no llegando a transformarse en con ...

fluente. Dos días después ha desaparecido
la fiebre y todos los síntomas catarrales, y

el niño inicia su franca convalecencia.

La administración del antibiótico ha sido

realizada hasta el momento de la desapari ...

ción de la fiebre y de los síntomas catarra ...

l'es, sin que sobrevengan fenómenos secun ...

darios, ni se observara dolor a Ia iny-ección.
Se emplearon, pues, tres frascos de Vítami ...

cina Fuerte intramuscular.

Caso n" 9

F. J. V. L., de 17 meses de edad, varón.

Presenta fiebre elevada, catarro de mucosas,

tos ronca y seca y exantema confluente

que comenzó a brotar por detrás de las ore

jas y en la frente, extendiéndose a continua ...

ción de forma centrípeta.

El niño se muestra apático y decaído, la

auscultación pulmonar nos muestra la exis

tencia de roncus y sibilancias repartidos por

todo el campo pulmonar, no hay estertores.

Se" palpa el polo inferior del bazo y existe

una ligera hipertrofia ganglionar generali
zada.

Diagnóstico. - Período exanternátíco de

un sarampión.

Tratamiento. - Lavado de mucosas. Go...

tas antisépticas en ojos, nariz y oídos. An

mentación semllíquída, Antitérmicos. Medio

;�1ramo diario de Vitamina C. Medio fraseo

diario de Vítamícína Fuerte intramuscular.

Resultados. - A los cuatro días han de,..'

saparecído los síntomas catarrales, la fiebre

la hipertrofia ganglionar y del bazo y el

exantema, entrando el niño. en el período de

descamación y convalecencia.

No ha surgido ninguna complicación pro-

pia de la afección, ni se han producido in

tolerancias al antibiótico o dolor local en

el lugar de la inyección. Se emplearon dos

frascos únicamente.

Ceso n," 10

D. E. o., de 3 años de edad, varón. El

niño aquej a Inerte dolor de cabeza y de

garganta a la deglución; .hay fiebre muy

elevada (40º C.) y frecuentes escalofríos.

La exploración de la cavidad faríngea
nos muestra la existencia de unas amígda ...

las fuertemente congestionadas e inflama

das recubiertas de una membrana blanca,

que no afecta pilares ni velo ·palatino.
Efectuado el examen bácteríolóqíco, éste

nos demuestra la ausencia de bacilos difté

ricos y la presencia, en cambio, de estrep ...

tococos.

Diagnóstico. - Forma lacunar de una

amigdalitis aguda.

Tratamiento. - Antipiréticos: Fomenta ...

ción húmeda caliente. Medio fraseo cada 12

horas de Vitamicína Fuerte intramuscular.

Resultados. - El cuadro comenzó su re ...

misión a las 24 horas con descenso de la

<fiebre a 38º C., momento en que descendí ...

mas la dosis del antibiótico a medio fraseo

cada 21 horas. Las seudomembranas han

desaparecido a las 72 horas, junto" con la

fiebre y las molestias generales y locales,

suspendiendo el tratamiento a los cinco

días. En total se emplearon tres frascos de

Vítamicina Fuerte intramuscular, sin que

se produjeran fenómenos dolorosos locales ni

reacciones generales.

Caso n.t) 11

M.a. R. D. R., de 4 años de edad, hembra.

Esta niña presenta una intensa disfonia, tos

velada y perruna, dificultad respiratoria con

tiraje y gran· actividad de la musculatura

auxiliar respíratoría, fiebre moderadamente
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elevada (38,7Q C.); en uno de los accesos
de 'tos había eliminado una seudo ...membrana
verdosa, en la que, más tarde, se aisla ba ...

cílo diftérico.

Diagnóstico. - Forma laríngea de difteria.

Tratamiento. - Medio gramo diario de
Vitamina C. Sedantes de la tos. Oxígeno
en tienda. Cardíotónicos, No se hizo precí ....

sa la intubación ni la traqueotomía. 10.000
U. 1. de suero antidíftérico desproteinizado
cada 24 horas. Medio fraseo cada doce horas
de Vitamicina Fuerte intramuscular.

Resultados. - El cuadro mejora rápida
mente y a las cuarenta y ocho, horas la en ...

fermita está fuera de todo peligro. Al cuarto
día se disminuye la dosis de antibiótico a

inedio fraseo cada 24 horas, y se suspende
la inyección de suero que ya había sido
disminuida a 5.000 U. r. diarias a las 48
horas. Se suspende totalmente el tratamiento
antibiótico al 11.2 día, no presentándose la
temida miocarditis postdíftéríca. Se han uti ...

"lizado en total siete frascos de Vitamícina
Fuerte intramuscular, sin observarse fenó
menos secundarios a su empleo.

Caso n.!! 12

M.a R. D. R., de 3 años de edad, hembra.
Presenta fiebre moderada (38g C.) t Y males-
tar general acentuado con náuseas, vómitos,
abatimiento y cefalalgia.

Explorada clínicamente se le encuentra, en
là faringe, unas seudomembranas de color
grisáceo, opacas, deslustradas, que al tratar
de desprenderlas sangran y dejan una ulee ...

ración como hecha con sacabocado, recubren
ambas amígdalas y parte de los pilares an-

teriores.
Estas membranas falsas fondean con ra ...

pidez al ser echadas en agua.
El frotis nos demuestra la presencia de

'on típico bacilo de Lefler.

r Diagnóstico.' - Difteria faríngea.
Tratamiento. - Medio gramo diario de

Vitamina C. Analqésícos-antítérrnícos, Car
diotónicos. 10.000 U. 1. de suero antidifté ..

rico desproteinizado cada 24 horas. Medio
frasco de Vitamicina Fuerte intramuscular
cada 12 horas.

�esultados. - El cuadro experimenta no

ct�ble mejoría a las 24 horas, bajando la do-

sis de suero a 5.000 U. I. a las cuarenta y
ocho horas y cesándose esta aplicación a

los cuatro días. Las seudomembranas se

desprendieron a las 48 horas.
El tratamiento antibiótico persistió hasta

el octavo día, pero la dosis fue disminuida
el cuarto día a medio Irasco cada 24 horas.

No hubo complicacíones ni secuelas post ....

diftéricas, ni el antibiótico produjo intoleran ..

das locales ni generales.

M.aT. S. P., de 4 meses de edad, hembra.
Ha tenido un resfriado común y de manera
súbita la fiebre se ha elevado a 40Q C. y
fuerte disnea.

La paciente impresiona a primera vista
de gravedad, con respiración superficial muy
acelerada, aleteo nasal, palidez, cianosis peri
oral y en porciones acras. El pulso es débil
y acelerado. Ligero edema fadat Tórax en

inspiración; 'Tirnpanismo percutorío del tó ....

rax, Por auscultación sólo encontramos una

respiración ruda y algún estertor crepitan ...

te diseminado.

Diagnóstico. - Bronquitis capilar.
Tratamiento. - Cataplasmas de mostaza.

Cardíotónícos, Oxigenoterapia en tienda.
Prednísolona parenteral, 4 mIg. cada 12 ho ...

ras. Balsámicos por vía rectal. Vitamina C,
05 gr. cada día. Medio fraseo cada 12 ho .... ·

ras de Vítamícina Fuerte intramuscular.

Resultados. - Pasadas las 48 horas, la
paciente se encontraba totalmente fuera de
peligro, ordenando la suspensión de la oxige
noterapía, prednísolona, cardíotónicos y ca ....

taplasmas. El antibiótico se disminuyó a la
mitad de la dosis, suspendiéndose su admi
nistración a los seis días.

No. hubo intolerancias locales ni genera
les.

Caso n." 14

A. C. L., de 18. meses de edad, varón.
Después de unos días de catarro nasal, pre ....

senta tos intensa húmeda con expectoracíón
que deglute. y fiebre moderada de 38,2'1 C.

La faringe se encuentra enrojecida y por
auscultación encontramos roncus y alguna
síbilancia.

Diagnóstiéo. - Traqueobronquitis aquda,
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Tratamiento. - Supositorios balsámicos.

Antitérmico-analgésicos. Instilaciones nasa

les. Medio fraseo diario de Vítarnícina

Fuerte intramuscular.

R.esu/t'ados. - A Jas 48 horas la mejoría
es intensa, . y otras 48 horas después la

curación es total. En total han sido preci
sos únicamente dos frascos del antibiótico.

La tolerancia local y general ha sido per

recta.

Ceso n." 15

J. L. L. G., de un año de edad, varón.

El niño presenta temperatura de 39,4(} C.,

palidez con cianosis perioral y vórni tos.

La respiración es acelerada y la espira
ción está prolongada. Hay aleteo de nariz

y retracción inspiratoria del epigastrio y de

los huecos intercostales y supraclaviculares.
A la percusión torácica encontramos timpa
nismo. Por auscultación encontramos ester ...

tares crepítantes y de pequeñas burbujas y

rocus consonantes.

Radiológicamente encontramos Ia imagen
típica de una neumonía hiliofugal, manchas

en ambos campos pulmonares que adquie
ren su máxima intensidad en las cercanías

del hilio,

Diagnóstico. - Bronconeumonía bacteria ...

na.

Tratamiento: - Oxigenoterapia en tien ...

da. Cardiotónicos. Antitérmicos. Medio gra

mo diario de Vitamina C. Medio Irasco

cada 12 horas de Vitarnicina Fuerte intra

muscular.

R.esultados. - A las 48 horas el paciente
ha experímentado una notable mejoría, ha ...

ciéndose innecesario, el uso de oxígeno, car

díotónícos y antitérmicos.

'Seis días después se suspende el antibíó ....

tíco, que había sido reducido a la mitad, en

su dosis, a las 96 horas de iniciado el tra

tamiento.

No hubo signos de intolerancia al antibió

tico.

Caso n;" 16

R. M. c., de 2 meses de edad, varon. El

niño se muestra intranquilo, llanto ínrnoti ..

vado; mal estado qeneral con fiebre de 39º C,

vómitos y diarrea (ocho deposiciones en 24

horas) .

La exploración otológica nos demuestra

la existencia de dolor en el trago a la pre

sion: por otoscopia encontramos enrojeci
miento y abombamiento de la membrana

timpánica.
Se practica una miringotomía, de carácter

explorador, obteniéndose la salida de una

secreción mucopurulenta,

Diagnóstico. - Otitis media aguda su

purada.

Tratamiento. - Lavados de oído con

solución antiséptica de formol al 1 por mil.

Instilaciones óticas de Neo-Hubber. Analgé ...

síco-antitérmícos. Medio fraseo de Vitamí ...

eina Fuerte intramuscular cada 12 horas.

Resultados. - El tratamiento se prolongó
durante cuatro días; la sintomatología gene ...

ral desapareció a las 48 horas, y la imagen

otológica era normal a las 72, habiendo ce

sado la supuración a las 48 horas.

No se observaron reacciones locales ni

generales al antibiótico ni a la gamma glo ...

bulina a él asociada.

Caso n.' 17

E. S. H., de cuatro años de edad, varón.

La madre cuenta que hace seis días el niño

ha pasado un proceso infeccioso de gargan ...

ta y desde entonces tiene una febrícula que

oscila entre 37Q y 37,7.J C., y por las ma ....

ñanas presenta los párpados hinchados; la

cantidad de orina emitida en las 24 horas

se ha reducido considerablemente (250 c. c.

diarios) .

El niño está pálido y decaído, sin ganas

de jugar, los párpados son edematosos, no

tiene apetito.
El examen hernatolóqico nos muestra, co

mo alteraciones, una ligera anemia (4.100.000
hematíes por mm. cúbico) y un mediano

aumento de la velocidad de sedirnentacíón

(26 a la l.a hora y 54 a la segunda).
El examen de la orina nos indica la

existencia de un gramo de albúmina, 12 he-

maties por campo y abundantes cilindros

hialinos.

Diagnóstico. - Nefritis aguda.

Tratamiento. - Dieta carente de sal, gra

sas y excitantes. Medio gramo diario de
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Vitamina C. Un diurético clorotiaaidico con

adición de K. Reposo absoluto en cama.

Medio frasco cada 12 horas de Vitarnicína
Fuerte intramuscular.

Resultados. - Se' suspende el diurético a

las 24 horas. en cuanto la diuresis se ha
normalízado.

A los seis días se practica un nuevo

análisis de orina que nos señala la evolu
ción favorable del proceso (albúmina: 0,5
gramo; hematíes: 5 por campo; cilindros hia ....

linos: abundantes).
A los 15 días existen indicios de, albú ...

mina y algún hema tie y cilindros hialinos.
en este momento se disminuye la dosis de
Vitamícina Fuerte intramuscular 8, medio
fraseo una sola vez al día.

A los 'siete días del anterior examen se

'realiza un nuevo análisis que nos muestra
la total ausencia de albúmina, hematíes y ci ..

Iíndros: suspendiéndose el empleo de la aso ...

ciacíón gamma globuHna ...succinato de clo ....

ramfenicol.
Dos análisis posteríores, realizados a los

15 días y al mes del anterior. nos muestran

negatividad en cuanto a la actividad de
la enfermedad.

Se han empleado en total 19 frascos de
Vitamícina Fuerte intramuscular, sin que
en ningún momento se presentaran intole ...

rancias de índole local o general.

Caso n:" 18

M. O. L¿ de 7 meses de edad, varón. Soy
requerido ante un cuadro de intensa disnea
con tos y fiebre de 39º C.

El paciente presenta un cuadro disneico
'intenso, con tiraje de yugulum y espacios
intercostales. Presenta abombamiento del he ..

mítórax izquierdo, con poca' participación
de éste en los movimientos respiratorios. El
tono pereutorio es fuertemente sonoro y el
murmullo vesicular no existe. En posición
sentada la percusión suministra un sonido
.mate en Ia porción inferior del campo pul
monaro

,

En el hemítórax derecho la auscultación
.

nos proporciona la existencia de roncus, si
bilancias y estertores crepitantes de peque ...

ñas burbujas.
Radiológicamente se aprecian en el lado

derecho manchas cuya intensidad es máxi ...

'ma en dirección al hílio: y en el lado iz-

quierdo el munon pulmonar, una gran clarí
dad en su porción superior y una matidez
intensa en la porción 'inferior de borde eón
cavo, que llega al 4.º espacio intercostal.

Diagnóstico'. - Bronconeumonía y pioneu
motórax demostrado por punción intrapleu ....

ral.

Tratamiento. - Oxigenoterapia en tien ....

da. Cardiotónicos. Antitérmicos. Vitamina e
0,5 gra cadadia. Punción y evacuación par
cial del pioneuniotórax. Medio fraseo cada
12 horas de Vítarnícína Fuerte intramuscu
lar.

Resultados. - El cuadro tóxico cedió a

los cuatro días. Tras los sucesivos exámenes,
radiológicos. que demostraron el curso neta ....

mente favorable de la enfermedad, a los'
quince días se da por curado el proceso,
habiéndose obtenido la total .reexpansíón
del pulmón.

La oxigenoterapia fue suprimida el quin
to día, y el uso del antibiótico se redujo en
su dosificación el sexto día a medio fraseo
una sola vez al día, suspendiéndose cuando
la curación radiológica fue evidente.

En ningún momento hubo reacciones 1Q-o
cales o generales, siendo SU tolerancia per,...
fecta.

Caso n.!) 19

J. M. G. M., de 3 años de edad, varón.
Presenta fiebre elevada. (40,1 Q C.), vómitos,
y cefalea, enantema eritematoso puntiforme
en paladar duro, lengua rojo escarlata con

papilas promínentes, exantema folicular pun ....

tí forme que respeta la porción perioral.
Signos de Pastia, Borsíerí y Rumpel .... Leede

positivos, fenómeno de extinción positivo.
El análisis de sangre nos muestra Ja exis ....

tenda de in tens a I eucoci tosís (19.000) t Y
eosínofilía (12 eosínófilos %).

Diagnostiéo. - Escarlatina.

Tratamiento. - Reposo absoluto en cama

Dieta rica en H. de C. Antitérmicos. Vita
mina C, 0,5 gr. al día. Medio fraseo cada
12 horas de Vitamicina Fuerte íntramuscu
lar.

Resultados. - La fiebre y el mal estado
general desaparecen o

a ,los, tres días. y êJ;
exantema aIos cinco días.
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No surgen complicaciones de ningún tipo,
lo que queda demostrado por repetidas in ....

vestíqacíones en orina y sangre y por el
excelente estado de salud del infante.

El antibiótico es reducido en su dosis a

la mitad el cuarto día, y suspendido el- oc ....

tavo día .

. No se produjeron íntolerancias locales ni

generales.

Caso n:" 20

C. F. B., de 2 años de edad, hembra. La
niña presenta accesos de tos, sin fiebre, des ....

de hace 8 días que le provocan el vómito

en muchas ocasiones; la tos llega a pro
ducir cianosis.

No hay signos auscultatorios de tórax,
Liqero catarro rinofaríngeo. Conjuntivas
con 9 es tionadas.

La radioscopia de tórax muestra hípercla
rídad pulmonar en ambos hemitórax.

El hemograma da leucocitosis (21.000),
con linfocitosis absoluta (81 %), neutrope
nia relativa (17 %), y ligero aumento de la
velocidad de sedimentación (18 a la l ," hora

y 40 a la segunda).

Diagnóstico. � Tos ferina.

Tretemiento. - Vitamina C. 05 gr. dia ....

rio. Antiespasmódicos y sedantes de la tos,

Medio fraseo diario de Vitamicina Fuerte
intramuscular.

Resultados. � El tratamiento se prolan ...

ga durante 8 días. Las crisis de tos comen ...

zaron a ceder al cuarto día, y práctícamen
te habían desaparecido al octavo día. No
hubo recidiva al suspender la medicación.
No se presentaron fenómenos locales ni ge
nerales.

Caso n.º 21

M," J. G. P., de 5 años de edad, hembra
Presenta tos espasmódica hace 5 días, sin

fiebre, que le provoca el vómito' y produce
crisis de asfixia.

Hemorragias conjuntivales, cara abotar

gada. Ausencia de signos auscultatorios to

rácicos; únicamente se ausculta alguna sibi,.
lancia diseminada.

Marcada híperclaridad de los campos pul
monares en la radíoscopia de tórax. Hílios

-cargados.

El cuadro analítico hemático nos muestra

una marcada leucocitosis (19.700), con lin
focitosis (83 %) y aumento moderado de la
velocidad de sedimentacíón (15 a, la prime
ra hora y 42 a Ia segunda).

Diagnóstico. - Tos ferina.

Tratamiento. - Antitusígenos. Antiespas
módicos. Vitamina C, 0,5 gr. diario. Un
fraseo de Vitamicina Fuerte intramuscular
diario.

Resultados. - Durante tres días se realí ...

za este tratamiento, al cabo de los cuales,
ante la intensa mejoría gue sintomatológica ...

mente experimenta la enferma (disminución
del número de crisis de tos y de [a violen
cia de ésta), se reduce la cantidad de anti

biótico a medio fraseo diario, suspendién
dose el tratamiento seis días después.

Ceso n." 22

M. N. T., de 3 años de edad, hembra.
La niña presenta catarro de mucosas (ríní
tis, conjuntivitis, lagrimeo y fotofobia), tos

seca y fiebre elevada (39S� C.).
Por auscultación pulmonar se percibe la

existencia de roncus, sibilancias y algún es ...

tertor crepitante. En el interior de ambas

mejillas encontramos las típicas manchas
de Koplik.

Diagnóstico. - Período catarral de un

sarampión.

Tratamiento. - Lavado de mucosas. Go ....

tas antisépticas en ojos, nariz y oídos. Anti ....

piréticos. Supositorios balsámicos. Alimen ....

tación sernilíquida. Vitamina Ct 0,5 gr. dia ...

rio. Medio fraseo de Vitamicina Fuerte in

tramuscular cada 24 horas.

Resultados. - Al tercer día aparece el

típico exantema sarampionoso, de tipS fa ....

Iícular, que no se hace confluente. A los

dos días han desaparecido totalmente la fie ....

bre y los signos catarrales.

Al sexto día desaparece totalmente el

exantema. En este momento se suspende Ia

adrnínístración del antibiótico, que en nin ...

gún momento ha producido fenómenos se

cundarios ni intolerancias locales. No se ha

presentado ninguna alteración en el curso

normal de la enfermedad.
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Resultados. - El estado general del niño

mejora notablernente a las 48 horas, la tos
ne un amplio margen de aplicación

se torna húmeda y los accesos se hacen de "en la terapéutica antiinfecciosa in
menor frecuencia e intensidad; la fiebre de- fantil.

380

J. S. G., de 5 años de edad, varón. El
niño se queja de sequedad y dolor en la
faringe y tiene fiebre y tos seca.

La auscultación de campos pulmonares
nos señala la existencia de roncus abun
dantes y diseminados por todo el área pul
monar y algún estertor húmedo de grandes
burbuj as que preponderan en las bases.

"

Dieqnàstico. - Bronquitis aguda.
Tratamiento. - Sedantes de la tos. Bron

codilatadores. Balsámicos expectorantes. Me ...

dio gramo diario de Vítamína C. Medio
Irasco diario de Vitamicina Fuerte intra ...

muscular.

saparece.
A los seis días ha desaparecido toda la

sintomatología tanto general como local y
el niño reanuda su vida normal.

No se han producido íntolerancías locales
a la admínistracíón de la asociación succí
nata de cloramfenícol-qamma globulina, ni
reacciones generales.

Caso n:" 24

J. R. M. P¿ de ocho meses de edad, va ..

rón. Comenzó por un catarro rinofaríngeo,
y repentinamente presentó fiebre de 39,7º C.,
postración intensa, ínquíetud, algunas con ...

vulsíones y gran disnea. La tos es blanda.
Presenta un cierto qrado de cianosis peri ....

ora], y una respiración superficial acelera
da. Existen estertores de pequeñas burbujas
en ambos campos pulmonares.

Radiográncamente se aprecian pequeños
nódulos diseminados por ambos campos pul
monares, más abundantes en hilios y bases.

Diagnóstico. � Bronconeumonía.

Tratamiento. - Antitérmicos. Balsámicos
expectorantes, Vitamina C, 0,5 gr. diario.
Anticonvulsivantes. Oxigenoterapia en tien
da. Tónicos cardíacos. Medio fraseo cada
12 horas de Vitarnicina Fuerte intramuscu
lar.

Resultados. - El paciente experimenta

una intensa melona clínica al tercer día
de tratamiento: la cianosis y la disnea han

desaparecido (se retira la oxigenoterapia), la
fiebre es inferior a los 382 C¿ y la tos se

ha hecho escasa.

A los seis días el paciente puede consi
derarse en franca convalecencia y Ia dosis
de antibiótico es reducida a medio fraseo
diario durante dos días más.

A pesar de la corta edad del niño no

se han presentado fenómenos reaccíonales
locales ni generales al antibiótico.

CONCLUSIONES

1.º La asociación gamma globu ..

lina-succinato de cloramfenicol tie ..

2.2 La gamma globulina poten
cializa la acción antibacteriana del
succinato de cloramfenicol, dando
base para la creación de una ma

yor rapidez de acción del antibió ..

tico.

3.º El amplio espectro antimi ..

crobiano que posee el cloramfeni ..

col es causa de su actividad en

múltiples afecciones microbianas.

4.º La vía intramuscular debe
ser utilizada siempre que deseemos
unos efectos rápidos.

5.º La tolerancia a esta asocia

ción, gamma globulina-succinato de

cloramfenicol, es perfecta por vía

intramuscular, siendo prácticamen
te indolora.

6.º No ·se han observado en nin

gún caso fenómenos secundarios de
intolerencia. La toxicidad es nula.

7.º Debería darse preferencia a

esta vía intramuscular en la ad
minístración del cloramfenicol.
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Meningoencefalitis difu

sa .

Corea aguda infecciosa.

Mielitis .

. Polineuritis.

Institute Neurológíco Municipal de Barcelona

(Director: Prof. B Rodriguez Arias)

A PROPOSITO DE UN ORUPO DE

ENFERMOS AFECTOS DE SINDROMES NEUROLOO¡COS

DE ETIOLOGIA VIRICA·

Dres. B. RODRIGUEZ-ARIAS y C. LAMOTE DE GRIGNON

6 casos

4 »

2 »

1 »

Quedan excluidos, pues, de este

computo, los atendidos ambulato

riamente.

Poliomielitis (epidémica). -

Creemos que vale la pena desta

car, 'entre la sintomatologfa clíni

ca presentada, la falta habitual de

mialgias y de espasmos. El líquido
cefalorraquídeo ( «liquor» ) , no

siempre normal en sus constantes

típicas, tendió a mostrar una plea ...

citosis evidente y una hípergluco
sia discreta. En fin, la velocidad

de sedimenta.ción globular (índice
de Katz), al igual de la que acurte

en la meningitis tuberculosa, ape ...

nas denotaba modificaciones (qui
zá ligero aumento).

Un paciente desarrolló el proce

so a seguida, casi momentos des

pués de una meningoencefalitis su"

(.) Comunicación presentada y discutida en la sesión anual de Ia Sociedad Española de Neurología.
Barcelona, l2-XII-59.

E
N la práctica diaria, el neuró

logo clínico se decide a admi

tir como dolencias de etiología ví

rica todas las que no pueden ser

incluidas en alguno de los grupos

patogénicos clásicos, es decir, ya
reconocidos (bacterianos, tóxicos,
metabólicos, alérgicos, degenerati
vos, tumorales, traumáticos, circu

latorios o vasculares, etc.). A ve

ces, sin embargo, cabe que resulte

positivo a innegable dicho criterio

de presunción, aunque la seguri
dad tan sólo se alcance mediante

el hallazgo formal del agente mi

crobiano.

Mientras transcurría ·un año (l
XI-58 a 31-X-59l, llegaron a in

gresar en la Clínica de Neurología
I del Instituto (INM), 20 enfer

mos que, en ocasiones firmemente,

y en otras por eliminación, fueron

calificados de síndromes neuroló

gicos de etiología vírica y distri

buidos así:

Poliomielitis anterior

aguda. 7 casos
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purada, neumocócica. Y otro pa
ciente, con falsa progresión aseen

dente de las lesiones, tenía un de

fecto sensitivo superponible=-exac
tamente-s-al menoscabo motor. Se
trató de una forma fulgurante a

fugaz a lo Landry, mielítica, que
había aparecido, con días de inter
valo y en el mismo pueblo, junto
a la de un sujeto que falleció al
ser hospitalizado (Villafranca del

Panadés).
.

Encefalitis o meningoencefalitis
difusa. - No logramos descubrir
ninguna asociación (o forma) ácu

la-letárgica de los trastornos, o

sea, la vieja estampa de los tiem ...

.

pos de Van ECÓNOMO. Quedaba
circunscrito lo más esencial a la

perturbación en el estado. de con ...

ciencia, desde una mesurada hi

persomnia hasta un profundo so

por, casi semicomatoso. Eran no

torias, también, las anomalías en

la línea de conducta y la actividad
delirante, de preferencia. ocupacio
nal, asociadas -de ordinario- a

síndromes neurológicos focales. El

«liquor», más bien patológico en

un porcentaje elevado de los indi

viduos, revelaba la existencia de
una hiperglucosia y de una hiper
cloruria poco intensas, a la par que
una pleocitosis (de predominio lin
focitario) disimilar: de 10-20 a al

gunos centenares de células. A di
ferencia de la que suele darse en

las meningoencefalitis supuradas,
el índice de Katz no se alteraba a

acaso tenuemente (alrededor de

veinte) .

Las llamadas agrupaciones sin
tomáticas frustradas de la enfer ..

medad cursan, tan sólo, con apa
tía y un «liquor» y un EEG anó
malos, aparte de «fundus oculi»
sensiblemente desorganizados.

Corea infecciosa. - Queremos
ratificar, ante todo, los puntos de
vista sostenidos por uno de noso

tras (C. LAMOTE DE GRIGNON), en

un trabajo previo, sobre la reali
dad del unitarismo tipológico de
los niños y adolescentes que sufren
el mal de san Vito a corea de Syd
enham, así como la casi necesidad
de someterles a ligeras cura de sue

ño, y, de agravarse Ia situación, al
uso de la cortisona (25 mgr. dia

rios, durante 1 a 2 semanas).
Conviene poner de relieve, de

otra parte, la gran frecuencia de
las recidivas asistidas. Por último,
una de las dolientes, de 8 años de

edad, afecta de un .síndrome «ma ..

lIe» y bloqueo completo del lengua
je, tuvo dos accesos de «estado de
mal» con escasas horas de interva ..

10, causantes de adinamia y afe
mia, en pleno acmé del morbo. Se
había llegado a pensar que la afa
sia fuese determinada por una em

bolia, ajena a la corea. En el se

gundo de los episodios, registrado
personalmente, pudimos comprobar
que ni el lenguaje interior, ni la

conciencia, se turbaron lo más mí ..

nimo (la niña advertía bien lo que
pasaba) .

Mielitis. - Dada la tendencia a

valorar singularmente los cambios
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•

en la permeabilidad de la barrera

hematoencefálica y, mucho menos,

e
la positividad de los signos «liquo

rales», es decir, Ja estricta conse

cuencia de lo primero y dado el

aentir general de encontrar aumen

tos notables en el número de cé

lulas y en la tasa de albúmina. y glu-
cosa en los cuadros medulares

transversos de naturaleza inflama ..

toria, entendemos que importa ha

reer notar Ja negatividad humoral

observada en el «liquor», así como

.en las pruebas manométricas prac

ticadas, en las dos mielitis. de la

.serie, con déficit sensitivo-motor no

longitudinal, decúbitos y partícipa
.ción de los esfínteres.

Sirvió de término de compara
...

.ción, conexo, un tercer caso -apar

te- de virosis auténtica y reac

ción leucémica grave, can «liquor»
también normal.

Interesa comentar, además, que

(en los cursos evolutivos «galopan ...

tes» de esas mielitis (úlceras muy

.sxtensas y profunda) el empleo sis ..

temático de las «camas giratorias»

(o reversibles) favorece la cicatri ..

.zación de las heridas, al margen

,de los terribles esfacelos de antes,

'Y posibilita la implantación de una

fisioterapia reeducatíva precoz. La

cura cotidiana resulta, así, harto

cómoda y se evitan, de paso, los

fenómenos tóxicos post-escara de

Ja vieja tónica asistencial, de la

época de las Hagas tapadas u ocul-

.tas.

Polineuritis. - De día en día más

raras, siquiera en los padecimien
tos de índole infecciosa, acaso vÍ

rica. Curan bien, para nosotros,

las de los jóvenes y no tanto las

de la gente de edad, por encima de

los 30 años. No obstante, el riesgo

queda reducido a un cierto grado
de invalidez.

Resumen. � En el transcurso de

un año (1-Xl-58 a 31-X-59) ingre
saron en la Clínica de Neurología I

del INM, ·20 enfermos que, unas

veces, con certeza y otras por eli

minación, fueron calificados de

síndromes neurológicos de etiolo

gía vírica y distribuidos así:

Poliomielitis anterior

aguda.
Meningoencefalitis difu-

sa

Corea aguda infecciosa.

Mielitis .

Polineuritis.

7 casos

6 »

4 »

2 »

1 »

Desde el punto de vista clínico

epidemiológico, cabe destacar la

extraordinaria rareza de .las for

mas ácula-letárgicas, la gran fre

cuencia de recidivas en la corea

tipo Sydenham y la imposibilidad

para el médico práctico, muy a me

nudo, de poder afirmar -objetiva
mente- el origen vírico del proce

so en juego. Hay que recurrir a Ja

exclusión de los demás factores.
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susceptibles de provocar cuadros

similares.
Tan sólo se mencionan los pa

cientes hospitalizados.

Discusión. - Los doctores C.

OLIVERAS DE LA RIVA y A. LEY
GRACIA (de Barcelona) formularon

algunas preguntas, para que fue
ran aclaradas por los disertantes'

y se extendieron, además, en re

flexiones del todo armónicas.

L__ _
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Terapéutica específica de las enfermedades eumáticas
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na C, para la terapéutica del reumatismo y sus manifestaciones dolorosas.
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dad capilar, antiexudativas y antialérgicas de lo Vitamina C.

INDICACIONES
En las foses agudas y como tratamiento de sostenimiento durante largo tiempo en la

terapéutica del reumatismo poliarticular agudo; en las carditis reum6ticas. Asimismo es+ó
indicado en lo poliartritis crónico primario. Bursitis, miosit¡s y neuritis.

.

DOSIFICACION
De 3 a 6 comprimidos diarios, según la magnitud de la sintomatología dolorosa e in·

flamatoria. Lo terapéutico con REUMO-HUBBER puede prolongarse indefinidamente sin es

pecial viqiloncio, dada lo escasa toxicidad de la Prednisolona y su exigua acción sobre el
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principales comidas.
REUMO-HUBBER puede ser utilizado en la cura de sos én de la carditis reum6tica, una

vez ha sido iniciado el tratamiento de ataque con dosis altas de HUBEIilSONA

PRESENTACION
Tubos de 12 comprimidos, conteniendo cada uno:
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Prednisolona
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2 mlgrs.
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"
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TUMORES DE LA CORTEZA SUPRARRENAL *

Dr. L. GUBERN SALISACHS

GLANDULAS SUPRARRENALES

1. Anatomia del desarrollo

A) Microscópica

LAS suprarrenales, que deben

considerarse como parte inte

grante del aparato genito-urinario,
constan de dos partes, corteza·y
medula, desde el punto de vista em

briológico, histológico y funcional,
completamente diferentes. La

unión de estas dos partes' tiene lu

gar tanto en la escala ontogénica
como en la filogénica, pues están

completamente separadas en el
embrión y en especies inferiores,
como los peces elasmobranquios.

La prístina célula nerviosa sim

pática, la sirnpatogonia, es de ori

gen ectodérmico y procede de la
cresta neural o ganglionar. Puede

orientar su maduración en sentido

nervioso, en cuyo caso da lugar al

simpatoblasto y al simpatocito. Si
la diferenciación es de tipo hormo

nal, se origina el feocromoblasto y
el feocromocito. Durante el des
arrollo embrionario, los feocromo
blastos resultan rodeados por las

células corticales de origen meso-

dérmico; así se constituye la supra
rrenal, cuya evolución aún no se

ha realizado completamente en el

recién nacido (figura 1). En éste,
la porción que ulteriormente se

convierte en corteza adulta corres

ponde principalmente a la zona glo
merular -subcapsular- que re

presenta la germinal. Las zonas

fascicular a media, que será la más

amplia, y la reticular central, yux
tamedular y formada por las, célu
las más viejas que cuando degene
ran son fagocitadas, aparecen en

la segunda y tercera semana, res

pectivamente.

B) Macroscópica

Tiene un gran interés el tama

ño relativo de las suprarrenales"
con relación al riñón durante el
desarrollo. Es del tamaño de) ri .. ·

ñón, la mitad un tercio y una tren ..

tava parte del mismo, al tip-al del
tercer mes, sexto mes, noveno mes

intrauterino y en el adulto, respec
tivamente. Como es natural, Jas

mencionadas relaciones de tamaño
se alteran si existe un tumor su-

con el Dr. A. í\IA!.tQUÉS GUBERN

:f< De una monografia en preparación, «Los tumores abdominales en la infancia», en colaboración
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creelo neural
�

SIMPATOGONIA

,6"l1lución h.onnof1é1/ / �
. '" Evolución nere/osa

FEOCAOHOBLASTO SIMPATOBLA5TO

prarrenal (fig. 12). 'No hay duda

que' las suprarrenales deben jugar
un papel importante en el desarro

llo del embrión. Hay que advertir

.que en las dos primeras semanas

de la vida las suprarrenales pier
den un cincuenta por ciento de su

peso y desaparece un ochenta y
cinco por ciento de la corteza. fetal.

�FEoc.RClMOCITO

2. Anatomia topográfica,
estática y funcional

Se diferencian un poco en cir
-eunstancias normales, ya que las

variaciones en las relaciones topo
gráficas que provoca, por ejemplo,
el grado de repleción del estómago
y colon y la respiración, no tienen
habitualmente importancia prácti
ca. Sin embargo, cuando existe un

tumor, el descenso de la suprarre-
-nal en la espiración facilita la pal
pación del mismo.

3. Recuerdo fisiológico

Como otras hormonas del orga
nismo, las de las suprarrenales de

penden de estos tres centros de
control: 1.º, los centros cerebrales,
cuyos impulsos pasan a la hipófisis;
2.º, la hipófisis anterior, y 3.º, la

propia 'suprarrenal (WILKINS 1). La

homeostasis mantiene en condicio-

Figura 1

nes fisiológicas un magnífico equí
librio entre las hormonas hipofisa
rias (que aparte de la melanófora y

somatotrópica, no directamente

glandulares, son: la tireotropa, la

adrenocorticotrófica, las gonado
tropas y la lactotropa), que esti ...

mulan otras glándulas y las secre

ciones de las mismas. Cuando éstas
no alcanzan o sobrepasan un deter
minado nivel, se incrementa o dis

minuye la secreción de la corres

pondiente estimulina hipofísaria.
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Ahora bien, en la suprarrenal debe

mos, además, tener en cuenta: 1.9,
la acción excitante de la medula so

bre la corteza a través del estímu

lo secretor de la hormona cortico

tróñca ; 2.º, que la supresión de

ACTH, si bien anula totalmente la

formación de andrógenos y de hi

drocortisona, apenas influye en la

aldosterona.

A) Corteza suprarrenal

Es esencial para la vida. Segre
ga más de treinta esteroides, que

pueden dividirse esquemáticamen
te en tres tipos:

1. Mineralocorticoides. Regu
lan, principalmente, el equilibrio
hidroeléctrico; provocan retención

renal de sodio y cloro, excreción

urinaria de potasio, aumento de vo

lumen plasmático e intersticial y
disminución del sodio y cloro del

sudor. Las hormonas mineraJocor

ticoides más importantes son: la

aldosterona, el 17-hidro-ll-desoxi

corticosterona y la desoxicortico

esterona,

2. Glucocoriicouies. Actúan

sobre el metabolismo intermedia

rio de los hidratos de carbono y

proteínas. Su acción sobre el equi
librio hidroelectrolítico es mínima

y tienen acción anti-stress mani

fiesta. Favorecen la conversión de

los hidratos de carbono exógenos
en glucosa; ascienden la glicemia;
favorecen la gluconeogénesis -for

mación de hidratos de carbono a

expensas de las propias proteí
nas-, la movilización y utilización

de la grasa, la excreción de ácido

úrico y disminuyen la oxidación de

los hidratos de carbono utilizables

y los linfocitos y eosinófilos circun

dantes. Merecen mencionarse la

corticosterona y sus derivados

compuestos A, E Y F de Kendall.

Según THORN, el compuesto F de

Kendall, o 17-hidroxicorticostero

na, es la hormona cortical de ma

yor importancia.

3. Gonadocorticouies. Hormo

nas nitrógeno-anabólicas de acción

análoga a los andrógenos testicula

res, cuya existencia viene justifi
cada por razones embriológicas. La

evaluación de los 17-cesteroides en

la orina refleja en la mujer la to

tal secreción de andrógenos yen.
el hombre los dos tercios (el otro

tercio procede del testículo). Pro

vocan masculinización y retención

de N, P, K, Na y Cl.
Se ha aislado el 17-beta-hidroxi

progesterona, que tiene ligeros)
efectos andrógenos, la estrona y la

progesterona, etc.

Se conoce bastante bien la anato

mía fisiológica de la suprarrenal.
La zona subcapsular o glomerular,
relativamente independiente de la

hipófisis, segrega prédominante
mente los mineralocorticoides; la

media o fascicular, los glucocorti ... ·

eoides (cuya carencia y cuyo exce

so da lugar a los trastornos de Ia

regulación glicémica de la enferme ...

dad de Addison y a los síntomas

más característicos del síndrome de
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Cushing, respeetívamente) y la

yuxtamedular o reticular, los este
roides de actividad sexual.

Por experiencias histoquímícas efectuadas
en ratas se ha comprobado el lugar de ac

tuacíón de algunas enzimas: toda la corteza
para el 11;,�-18;,hidroxilasa, la zona glome ...

rular para la 18;,aldehidasa y, en cambio,
las células de esta última zona no pueden
17 -hidroxilar un esteroide.

B) Medula suprarrenal.

Aparentemente es esencial para
Ia vida. Segrega adrenalina, que
provoca vasoconstricción y taqui
cardia, y noradrenalina, que es

fundamentalmente vasoconstríc
tora.

Pueden aparecer tumores en la
corteza suprarrenal o en la medu
la, y en ambas pueden ser no fun
oumomtes, o bien dar lugar a sín
dromes endocrinopáticos. En la
corteza casi siempre tienen aotivi
dad hormonal y dan lugar a sín
dromes hasta cierto punto explí
cables por el paralelismo embrioló
gico existente entre la corteza y
las gónadas (ambas proceden del

mesènquima subyacente al celoma
posterior) , el cual explicaría la
existencia de formaciones testoides
en la corteza (KRABLE 2J SCHWARZ 3

Y BOTHE 4), debidas, según BOTE
LLA LLUSIÁ 5

y otros (BOECK 6,
DAY 7

Y THOMAS 8) a la acción de

'Organizadores sexuales.
En la medula los tumores adop

tan diferentes tipos histológicos,
correspondientes a la maduración
de la simpatogonia en un sentido

u otro de los mencionados. Los neu

roblastomas del simpático, relati
vamente frecuentes, pueden o no

originarse en Ja suprarrenal. Los
feocromoblastomas o feocromocito
mas, mucho más raros, casi siem
pre se originan en aquélla.

El tejido conectivo vascular de
la suprarrenal puede, aunque rara

mente, ser el origen de un tumor.
Este, entonces, acostumbra a ser

benigno (fibromas, miomas, lipo
mas, angiomas, etc.), aunque se

han descrito sarcomas.

TUMORES DE LA CORTEZA
SUPRARRENAL

Los tumores de la corteza pue
den ser adenomas o carcinomas.

Es frecuente en la infancia el
que una hiperplasia se convierta en

adenoma y luego en carcinoma.
Ello sería un argumento a favor
de la exèresis en todo auténtico tu
mor, pero no en la hiperplasia,
cuando ésta provoca un síndrome
adrenogenital.

Hay que advertir que pueden en
contrarse restos córtícosuprarrena
les no sólo en situación eutópica.
(BOTELLA LLUSIÁ 5) en la región
renal-suprarrenal, sino también en

situación ectópica, retroperitoneal,
hepática, gástrica a lo largo de las
vías urinarias en el cordón esper
mático, testículos y en el ligamen
to ancho. Pero, según FARBER, es

raro que den Ingar a tumores. Aun
que existe algún caso en la literatu
ra (por ejemplo, el de WILKWS l, en

el cual los restos eórtícosuprarre-
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naIes que dieron lugar a un tumor

estaban localizados en el hígado).
Teóricamente los tumores po

drían dar lugar a tres tipos de sín

drames côrticosuprarrenales provo
cados por la perturbación -por ex

ceso; por defecto o por modifica

ción en la fórmula- de los mine

ralocorticoides, glucocorticoides y

gonadocorticoides, respectivamen
te. Pero, aparte de que la especifici-
dad hormonal de cada una de las

tres zonas es sólo relativa y que la

hiperfunción de uno de los sectores

puede ir acompañado de hipofun
ción del otro, la separación de las

hormonas en los tres grupos ex

puestos viene dificultada por la ac

ción andrògena más a menos inten

sa de las hormonas que regulan el

metabolismo de los hidratos de car

bono y electrolítico. Además, he

mos, de tener en cuenta la existen

cia de andróginos (andrógenos que
van acompañados con frecuencia de

poseen también acción estrógena) un magnífico estado general (ñgu

y de la progesterona. ras 10 y 11), a veces hasta poco
antes de la muerte, debido a la hi-

* Esta denominación, adoptada por todo el mundo, es, en realidad, incorrecta, ya que de las

9-0s partes, completamente diferentes, de que consta la suprarrenal, sólo una de ellas, la corteza,
mtervíene directamente en la enfermedad. Sería mucho más adecuada la calificación de síndrome

córtico-sexual a córtico-geni tal.

En cambio, parece ser que no tie

nen importancia los estrógenos en

la corteza suprarrenal más que en

la época fetal, castración o en pre
sencia de tumores. BOTELLA LLU-

SIÁ 5 considera la corteza suprarre
nal como una tercera gónada, ele

mento en potencia y reserva que
«con su carácter heterólogo, que
da en el interior de los organis
mos como un representante, en

cierto modo, del sexo opuesto», bo

rrado en lo morfológico.
Con finalidad didáctica sólo de-

bernos distinguir dos importantes
síndromes: el adrenogenital y el

tuirenometaoôlioo -que sería más
correcto denominar córticogenital
y córticometabólico-, que rara
mente se manifiestan en forma pura

cuando. la causa es un tumor, es

pecialmente maligno.
Es una característica frecuente

en los tumores abdominales de Ia

infancia, especialmente renales, el

que tengan gran volumen y se acer

quen a los límites de la inoperabi ..

lidad sin que el niño presente fran ..

camente aspecto de enfermo. Pues

bien, los tumores suprarrenales
malignos hormonales, que no Ile ...

gan nunca a tener el tamaño que
observamos a veces en los renales,

persecreción de cortícoesteroídes,

andrógenos especialmente, a pesar

de que el tumor sea ya inextirpable
debido a. su difusión local a a que

existan metástasis. Este hecho

debe tenerse bien presente para no

demorar todas las investigaciones
complementarias que nos permitan
descartar ta géne�is tumoral de de.

terminadas corticopatias.
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SINDROME ADRENOGENITAL·

Es debido a la hipersecreción de

gonadocorticoides, hormonas nitró

geno-anabólicas de acción andró
gena, y las características del mis
mo vendrán condicionadas, en gran
.parte, al momento en que sobrevie
ne el proceso, el cual se manifiesta

Fig. 2. - Hiperfunción androgénica de la corteza suprarrenal. La hiperplasia de
la corteza suprarrenal produce hiperfunci6n del sector androgénico, y el exceso
de andrógenos en el varón estimula los órganos efectores y desarrolla los caracteres
sexuales secundarios masculinos: vello sexual, crecimiento de los genitales exter..

nos, acné y desarrollo óseo y muscular con crecimiento exagerado y cierre precozde las epífisis: macrogenitosomia precoz. - En la niña se produce el desarrollo
precoz y exagerado de los caracteres sexuales androgénicos: clítoris y capuchónlabios mayores, vello sexual, acné y desarrollo óseo y muscular con aceleración
del crecimiento y cierre precoz de las epífisis con talla definitiva menor: seudo-

hermafroditismo (MARrIN CULLEN).
.

fundamentalmente por «un desa-
o rrollo precoz y precipitado y un

cambio de los cara.cteres sexuales
secundarios» (SALA DE PABLO 9). La
resultante de estas alteraciones es

en el niño una macroqenitosomui
precoz y en la niña un seuâoherma
jroditismo (fig. 2).

Como que la corteza es un ór-

gano masculinizante, la mayoría de
síndromes son virilizantes, aunque
por excepción pueden ser femini ..

zantes, influyendo indudablemente
en ello el sexo. Muy demostrativo
es el estudio comparativo que hace
WILKINS 1 de dos casos de tumor

suprarrenal en individuos de 5 años
del sexo opuesto. Comprueba la

presencia de un síndrome femini ...

zante (con ginecomastia mani:fies
ta) en el niño y un síndrome viri
lizante en la niña. En los tumores
corticales se origina una desviación
patológica del metabolismo de sus

hormonas, con aumento en la can-

tidad y variaciones en la calidad de
los andrógenos e incluso aumento



Novbre . -Dícbre. 1961 ANALES DE MEDICINA y CIRUGÍA 393

de los estrógenos, sea el síndrome

feminizante o virilizante. Es patog
nomónica el aumento de los 17 -ces-

teroides en la orina, poco acentua

do si se trata de una hiperplasia
cortical. Si es mayor de 50 mili

gramos por día, en pacientes de

menos de 6 años hay que pensar,

según TALBOT 10 en una neoplasia.
Si predominan en la Drina los 11-

oxicorticoesteroides y la fracción

beta de los 17-cesteroides, la exis

tencia de un carcinoma es proba
ble (CAMPBELL ll) .

El síndrome adrenogenital típi
co se caracteriza, pues, por altera

ciones sexuales, provocadas por
una hiperplasia bilateral o un tu

mor casi siempre unilateral de la

corteza suprarrenal, que así como

en la época fetal puede dar lugar
a seudohermafroditismo, con fre

cuente existencia de próstata en las

niñas, en la infancia produce viri-

lismo. Hipermasculinización e hi

pertrofia del pene, escroto y prós
tata en el niño (aunque raramente,
los testes pueden no ser pequeños
.Y haber espermatogénesis), mascu-

linización por hipertrofia del clí

toris en la niña; la voz se hace gra

ve, aparece vello en el pubis y cara,

.acné, el desarrollo somático en ge

.neral y óseo en particular, se ade-

lanta en relación a la edad, pero
<no existe obesidad, excepto en Ja

forma tumoral, si, como es frecuen

te, se asocian síntomas de la enfer

medad de Cushing. Es muy típico
en ambos sexos un intenso desarro

Ilo muscular, que da lugar en los

niños al tipo hercúleo infantil de

PARKERS-WEBER.

En las niñas la hipermaduraeión
sexual, con masculinización eviden

te, se transforma pronto en estado

intersexual; la feminización transi.

toria da paso al virilismo definiti

vo. Existen) sin embargo) tumores

suprarrenales en ambos sexos que
dan luqar a una feminización pre ..

coz y permamenie, y aunque son ex

cepcionalísimos los descritos en la

literatura, debe pensarse en ello

ante toda ginecomastia, sea cual

fuere el sexo, que aparezca antes

de los diez años (GROB 12).
Según WILKINS 1, se han descri

to doce casos de tumores. suprarre
nales en varones causando gíneco
mastia. El único caso ocurrido en

un niño, estudiado por el propio
WILKINS, presentaba a los cinco

años las glándulas mamarias gran
des y el pene y los testículos nor

males para su edad, sin pelo en el

pubis. La próstata era grande y
dura. La excreción de 17-cetoste

roides era de 4 mg. por día. y exis

tía una pequeña cantidad- de estró

genos en la orina. La altura era

normal, pero la maduración ósea

correspondía a los diez años. La

extirpación de un adenoma de la

suprarrenal derecha permitió la cu

ración.
BOTELLA LLUSIÁ 5 revisa la lite

ratura y recopila, en 1946, 33 ca

sos de fetos con tumores hiperne
froides o hiperplasia suprarrenal
(incluye un caso propio), de los
cuales al menos 15 eran indudable ..

mente pseudohermafroditas y 62
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casos de síndrome adrenogenital
infantil. Este síndrome parece pre
dominar en el sexo femenino (afec
ta en un 80 % a las niñas según
las estadísticas). Ello podría ex

plicarse porque el sistema endocri

np femenino es menos estable que
�1 masculino, y por eso las relacio
nes hipo a hiperfuncionales corti
cales se presentarían con una ma

yor facilidad en aquél, y todavía
más en la edad' infantil, en que la

protección sexual es menos inten

sa. Pero parece ser que la mayor
frecuencia del síndrome en las ni ...

ñas es aparente, pues en ellas difí
cilmente pasa desapercibido.

Tiene razón GOLDSTEIN 13 cuando
dice que las neoplasias de la corte ..

za suprarrenal son un fascinante
proceso patológico en el cuallas ni
ñas se transforman en chiquillos y
éstos en pequeños hombres, que pa
san a través de las siete edades de

Shakespeare en muy pocos años.

Aunque por lo general el instinto
sexual está, poco desarrollado, el

psiquismo es pueril y no hay esper
matogénesis, a veces existe una

perturbación formidable del tiem
po biológico, acortándose el cami
no que une la cuna al sepulcro, sin

supresión ostensible de las etapas
del mismo, pero con la huella inde
leble del enanismo suprarrenal
irreversible. Sin embargo, puede
afirmarse que la hiperplasia y los
tumores suprarrenales sólo indirec
tamente pueden favorecer la apa
rición de la pubertad en el mucha
cho (por lo que .en él hasta cierto

punto, y en determinados casos, es

lícito hablar de una pubertad pre ...

coz) y en la muchacha dan lugar
a una pseudopubertaâ precoz hete

rosexual} con aparición tardía del

período, alteraciones del mismo o

amenorrea e hipotrofia mamaria,
porque los andrógenos actúan so

bre la hipófisis inhibiendo la secre

ción de gonadotropinas. Esta inhi
bición se traduce habitualmente en

el muchacho por una hipoplasia
testicular, enmascarada a veces

por una hiperplasia del tejido su

prarrenal aberrante testicular.
Es indudable que los casos des

critos que en muy pocos años pa
saron las etapas de niño, adolescen
te, adulto, padre y luego murieron,
no son de origen suprarrenal, sino

precocidades isosexuales de origen
gonadal, neurógeno a can mayor
frecuencia constitucional.

Síndrome adrenogenital
congénito

Se supone debido a un error del
metabolismo (enzimopatía) que im

pediría en la suprarrenal la sínte
sis de hidrocortisona a expensas,
de la 17-hidroprogesterona. La hi

pófisis -y no sabemos hasta qué
punto la placenta, el órgano endo
crino más potente, rico en una sus

tancia probablemente idéntica al
ACTH- no es frenada en la pro
ducción de ACTH, lo que estimula,
la corteza suprarrenal. Esta pro
duce mayor cantidad de andróge
nos, los cuales inhiben la secreción
de hormona folÍculoestimulina (H�.
F. E.). Esta hiperfunción suprarre-

..



Dosulfín'
Geigy

Asociación sulfamídica polivalente a dosis reducida

• Dosificación adaptada al ritmo natural cotidiano:

3 veces al día
Cemprlmldes: Tubo de 12 1."·141
Jarabe: Frasco de 50 cc.

Geigy Sociedad Anônima

Departamento Farmacéutico Barcelcna -13



..
\ •

¡ Una' nueva substancia 'activa,
cardíaca y circulatoria

N s I t

Regulador de lo' Giç'��í��¡ón �'�;��i6ca y
"

/i�i�,��.���Jgnte de la función respir?toría.
, '\\"

• Simpaticom'imético de corocrerlstlccs especiales
• Buena vosoconstricclón .pertléricc
• Favorece la irrigación coronaria sin elevar la fre-'

cuencia cardiaca.

è' Ef�ctp inotropo -positivo
• Espasmolítica de la musculcturo [isc intestinal y

bronquíol.
..

• No produce �fciquifilaxia
.

.-

!/J..I.

. ,�,,�
" J,:,

Debilidad cardíaca y clrculetorle - Hipotonia, 'particular. '

;�:��te·�.la�'.;:.fprm�:�""sh,t,?má�i.ca,",�:y o.rtostática - Colapso
circulator,to, - L��,oges tóxicas circulªt�rias y respiratorias

. ,

(barbitúricos, etc.).
,

.

" 'i-
f,

�

;t
"

Ampollas intramusculares - Gotas (S.O.E.)
LABORATORIOS BOEHRINGER, S. A.

Copérnico, 61 y 63 .. Barcelona



Novbre-Dicbre. 1961 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGÍA 395

nal influye en la conformación de

los genitales externos y da lugar a

una acentuación de los caracteres

sexuales si el embrión es masculi

no -macrogenitosomía- a a un

.seudohermafroditismo masculino si

el embrión es femenino (figura 3).
El síndrome adrenogenital congéni
to también puede provocarlo un tu

mor, aunque raramente.

El vir'ilismo puede ir acompaña
do de insuficiencia suprarrenal, pe
ro a diferencia de la enfermedad

de Addisson hay un incremento de

los 17-cetoesteroides en Ja orina

(seudo-Addisson a diabetes salina,
síndrome de Debré-Fibiguer, seu

doestenosis del píloro a síndrome

de Pirie, síndrome hiposodémico de

Grab, etc.). Más, raramente el vi

rilismo va acompañado de hiper
tensión (MELICOW 14) •

El síndrome adrenogenital con

insuficiencia suprarrenal se mani

fiesta a los pocos días a semanas

después del nacimiento con vómi

tos, deshidratación, etc. (10 que ex

plica la confusión con la estenosis
del píloro), y parece tratarse de un

error metabólico en la síntesis de

los factores hormonales de la cor

teza -por falta de una enzima, el

21-hidroxilasa-, y en el cual se

simultanean una hiperfunción de la

zona reticular, secretora de los go
nadocorticoides, con una hipofun
ción de la glomerular, que segrega
principalmente mineralocorticoides
(AZNAR REIG L'I). Hay que advertir,
sin embargo, que PRADER y colabo
radores han comprobado un exceso

•

de aldosterona en Ja orina, que in

terpretan como una hipersecreción
compensadora de la pérdida de so

dio provocada por un factor corti

cal no identificado.
Nosotros hemos observado re

cientemente un caso dé síndrome

hiposodémico muy típico. El enfer

mo, del Dr. VIZUETE, fue tratado

con magníficos resultados por el

doctor FRANCES.

Niña M. J. P, de 15 días de edad, que
nace con qenitales íntersexuales (clítoris hi

pertrófico, orificio único por debajo de est»
clítoris que aboca en un seno urogenital L
labios mayores (de aspecto algo escrotal)
pigmentados y discretísimos signos de des

hidratación. Sexo cromatínico femenino.

Ionograma: K, 7,1 mEq.; Cl, 84 mEq.; Na)
133 mEq.; �.A.. 24 mEq.; 17 Cetoesteroídes,
24 mgr./24 h.

No apareció clínicamente un cuadro .le
insuficiencia suprarrenal gracias al diagnós ....

tico y tratamiento precoz.

Si el niño sobrevive -probable
mente son muchos los que mueren

indiagnosticados-, es frecuente

asistir a la regresión de la insu

ficiencia suprarrenal de tipo adiso

niano en tanto se afirma el virilis-
_

rna suprarrenal. En la niña aumen

ta la hipertrofia del clítoris- y el

vello pubiano, y en el niño apare
cen hacia los dog, años los primeros
signos de la macrogenitosomía
precoz.

El síndrome adrenogenital con

génito plantea inmediatamente el

problema de la identificación del

sexo) facilitado extraordinariamen
te en estos últimos años por la in

vestigación del sexo cromatínica,
que ha evitado muchas laparoto-
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mías exploradoras. Casi siempre es

debido a una hiperplasia, demos

trada. por el test de la cortisona.

La administración de ésta hace

descender los 17-cetoesteroides y

desaparecer la sintomatología.
El examen radiológico mediante

inyección de lipiodol en el orificio

situado en la base del «pene» es de

gran utilidad, pues esta «genito
grafía» (SALET 16) permite descu

brir la existencia del seno uroge-

vagina se comunican sin estar to

davía tabicadas en toda su altura

(figura 3).

Síndrome adrenogenital
adquirido

Es con frecuencia debido a un

tumor, habitualmente benigno (fi

gura 4), que requiere la exéresis.

Los tumores malignos y, excepcio
nalmente, los benignos (figs. 6, 7,

Fig. 4. - Síndrome adrenogenital adquirido. Representación gráfica del síndrome

adrenogenital adquirido, según MELIeDW. Es debido con más frecuencia a un ade

noma que a una hiperplàsia. De izquierda a derecha; niño de tipo hércules, seudo

pubertad precoz, virilisme, enanismo suprarrenal debido a la soldadura precoz de

las epífisis (:\IELJCOW) .

•

8 y 9), dan lugar, por lo general, a

un síndrome mixta, adrenogenital
y corticometabólico.

En realidad en casi todos los ca

sos existe una anormalidad supra
rrenal en el momento del nacimien

to -especialmente si se trata de

un tumor que al menos histológi
camente es una malformación con

génita-, pero el hiper o discortica

lismo existente no ha actuado en el

nital e incluso observar la vagina,
que comunica con la uretra por su

cara posterior, y la terminación co

mún de ambos conductores. En al

gunos casos el líquido de contras

te llega hasta la cavidad intraute

rina. Para que exista un seno uro

genital es necesario que el trastor

no hormonal se halle instaurado

antes del quinto mes de la vida in

trauterina, cuando la uretra y la
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período orçomoqenéiico, y, según
sus características e intensidad,
tarda más o menos tiempo en ma ...

nifestarse.

SINDROME CORTICOMETABOLICO
DE CUSHING

El síndrome corticometabólico

en las extremidades, estrías purpú ...

ricas cutáneas en abdomen y mus

lo, diabetes ligera insulina-resis
tente, hirsutismo y/o seborrea y
acné (frecuentes también en el sín
drome adrenogenital), queratosis
pilar, hipertensión arterial, debili
dad muscular, osteoporosis, espe
cialmente en los cuerpos vertebra-

GWCOSUQiA

Fig. 5. - Síndrome de Cushing. El tumor de la corteza suprarrenal produce lahiperfunción cortical. especialmente del sector .de .Ios glucocorticoides (Ge), cuyaacción antianabólica proteica produce su balance negativo (proteínas punteadas).Consecuencia de éste es la osteoporosis (flecha a la columna vertebral punteada),hipotrofia muscular (flecha al bíceps punteado), lesiones cutáneas y resquebrajaduras en el abdomen inferior (flecha al abdomen) y por mala formación de loscapilares, hemorragias y equimosis (fíecha al muslo). La, gluconeogénesis que seproduce por la acción de los glucocorticoides, así como el menor consumo de loshidratos de carbono en los tejidos periféricos, produce un aumento del anabolismohidrocarbonado (He) con aumento de la glicemia (jeringa en la vena) y presenciade glucosuria. Los andrógenos (androg.), aumentados en menor proporción que losglucocorticoides, producen un ligero aumento del vello (fiecha al labio superior)y la aparición del acné (flecha a la frente) (MARtIN CUT.tEN).

de Cushing (fig. 5), más frecuente
en el sexo femenino, se caracteriza
por obesidad [acio-troncular, de ti
po bovino (de búfalo de los autores
americanos}, con gran acumula
ción de grasa en la parte alta del
tronco, en el cuello y mejillas (cara
de luna), con poca o ninguna gor
dura o incluso relativa normalidad

L....-�-------------_._-_ ..
-

•

les, detención del desarrollo óseo si
la enfermedad es de larga dura ...

ción, edema, amenorrea, etc.
Este síndrome -es debido a una

hiperfunción del estrato fascícula
do de la corteza con hipersecreción
de glucocorticoides. Clínicamente
hay que admitir, además de un pre
dominio indiscutible de la secre-
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cíón de éstos, una hipersecreción
de los mineralo-corticoides y gona
docorticoídes.

La hipersecreción de glucocorti
coides da lugar: A) Incremento del

catabolismo proteico al utilizarse

los aminoácidos almacenados, en la

neoglucogénesis -en lugar de for

mar proteínas-, lo que explica la

detención del crecimiento, osteopo
rosis, hipotrofia muscular y estrías

purpúricas. B) Incremento del ana

bolismo glúcido por transformarse

el exceso de N en glucosa, lo que
da lugar a diabetes «esteroide» in

sulina-resistente. C) Incremento

del anabolismo lípido por transfor

marse en grasa el exceso de glú
cidos, lo que provoca la obesidad

típica.
Hay que advertir que la distri

bución anormal de la grasa es idén

tica a la observada con tratamien

to prolongado de cortisona. Esta

grasa «parda», de tipo análogo a

la del embrión, a la de unos tumo

res denominados hibernomas, de los

que hemos operado un caso, y a la

de la glándula parda de los anima

les invernantes, se ha podido de

mostrar, en el ratón, que contenía

esteroides parecidos a los glucocor
ticoides.

Los exámenes de laboratorio,
además de la mencionada diabetes

insulina-resistente, demuestran po

liglobulia, linfa y eosinopenia, ba

lance nitrogenado negativo e hipo
clorèmia (GROB). El potasio y clo

ro plasmáticos pueden ser bajos
. (MELICOW 14).

A partir de los diez años habi ..

•

tualmente el síndrome es típico y

provocado por una hiperplasia su

prarrenal -en algún caso unilate

ral-, originada por estímulo hipo
ñsario. Antes de esta edad se ob

servan preferentemente síndromes

mixtos, adrenogenital y corticome

tabólico (figuras 6, 9 y 10) provo
cados por un tumor, con frecuen

cia un carcinoma, con atrofia o au

sencia completa de la suprarrenal
adelfa} debido al [reno de la secre

ción de ACTH provocado por el

tumor.

Síndrome corticomelabólico

de Conn

El hiperaldosteronismo primiti
vo, síndrome mineralocorticoide,

que da lugar a una hiperkalemia
alcalósica, es muy raro en la infan

cia. Según MELICOW 14, sólo existen

seis casos de los seis a los diecio

cho años. Una suprarrenalectomía
unilateral extirpando el adenoma

da lugar a la curación.

DIAGNOSTICO

Para el diagnóstico de los tumo

res de la corteza es necesario, ade

más de una cuidadosa historia y

exploración clínica (que por des

gracia no siempre permite palpar
el tumor, porque su tamaño, con

frecuencia pequeño, y la obesidad

del niño lo impiden), unos exáme

nes de laboratorio que incluyan la

exploración funcional de la corteza,
la neumografía perirrenal, poco de

mostrativa en los niños pequeños
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debido a la escasez de grasa peri
rrenal (mejorada y simplificada por
RUIZ RIVAS con su técnica del en

fisema generalizado del tejido. ce

lular profundo provocado con la

inyección de oxigeno) 17 Y la pielo
grafía. Especialmente aquélla pue
de ser de gran utilidad. FEVRE 18

cita la aortografia como método de

diagnóstico, la cual ya fue prac
ticada con éxito en el caso de Roux
BERGER y colaboradores (publicado
en 1939). SALA DE PABLO 9 mencio
na la utilidad de las cavografías
-a través de la safena interna
y aortografía, efectuada pocos se

gundos después mediante un serió
grafo, en la exploración de la su

prarrenal. Al menos en el niño no

las creemos indicadas.

Exploración funcional de la
corteza suprarrenal

En desuso las pruebas biológicas, PETTI
NARI

19 recomienda el siguiente esquema de
conducta. Funciôn minerelcectiv e: Es la más
difícil de investigar y de poco interés prác .....

tico. En el campo quirúrgico se recurre a

la valoración de los electrolitos plasmáti
cos y urinarios y, si es posible, a la de
terminación directa de aldosterona en la
orina.

Función qlucopcotectio e o andrógena: Pue .....

de hacerse de una manera directe determi ....

nando los 17-cetosteroídes neutros, totales a

fraccionados, los 11 ....oxicorticoides totales y
fraccionados, los 17-hídroxicorticoides �cu ...

ya sobreelímínacíón es típica del síndrome
de Cushing:'_' y los 17 ... desoxícortícoídes, o

'de una manera indirecta después de las prue ...

bas de estímulacíón o de supresión mediante
la administración de ACTH (test de Thorn)
o de cortisona (test de Wilkins), respectíva
mente. Ante manífestacíones clínicas más o

menos típicas, córtícoqenitales, es fundamen ...

tal el diagnóstico diferencial entre la hiper...

L

plasia y un tumor. Es de gran utilidad en.

estos casos la prueba de Wilkins, que mues ..

tra descenso de los corticosteroides urina ..

rios después de la administración de cortiso ..

na, descenso que ocurre en la hiperplasia, pe ...

ro no en el tumor, ya que las células de éste
no se encuentran bajo el control del lóbulo
anterior de la hipófisis, y por esto sobre su

actividad no repercutírîa la inhibición d€
ACTH producido por el exceso de cortisona
exóqena. Esta prueba, que nÛ' tiene un valor
absoluto, es inoperante en el síndrome de
Cushing (MELICOW) 14.

GOLSANZi SEGOVIA y LINAZASORO:lU corn ...

prueban en un niño de nueve años con

macrogenitosomia precoz por carcinoma su ...

prarrenal �a disminución de los 17 -cesteroi ...

des mediante la administración de cortisona,
y, en cambio, en un Cushing por híperpla .. ,

sia no se produjo ninguna variación en Ja
mencionada prueba. Comentando la prueba
de supresión del mencionado síndrome, dice
ARRIETA 21: «Los resultados obtenidos por
NAVARRO .. MOXAN y WALKER les llevan a la
conclusión de que la prueba de supresión
'en el síndrome de Cushing no tiene el mis ...

mo valor que en los casos de síndrome adre
nogenital y que, en efecto, puede obtenerse
una respuesta supresora con la Ruorhidro ...

cortisona, pero que si ello no ocurre no pue ..

de interpretarse como signo de adenoma o

tumor. HITMAN obtuvo respuesta supresora
en un caso de adenoma.

GROB llama la atención de que la eleva ...

ción de los 17-cetoesteroídes no es un siqno
constante en el tumor, y, por lo tanto, ca ..

rece de valor para el diagnóstico díferen ...

cial. «Por el contrario, la fijación de la de
hídroandros terona es decisiva. Es ta fracción
de la hormona androqénica no se halla ele.
vada en la simple hiperplàsia, pero sí lo está
con regularidad en el tumor. Esta ínvestiqa
cíón adquiere una especial importància cuan 4

do por cualquier motivo técnico fracasa !a
demostración radiológica.»

. PRONOSTICO y TRA T AMIENTO

Antes de la era cortisónica se ha
bían extirpado, en diversos casos

de síndrome adrenogenital} una de
las suprarrenales hiperplásicas o

parte de ambas, con resultados bue-
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nos pero temporales. En el momen

to actual, todo el mundo está de

acuerdo que, en este síndrome, si

se trata de una hiperplasia el pro
nóstico es bueno, y debe adminis

trarse cortisona -que actúa como

sustituto de la fracción hormonal

S, de función deficiente en estos ca

sos, e inhibiendo la acción del

ACTH y con ello la hiperproduc
ción de androsterona-, y si se tra

ta de un tumor} el pronàstico es

reservado y debe extirparse éste

cuanto antes. Por esto es de impor
tancia capital el diagnóstico dife

rencial entre hiperplasia y tumor,

'fácil, incluso en los casos en que la

exploración clínica y radiológica
·-pielografía, retroneumo- no sea

demostrativo, si la cortisona no

produce un descenso de los 17 -ce

toesteroides, que ya estaban ex

traordinariamente elevados (véase
el caso de la pág. 636), difícil en

caso contrario.

La corrección de las deformida

des de los genitales externos re

quiere una operación, incluso en

algunos casos de tumor, puesto que
la intervención ya no actúa sobre

.el pseudohermafroditismo ya cons

tituido. La extirpación del tumor

debe, pues, practicarse siempre que
técnicamente sea posible y no exis

ta metástasis. La incisión lumbar

permite explorar un lado o extirpar
fácilmente un tumor pequeño. Hay
'que advertir, sin embargo, que la

incisión anterior transversa o me

diana -aparte de ser la única re

comendable para extirpar un tu

mor de cierto tamaño- (fig. 12)

•

permite la exploración bilateral im

prescindible isi queremos compro
bar la existencia de la suprarrenal
adelfa y la localización del tumor

-lado y situación cuando hay he

terotopía- en los casos. dudosos.

En el sindrome de Cushing pro ...

vacado por hiperplasia suprarre

nal) observado habitualmente en

niños mayorcitos, debe efectuarse

la resección -que en el momento

actual se recomienda sea total- si

el caso es grave o ha fracasado la

radioterapia de la hipófisis y la ad-

ministración de metiltestosterona

(MELICOW 14). Esta actitud diferen

te, quirúrgica ante la hiperplasia
que provoca el síndrome de Cu ..

shing y médica ante la que da lu

gar al síndrome adrenogenital, vie-

ne plenamente justificada si recor

damos que la cortisona, que tan

magníficos resultados proporciona
en el síndrome adrenogenital por

hiperplasia, si se administra pro ...

longadamente, en enfermos apa
rentemente normales en su función

cortical, da lugar a manifestacio

nes clínicas -que también se oh

servan con el ACTH- análogas a

la enfermedad de Cushing y que

desaparecen cuando se suspende la

medicación.

He aquí un caso de síndrome

mixto adrenogenital y corticometa

bólico intervenido y curado.

Se trata de una niña de tres años

y medio) con profunda alteración

somática e intenso virilismoJ dis

minución de la talla y obesidad pre-
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dominantemente faciotroncular;
hipertensión discreta; tumoración
suprarrenal izquierda) comprobada
radiográficamente)· alteraciones
anatómicas genitales ). excrecum

elevada de cetosteroïdes en orina.
Se diagnostica de síndrome mixto
adrenogenital y corticometabólico
por tumor de la corteza suprarre
nal. Curación con intervención qui
rúrgica. Su historia es la si

guiente:
R. 1. (I-IVA7); nina de tres años y me ..

dio. El día anterior a la consulta ha pre
sentado una menorreqie. que ya había te
nido otra vez" nueve meses antes. La madre
refiere que cuando la niña tenía ocho o nue ...

ve meses observaron que sus facciones no
eran normales y que comenzó a engordar;
tenía una gran cantidad de cabello -qu¿
era muy negro�, que le aumentó de Una
manera exagerada e impropia de su edad.
Por entonces también comienza a aparecerte
vello en genitales externos y en distintas
partes del cuerpo. hasta alcanzar el estado
actual. Simultáneamente, la voz se fu� ha
ciendo varonil, y la niña, que crecía con re

traso, iba adquiriendo el aspecto somático
anormal que presenta en el momento de ser

explorada.
Parto normal y a término. Lactancia ma ....

terna por espacio de cuatro meses, sin dífi
cultad para la succión; luego, lactancia art, �

flcial. Primeros dientes a los cuatro meses;
a los quince meses tenia seis dientes y dos
molares. En general, buen apetito. Y nada
más digno de consignarse desde el punto de
vista flsíopatolóqíco, excepción hecha de re

petidas bronquitis.
Exploración clínica: Estatura, 0,76 m.

(muy inferior a Ia normal); peso, 9.800 gr.;
obesidad, predominantemente facio .... troncular.
Completamente desnuda, la enferma ofrece
un aspecto de gran anormalidad somática.
La cara es redonda, llena, empastada, abota
gada y rubicunda; los labios gruesos; la na �

riz en silla de montar; las cejas. excesiva ...

mente pobladas (sínofrídía}: abundante vellu
viril en patillas y algo de barba; cabello en

cantidad excesiva. muy negro, seco, vasto
e implantado hasta muy abajo de la frente,

que por esta circunstancia resulta estrecha;
ojos grandes y negros; pestañas abundantes
y recias; rasgos faciales, toscos, rudos y vi ...

riles. La expresión de su cara no responde a

una niña, sino a una mujer virilizada. Cue ..

110 ancho y corto y con discreta papada. La
piel de la cara y cuello, así como la del resto
del cuerpo, es

l asta, rugosa y seca. Esque ....

leto varonil, con tendencia a un mayor des
arrollo de la circunferencia escapular. Abdo ...

men voluminoso y tenso, sobresaliendo el
ombligo; discreta ensilladura lumbar. Extre ...

midades cortas y gruesas en su conjunto,
pero, además, también consíderadas en cada
uno de sus segmentos; manos anchas. En
las porciones proximales de las ex tremida
des, formación de pliegues diversos que dan
lugar a verdaderos rodetes. Genu valgum hi.
lateral, más acentuado en el lado ízquíerdo.
Pies planos. La niña anda torpemente y con

cierta dificultad.
La enferma, en conjunto, y. consecutív. ...

mente a las características de su cara, tron
co y extremidades, ofrece un aspecto tre
mendo de anormalidad somática (figs. 6 y 9),
al que contribuyen, sobre todo, la expresión
de su rostro, el exceso de cabellos, su talla
deflcíente y su obesidad. Esta anormalidad
se hace todavía más paen.e cuando la niña
habla; su voz es gruesa, de tono, grave, tos
ca, viril.

Mentalmente, la niña está alqo retrasada,
correspondíente su edad a dos años. Su ca�

rácter es reposado y pacífico. No se queja
ni llora cuando se le administran inyecciones ..

Tensión arterial méxime, 130 mm., mini
rne, 70. A la exploración abdominal se pal ..

pa, a nivel de la región renal superior de- ..

recha, una masa, sin que se puedan dar da
tos sobre sus características. La exploración
restante es norma}, excepción hecha del apa
rato genital.

Aparato genital (informe del Dr. GWTART):
Vulva de conformación femenina, con el hi",
men íntegro. Clítoris enormemente hipertro
fiado y correspondiendo a quince años; la
bias menores, normales; labios mayores, que,
por su tamaño, corresponden a una niña de
nueve años. Abundante pílíflcacíón en re

gión pudenda y algo en monte de Venus.
Discreta hipertricosis en parte superior del
muslo (fig. 6).

Datos de leboreiorio: Hematíes, 4.680.000;
Hb., 88 por 100; valor globular, Ot95; leu
cocitos, 7.000. Polínucleares neutrôfilos: en

cayado, 9; seqmentos, 51; linfocitos, 28; mo-
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n o inófilos. 5; ba ófilos, 1; reac

Mkrll. y Mwrll., ne

n orina 1 mg. por
urea en angre, 0,48:

78 mg. por 100; potas rnia , 13 rnq.

por 100 en angre total,

àiografía dir eta de suprarrenal s: En �d

región co tolumba: izquierda, y aproxima
dam nte a centímetro y medio del reborde

diafragmático, se apr cia una sombra d 1

tamaño d tma mandarina redond ; su con

torno infer oint mo es bastante d finida, mien ...

rig, O. - A. Lo. cara es r donda, 11 na, empastada, abogatada y rubir.u n da : los

lanios
, gIUCSOS; ja en illa de montar: las e 'jas, exccs ivamcruc pobladas

t s i nolrisl : abundante v vi ri l en patillas�' algo en ba rba : cabcl!o en cantidad
l'\C\'.'S i \ a, 111ll\' negro. se o, va to e imnlan lado hasta muy abajo de la frente;
pcs tañas . abuudantes : rasgos faciale I tos, rudus, viriles. Cucllo ancho y curto.

Esqueleto va rand, con tcndencia a un mayor desarrollo de la circu nfcre nc ia e ca

pub!'. Abdomen voluminoso v ten o; discreta ensilladura lumbar. Extremidades
cUl'la:-, ." gruesas; mancs an ha . En las lor iones proximales dc Jas extremidades,
t ormnc iou ele nl icuues diverso. «Genu algus» bi la te ral . más accru undo en el lado
iv qu i c rdo. Pic' pianos. Clítori enormemente hipertrofiado, cor rcspon d iente a una

l� ¡fl�l de 15 arios. Los labio mavor corresponden a Jo 9 años; los menores on

no imn les - B. Fotografía a los 4 me e de la i n I ervcnción. j ña casi totalmente
I ransf ormada sornát i ament . Per i tt un exceso ele pelo en ceja (sinofris); el

.ihdurncn , alga vol LIm i nosa; un dis reto «gen LI va ¡guS)) uni la te ral '\' algo de vella
en lus gcn i 1 ales. - e Fotografía los 18 meses de la intervención. Puede C011-

side rar e a Ia niña como curada.

4,.._l\ n plasma. 4,62; £D glóbulos, 3,63 g.

p r 100 g. de v lumen plasma-glóbulos: an

qre total. 100; plasma, 57; g lóbulo . 4 por
O (R. VID L RIBAS),

xplorncion r iológica (VIL SE' ): Ra

tras que 1 súperoexterno es irregular, J Jcl

sornbr no tiene densidad homogénea, sino

uue en partes rne dia y externa se aprecian
qr anulaciones de distinto tamaño. de aspecto

e alearco. Por su topografía, la imag neo ..
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ate nci 'n el asp cto qe n r 1 de 1 s hu

qu s il bastos

granuloso,
del fémur y

rre p nd I p lo superi r d 1 riñón izquier
do y. probablerncntc. a la cáp ula supr l're,

nal. En conjunto le imno n po O aeu ada

fI si se hac isible - yré1�'ias é:1 l u aireación

fig. 7, - A. Rad iog rafia le la: extremidades i nfc r io rcs
. Huc-ns tuscos v bastos :

e n to tn i ri 'ado, g ranu loso
.

Il1l1\' pal .ntc .n Jas epífisis distal del lemur \ proxi
mal cl' la t ihia , corno cxprcs ión de Ulla osificación d iscont i nua e i r rcg u la r. Des-
propul'i'n cnt re cl tamaùo de lo' 1Ú leu' y la Il hura de 18 mct afis ís. pa r ic ion
rcta rdada le lus nuc lees \' mener t a maúo de - B. Rad iog ral in cl' las
cv t rcmi dudcs xupcrior c s : pa rccictas a rac t .ríst icns �1 sClîalad�\s en las in í

c r io rcs .

'¡lla cl nuc leo pi I arn i da l . que deberla exist ir; lus qUL' va Sl' UhSL'1 \'�11l están di:-,-
m i nu i dos de t�IIl1"1ilU. -' xtu do de USi1iC�ICiul1 de cxt rcm idudc-, s rpcriorcs t'

i nl crio rc« a Jus :22 mescs de In in tl'l venc ion.

,L¡ástric a, que permite ci rto contr-aste. Ra- pr sión de una osificación l·

diogr fí d ill turca, normal. adio r irregular. P r i ·ti r una

fia de x tr mid des in feri res. ll arn. la -ntrc 1 t maño dr 1 s núcl )
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la anchura de la metàfisis. La aparición de

núcleos está retardada, y' los que existen SOIl

de tamaño mener al que corresponderia por
la edad de la enfermita. Extremidades supe
riores: parecidas características a las seña ..

Iadas en las inferiores. Falta de núcleo del

piramidal que debería existí!'; los que ya s"

observan están disminuidos de tamaño (H·
gura 7).

Tratándose de un tumor unilate

ral de la corteza suprarrenal, la

conducta; terapéutica a seguir es

quirúrgica, Es cierto que el riesgo
es muy grande por la elevada. mor

talidad de esta intervención; pero

los padres de la niña, a sabiendas

de este riesgo, aceptan nuestra de

cisión teniendo en cuenta su grave
alteración somática, que les asegu
ramos desaparecerá con la extirpa
ción del tumor.

Intervención quirúrgica: El 22,..IV-47 Ia

niña ingresa en el Institute Corachán de

Barcelona para proceder a su preparación
preoperatoria, que consíderarnos debe s'er

meticulosa, con vistas a asegurar el éxito

de la intervención. Se determina su grupo

sanguíneo. Durante tres días se le adminis ...

tran diariamente 300 e.e. de suero fisiológico,
extracto cortical suprarrenal, vitaminas e v

K. El mismo día de la intervención se afia

de a esta medicación 10 mg. de acetato de

desoxícortícostercna, 100.000 U. de penícílí ..

na retardada, un cuarto de miligramo de

adrenalina lenta y tónicos cardíacos y vas

culares. Se dispone de desoxicorticosterona

hidrosoluble (Percorten) y está elegido el_
donador de sangre.

"La intervención se realiza el 25 ... IV-41.

Anestesia con éter. Presión arterial al co

menzar la intervención, 135/75; pulso, 120.
Se practica lumbotomía y se pone al deseu

bierto el riñón izquíerdo, que se encuentra

algo descendido. En su polo superior se en..

cuentra una tumoracíón del tamaño de una

mandarina pequeña, redonda, de consísten...

eia desigual y francamente' dura en su parte
externa. Esta tumoración sólo resulta visi

ble, y aun así parcialmente, en el momento

de la inspiración, Está rodeada de numero ...

sos paquetes venosos. Se intenta extirparla
sin resecar la última costilla, cosa que se

consigue con relativa facildad, mediante dl,..

sección con pinza montada en gasa húmeda.

El pedículo de la tumoración está situado en

su parte ínferoínterna. Sutura muscular con

catgut y piel con garrafinas. Duración de

la intervención, cuarenta minutos.

En los primeros quince minutos de la in ...

tervención, el pulso se acelera y la presión
arterial desciende discretamente. Pero ell

el m�mento en que se pinza el pediculo,
bruscamente se presenta hipotensión, y las
tensiones alcanzan valores de 75 mm. de

máxima y 55 mm. de mínima, sobrepasando
el número de pulsaciones de 140. En vista

del estado de gravedad de la enferma se

practica lentamente una inyección íntraveno ...

sa de 50 mg. de desoxicorticosterona hidro ...

soluble (Percorten), y se consigue que la

tensión arterial ascienda poco a poco, hast i

alcanzar valores de 85 de máxima en el mo

mento de termina: la intervención" El valor

de la presión mínima no se modifica, así

como tampoco el número de pulsaciones por
minuto.

Curso postopetetorio: A las dos horas de

la intervención, la presión máxima es de

80 mm. La enferma despierta de la anestesia

tranquila y sin presentar vómitos. Buen as ..

pecto general. Enjuaga. agua. A las seis ha ...

ras, presión máxima, 80; pulso, 156; tempe ...

ratura, 37,8 grados. Al día siquíente: ha

pasado la noche inquieta, ha tomado anti

térmicos; estado general bueno: cambia con...

tinuamente de posición en la cama y se agi
ta; pulso, 140; temperatura, 38,3; evacua..

ción con ayuda de supositorios; cefalalgia;
bosteza mucho; presión máxima, 85. Día 28:

temperatura, 36,2; pulso, 132. Día 29: tem.

perature, 38,6; pulso, 144.

Durante estos tres primeros días se le

han administrado diariamente 5 mg. de ace ....

tato de desoxicorticosterona oleoso, 100.000

U. de penicilina lenta, extracto cortical, vi ...

taminas e y K y tónicos cardíacos y vascu-

lares. En vista de que presenta una aguja
térmica de 38,6, se le administran sulfamidas

(5 g. diarios) . Toma líquidos y algún puré,
Día 30: ha descansado mejor; temperatura,
37,6; pulso, 120. Día 1-V··47: ha descansado

mucho mejor; presión máxima, 85; ligeros
fenómenos de bronquitis. Día 2: ha desapa ...

recido la fiebre; pulso, 120; ha descansado
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Flg 8. - J Il f erme alla tumo-patológico de Ia pieza opera to ri a (Prol :-;,\:'\'Cl!Ei, I XCAS).
A. FUll1l3 .sfe roidal alargada cie 5 4" cm. de supe rficie externa discret an ente
tuberosa: 'olor rosado amarillento. upcrfic ic de sección con el mismo él 'peel,
algunos pequeños focus hcmor rúg icos diseminados. Al verificar 'e c l corte. sc notan
algunos puntos .ruj ientcs pur calc ilica Ión en la pe r ife r ia Consist mera gcnera l

,

bl anda. - B. Examen microscópico: Densa masa epi t cl ial. de grand's nidos \

t r béculas separadas por e .cas ísirno cst r rna .un x t ivo fibr i la r on finos apilar ·s.
El conectivo es (an escaso en algunos puntos que las células cp itcl iules están en
contacto directo COil el cndot e lio capilar; en algunas p e, l'les apare en. inc lus , 13s
lagur as sanguinolentas limitadas pur e qulas epitcl ia les. En muchas zonas S' oh
serva una disgrega .iór; celular más u menu,' intensa, apareeiend las células sue l
las, sin substancia intc rst ic ial u con fina masas granulo. s ca inófi las entre ellas.
La reacción ele Vines con el rujo «ponceau» es posi t iva en un moderado número
de cé lulas. - j)Î(/,�II(ísli(¡) u u u t o iu i ii>: A Icnorna de ZUlla rct icu la r li' la suprarrena l

.

muy bien la noch anterior, se le quite n I S

puntos de la herida.
En las primeras veinti uatr horas d > id

intervene!
I

n se controló la presión arterial,
al principio cada hora y después cada GOS
horas. Por la tarde le fu practicada und

transfusión de sangre de 150 c.e. Ademá ,

cada tres horas se le administraron 100 cc.

de suero fisi lé gico, y a últim hor d 1
noche, 500. A los nueve días de la inter
v nción abandona la clínica.

Informe anatomopatológico de la pi ez a

operatoria: (fig. 8): Formación esferoidal
aplanada, de 5' 4X3 cm. de supe rficie èX·

t rna directam nte tuberosa; color rosado
amarillento. Superfície de se Clon con el
mismo a pecto, algunos pequeños tOC03 he

morráqicos diseminados. Al verificarse el cor

t se notan alguno puntos crujientes por al
cífícación en la periferia. Consistencia gene
ral, blanda.

Examen microscé pico (PraL Dr. J. SÁ:\'-

sa cpit .Iia], de gr
, prados por

SI i mo estroma de n ctivo fibril r

n a s cap i ¡ a re' .

"
n I gun a z o n s h a y vas

.

de gran calibre, prcporider ntement
v .noso. rep I tos de sanqr c. El n tiv
tan escaso en aigun s puntos. que las célu
las epiteliales ('s�án en contact directo co).

el endotelio capilar; en algun '

p rtL's ap -

recen incluso las lagunas anguineas h Ill!

tadas por células epiteliales. lin much as z o

Il

nas se observa una di gregación celular má
o menos intensa, apareciendo las células su

tas sin substancia intersticial o con finas
masas granulosas eosinófilas entre ellas. Las
células s n n 9 n ral de p queñ talla, dl
contornos p iliqoriale redond ados (s br�
todo donde se encuentran disociados los lli

dos epit hales). on esca protopla rna ho

mogéneo y eosínófilo: núcleo c n discreto

polimorfismo y acentuadas di fer ncias d
111añ y r iquez s Il cr matina. Nu l' 1 n
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-qeneral poco aparentes. Hay algunas célu

.las de gran tamaño, con núcleos grandes y

abigarrados; pocos elementos con dos a tres

'núcleos. Abundantes vacuolas íntranuclea ..

eres, semejantes a la originadas por el glucó··
.geno intranuclear (no se ha hecho colora

ción de glucógeno por no haber sido fijada
la pieza en formol). En la periferia del tu

mor son más gruesas las trabéculas del co

nectivo, encontrándose en ellas abundantes

.depósitos cálcicos en grumos írrequlares,
que, en rnenor cantidad, se ven también en

]QS nidos epiteliales. Cápsula fina de conec

.tívo denso, bien formada, no invadida en

ningún punto por las masas epiteliales. Coc

-el Sudan se tiñen. en forma típica, finas go ..

tas de grasa o grumos irregulares, sólo en

:algunos grupos celulares 0' células aisladas,

especialmente en la periferia del tumor, así

como en qrupos celulares de la cápsula. No

hay birrefringencia. Ia reacción de Vines

con el rojo Ponceau es positiva en un mo

derado número de células.
Diagnóstico anatómico: Adenoma de zanu

reticular de la suprarrenal.

El examen histiopatológico con

firma el diagnóstico clínico de tu ..

mor de la corteza suprarrenal,
aclarando que corresponde a la va

riedad adenoma. De todas mane

'ras, como este examen no pudo rea

lizarse hasta unos meses después,

por falta de ciertos reactivos, la

evolución clínica de la enferma se

encargó con anterioridad de corro

borar nuestro diagnóstico y lo que

aseguramos ocurriría una vez ex

tirpado el tumor.

Nosotros, los padres de la enfer

ma y los demás familiares que la

visitaban observamos que a las se

tenta y dos horas de haber sido in

tervenida comenzó un cambio en

sus rasgos, que, poco a poco, se

fue acentuando, hasta tal punto que

cuando la niña abandonó la clínica,

a los nueve días, había ya perdido

en parte aquel aire tosco, basto y

rudo que presentaba a su ingreso;
comenzaba a tener los rasgos más

infantiles, más suaves, más finos"

más femeninos. Su convalecencia

fue lenta, y después. de haber per

manecido un mes en la ciudad, fue

trasladada, durante otro, al cam

po. A su regreso, la niña estaba

transformada y no parecía la mis

ma; no se podía decir, sin saberlo,

que se trataba de la misma pacien
te. Se había desempastado, se ha

bía adelgazado y había crecido, no

presentando ya el aspecto somáti

co anormal. La piel era casi de as

pecto normal, presentando aún en

las nalgas la aspereza de antes. El

pelo era menos negro; la voz era

fina, suave, delicada} infantil, fe

menina.; la cara ya no era rubi

cunda y tenía una expresión co

rriente y propia de niña; el vello de

los genitales había disminuido; la

marcha era más normal, aunque
conservando todavía el genu val

gum; sus gestos eran gráciles, de

licados; su abdomen se había re

ducido bastante. En conjunto, la

niña era casi normal; esta tenden

cia a la normalidad se fue acen

tuando en meses sucesivos.

A los cuatro meses de la inter

vención sufrió una neumonía, que
curó sin complicaciones. Por esta

época, la niña se encontraba ya casi

totalmente transformada somátí

camente. Unicamente le quedaban,
como reliquia, el exceso de pelo en

las cejas (sinofridia), el abdomen

algo voluminoso, algo de vello en

los genitales y el genu valgum. He-
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Fig. 9. - Aspecto de la ni ña cuando fue vista por primera vez; LI joroba de búfalo
es muy patente. En ln otra fotografía, a Jos 14 años de In intervención.

chas estas excepciones, la niña era

ya normal.

Dieciséis meses después de la in

tervención, en 1-IX-48, considera
mas a la niña totalmente curada;
sólo presentaba un discreto genu
valgum unilateral y algo de vello
en los genitales.

En 22-X-48, a los diecinueve me-

ses de la intervención, Ja niña mi
de 0,98 m. y pesa 15,800 Kg. Ha
aumentado 0,23 m. de talla y 6 Kg.
de peso, manteniendo una propor
ción normal entre estatura -que
es la que corresponde- y cifra

ponderal (fig. 6) .

En 14-II-49 mide 1,01 m. y pesa
16 Kg. El proceso de osificación de
las extremidades se ha normaliza-

do por completo. A los dos años de
la intervención -quince y medio
de edad- la niña presenta magní
fico aspecto. A los cinco de opera
da mide 1,20 m. y pesa 20 Kg.; tie
ne ocho años y medio. A los catorce
años de operada su aspecto es nor

mal (fig. 9).
Durante todos estos años la niña

se ha encontrado bien, excepcion
hecha de bronquitis de repetición,
que ha presentado especialmente
durante los inviernos.

A continuación vamos a exponer
y completar parte de los comenta
rios de cuando pubJicamos el caso

en 1954 en colaboración con PÉ
REZ VITORIA y FAJARDO 22 a lOS sie
te años de intervenido.
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En un trabajo publicado en

1952 23 considerábamos este caso

como un síndrome mixta adreno

genital y corticometabólico, sin de

tallar los fundamentos de esta

apreciación. Queremos llamar la

atención acerca de las. característi

cas corticometabólicas del caso,

propias del síndrome de Cushing,
las cuales eran:

� 1.º El crecimiento estaba re

tardado, en lugar de acelerado

como es propio del síndrome adre

nogenital, pues tenía a los.tres años

y medio la estatura de unos quince
meses y los, núcleos de osificación

correspondían a una edad mucho

menor (no sobrepasaba de la edad

de dos años).

2.g La obesidad, predominante
mente facio-tronoular, con poca
afectación de las extremidades. El

aspecto de «joroba de búfalo» y

.sobre todo de «luna llena» de la

,cara nos parecen muy típicos (figu
ras 6 y 9).

3.Q La hipertensión discreta

(aunque también se ha descrito en

el síndrome adrenogenital congé
ruto) .

4.º La hipersodemia e hipopota
.semia (378 mg. % de Na. y 13 mg.

por 100 de K, 164,4 Y 3,2 mEq.
'respectivamente) . Al referirse al

sfndrome de Cushing, MELICOW, en

la magnífica obra de ARIEL y
PACK 24, insiste e� el predominio de

los glucocorticoides, pero recuer

dan que en el mismo síndrome la
,

\

hipersecreción de mineralocorticoi

des provoca hipertensión, aumento

del sodio y disminución del pota
sia, tres características observadas

precisamente en nuestro caso.

Es muy raro que síndromes mix

tos adrenogenital y corticometabó

licos sean provocados por un ade

n'Oma (que en el caso que nos ocu

pa estaba localizado en la zona re

ticular, lo que demuestra la especi
ficidad relativa de su función). En

la mayoría de caS0'8 el tumor cau",:

sante es un carcinoma, que da lu

gar a una disfunción cortical" con

exceso' no sólo de corticoides nor

males, sino probablemente también

anormales (MELICOW).
Para precisar el "diagnóstico de

bíamos haber practicado una neu

morradiografía -y/o una pielo
grafía- mejor que la radiografía
directa de las suprarrenales.

En nuestro protocolo faltan tam

bién la velocidad de sedimentación

y la colesterinemia. Para comple
tar el estudio del caso hubiera sido

conveniente practicar un electro

cardiograma. La determinación en

orina de hormonas sexuales, tanto

masculinas como femeninas, sobre

todo estrógenos, no estaba a nues ..

tro alcance, y tampoco investigà
mas los valores de gonadotropinas.
Estas determinaciones no nos hu

bieran proporcionado datos valio

sos desde el punto de vista diag
nóstico ni práctico; pero, en carn

bio, de haberlas practicado, hubié-
, ramos podido conocer sus modifí
caciones en relación con el síndro-
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me clínico, una vez intervenida la
enferma.

Como la exploración de la su

prarrenal derecha no proporcionó
ningún dato que pudiera hacer pen
sar en su anormalidad funcional,
nos decidimos por la intervención
quirúrgica. La radioterapia, apli
cada a una tumoración de tamaño
tan reducido y de estructura ade
nomatosa -de poca sensibilidad-,
no nos hubiera proporcionado un

resultado tan brillante y seguro,
aparte de que con Ia extirpación
del tumor evitábamos su maligni
zación.

Se practicó la lumbotomía y no

se resecó la doceava costilla, por
que el tumor pudo extirparse sin
necesidad de ello. De esta forma la
intervención se simplificó.

Un síndrome análogo al obser
vado por nosotros hubiera podido
ser debido a la proliferación de
unas suprarrenales accesorias, a un

tumor virilizante del ovario, a un

timoma (GROB 12), a basofilismo hi

pofisario o a alteraciones de este

gran correlador de funciones que
es el hipotálamo, al que BAYES y
JARDÍ 25 dan extraordinario valor al
comentar un caso de pubertad pre
coz en una niña de 4 meses.

SECKEL y colaboradores :!(¡ han publica ....

do seis casos de madurez sexual precoz y
califican los tres primeros como hipotalá ...

micos y a los tres últimos, que presentaban
un síndrome adrenogenital con vlrllismo pre-
coz, como debidos a hiperplàsia del tejido
andrógeno de la corteza suprarrenal en su

localización normal o ectópica. Los casos

hipotalámicos eran niños y existía en uno

de ellos un hematoma del tube: cineteum,

en otro neurofibromatosis de la misma lo
calización y en el tercero no pudo com

probarse lesión intracraneal alguna. En los'
casos corticosuprarrenales, el sexo era mas
culino en uno, femenino en otro y, en urr

tere ero
I pseudohermafrodita, era difícil de

precisar, aunque parecía genéticamente una

niña. Se consídera como típico de una pre ....

cocidad sexual de origen hipotalárníco eJ
hecho de que, no sólo el pene, sino tam ....

bién los testículos estén aumentados de vo ...

lumen (WARKANY 27).

En nuestro caso, aparte de que'
las exploraciones practicadas en

busca dè un posible origen no su .. ·

prarrenal fueron totalmente nega
tivasy de que existen algunos sín-
tomas de carácter diferencial, hay
un hecho fundamental que apoya,
de manera definitiva el diagnóstico,
y es la curación total del síndrome,
después de la extirpación del tu
mOf, curación que 'se mantenía va

rios años después de haber interve
nido la niña. Ello no hubiera ocu

rrido si hubiese tenido otro origen
y el adenoma de la corteza supra
rrenal no hubiese sido la única cau

sa productora del síndrome que
presentaba nuestra enferma.

Podemos afirmar que el caso

cuya historia acabamos de expo ..
,

ner y comentar era, cuando se pu
blicó por primera vez en 1948 28

-y posiblemente también en el
momento actual- el (mico síndro
me mixto adrenogenital y cortico
metabólico infantil intervenido y
curado en España, y que casos de·
características análogas son excep
cionales incluso en la literatura
mundial, ya. que los síndromes mix ..
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tos raramente son provocados por
un adenoma como en nuestra ob

servación.
, - Sin embargo, los problemas que

plantean los adenomas suprarre
nales son habitualmente superados
en el momento actual. En los tres

casos de MELICOW 14 el resultado

de la intervención fue bueno. En

el primero una niña. seudoherma

frodita; visto por primera vez a Ia

edad de un año, el' desarrollo so

mático-sexual fue relativamente

normal después de la intervención.

El segundo y tercero síndrome

adrenogenital postnatal" en un niño

de seis años y una niña de siete, se

obtuvo la. curación. Muy distinto

es el pronóstico, incluso operato
rio, en los carcinomas suprarrena

les, los cuales, ya lo hemos men

cionado, habitualmente dan lugar
a un síndrome mixta adrenogeni
tal y de Cushing. En este último,

según GROB) el riesgo operatorio
es considerable en oposición al sín

drome adrenogenital, porque la hi ..

perfunción tumoral conduce a una

atrofia compensadora de ambas su

prarrenales. Aunque GROB afirma

que se ha logrado descender la an

tigua mortalidad operatoria de cer

ca de un 50 � a un pequeño por

centaje y en su obra nos presenta
un síndrome puro de Cushing por
carcinoma curado, las estadísticas

de síndromes mixtos por carcino

ma, incluso las recientes de auto

res de solvencia, son desalentado ..

ras. MELICOW resume los datos clí

nicos y patológicos de 38 casos de

carcinomas de la corteza suprarre-

na} asociada con un síndrome mix

to adrenogenital y de Cushing, pu
blicados de 1905 a 1957, inclusive.

De 38 casos fallecieron 31 y en dos

las características del proceso ha

cen suponer casi seguro un desen

lace fatal -metástasis pulmonar
confirmada por punción en uno y

tumor hepático de tejido supra

rrenal aberrante en otro- y sólo

cinco constan como no fallecidos.

Los tres casos de MELICOW de

síndrome mixto adrenogenital y de

Cushing, por carcinoma suprarre

nal, murieron: el primero, aunque

sólo se hizo biopsia (1944), a los

siete días de la operación; el se

gundo, al que se extirpó el tumor

(diciembre 1951), de shock el pri
mer día de la operación, no respon

diendo al ACTH, cortisona ni no

radrenalina, y el tercero, al que

también se extirpó un tumor (1955),
al octavo día después de la opera

ción de sepsis y peritonitis. Estòs

resultados son, pues, tan desalen

tadores como los nuestros en dos

casos de carcinoma suprarrenal in

tervenidos cuyas historias resumi

remos a continuación:

La primera de ellas es una niña

de 22 meses. Síndrome mixto ·adre

nogenital y corrticometabólico. Por

palpación y radioláçicamente, tu ...

mor cápsula suprarrenal izquierda.
Intervención: extirpación de la tu

moración por vía anterior. Shock

intenso. Exitus a las 30 horas. En

la necropsia no se hallaron restos

de la cápsula suprarrenal derecha

ni tejido suprarrenal aberrante) in-

------------------------ ---- --, --
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cluso al examen histológico. Biop
sia. Carcinoma suprarrenal (figu
ra 10). Su historia es la siguiente:

�;... --; ,

[osefina LI. 21 meses. - Antecedentes
personales in interés.

Antecedentes patológicos: al año cornien-

las manifest a ion s d discortici ma, que
y habían sido observada', sin darle im

port ncia alquna. por la madre. inves

tigación de 17 -c tosteroides efe tuada "t
2AI-54 da 250 mg. por litro, que redu ido
a la cantidad de orina emi tida a las v inti
cuatro horas resulta de 180 a 200 mg.

El informe de la Cátedra de GinecoJc_'1··

za a v r la madre que tenía vello lred«
dar d labios mayores. Dos meses después
aumenta francamente el pelo alrededor de
los labios mayor s en toda su ext nsión,
pero no en el pubis.

Enfermedad actual: proceso esp cífico pul
m nar descubierto hace dos mes s y medio
y qu es.1o que motiva el ingr so en el
S rvi io de la Cát dra de P di atr i , de 11-

briendo él ,1 xploración el do t r VALLINA

Figura 10

gi del profesor USANIJIZAGA es el sigui nte:
Vello del pubis discreto y más m rcado

desarrollo en labios mayores, con pel s ,1
gran longitud, no muy espes . Aum nto III
Iabí s mayores que nvu 1 en ompl t m n··

te los menores.

Al 'pararse labio mayor: s p r .e n

clitori sin er ceron de un entirn tr d
largo, can un g1 nde volumino a s >

d � cubre -1] re haz rIc pu hón,
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¡'I\.! l l. - Ohscr \ csc cl pseudohermafrodit isn:o v el buen estado nut ri t ivo: con un

¡ Ilul IS ext iaord lTIJ,]'l <.H11Cn le desar rollado La edad ósea corre 'ponde de los 4 Cl

5 años.

Meato uretral y abertura himeneal de as

pecto normal: no se palpan testículos ep

labios mayores
Por tacto recta I la exploración del conte

nido pé lvico es muy difícil, pero no se pat,
pa tumoración alguna.

22-II-54: Hematíes. 3.840.000; leucocitos,

13.400: b asófilos. O; eosinófilos, O; rnieloci-

as. O; me tarriielocitos. O; ne utrófilos. ban

da. 10: neutrófilos, segmentados, 52; linfo

citos, 32: monoc+tos, 6; V. S. G.: l.a hora

J"-: 2,'\ hora, 65; Ind. de K., 33.75.

Peso, 14 kg.; talla, 89 cm.; perimetro ce

Iálico, 49 cm. Perímetro abdominal. 56 cm,

Ionograma: sodio, 125,2 mEq.: potasio, 4,8

mEq.; R. A., 19,6 mEq.� glucosa, 0,50 %.
La radiografía de la muñeca muestra una

edad óse de 3 a 4 años.

El enfisema retroperitoneal confirma la

existencia de un tumor suprarrenal izquier ....

do en el lugar donde se palpaba algo anal' �

mal. La intervención se retrasó algunas se

manas porque, aparte del proceso fimico

que presentaba a su ingreso, la niña su frió

Ja varicela y el sarampión en el hospital.
La intervención quirúrqica, efectuada el

9-IV -54, permitió extirpar una rumoración

que correspondía exactamente a la supra
rrenal izquierda. Con una terapéutica ade

cuada para evitar la insuficiencia suprarre

na], la niña se mantuvo muy bien hasta las

20 horas después de la intervención. A paf

ti r de entonces inició un cuadro de insufi

ciencia suprarrerial que, pese al tr at amien-

to. fue agravándose hasta provocar la muer ....

te a las 30 horas. Una minuciosa necrop

sia no permitió encontrar restos de la su

prarrenal del otro lado al examen histoló

gico.

A favor de un síndrome mixto,

adrenogenital y corticometabólico,
no inclinaba ninguno de los exá

menes de laboratorio practicados
-excepto la linfopenia discreta y

ausencia de e0sinófilos, propias del

síndrome de Cushing-, pero sí es-

tos dos hechos: l.u, el aspecto de

la obesidad de la enferma y espe
cialmente la cara de luna)' 2.<], la

ausencia de suprarrenal en el otro

lado típico de los síndromes mix

tos y causa fundamental de la gra ...

vedad de la intervención en los

mismos. Ahora bien, aunque la

mencionada atrofia de la suprarre
nal adelfa es sobradamente cono

cida, no es frecuente la comproba
ción histológica de ausencia abso

luta de tejido suprarrenal en el

otro lado.
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FEVRE y HUGUERIN 1R refieren un

caso análogo al nuestro. Después
de superarse el shock inicial: la

niña murió a las 48 horas de insu
ficiencia suprarrenal aguda. Tarn

poco pudo encontrarse en la ne

cropsia rest) alguno d la supra
rrenal del otro lado.

El segundo caso:

Niña de 28 mes s con síndrome adreno
genital. Prueba de supresión de e rtis na

pubiano de una manera m rcada. oz aha
rit nad

. que, inici' ndo e a lo dos año
de edad, voluci nô rapidisimarnente n

curso de cu tro me e ). sto últim cr

ya un dato importante a favor de la exis
t nei de una tumor ación y en contra de
una hip rplasia de la glándulas uprarre.,
nales. La cifra elev adi im de 17- to terci
d (315,1 mg./2-1 horas), así com la f Ita
de r spuesta de upresión con cortison
firmó el pr .... unto diagnó tic

. Ningún
clínic ni de labor-atori ha ian p ns r n ra

ex: teneia de un indrorn d Cu hin , qu
frccuentenente i 1 índr me adr -

nogenital en su form tumoral. La

Fig. J 2. - Tt.mor cuva upc rficic está surcada cie �TUC. as vcna-, lIl1C rccubrcu granp�llll' LI'I riúon. 1\1 iniciar cuidado. all m tc las maniobras de cxé resi s :-.C rompe l acápsu!n. que obliga '1 extirpar el tumor en fragmentos .

neg ti va. Extirp ción de llll tumor ma li gno
de la cápsula suprarrenal derecha. Mu rte

por insufici ncia suprarrenal (figs. 11, 12 y
13). Epicrítica de] caso (Dr. FRANCÉS), a la
que se ha inter alado un resumen de la hoja
op rat ri , alqunos exám nes de labor t ri
de import ncia fundamental, la hoja de in-·
dicaciones y el dictamen histológi o. La
niña Carmen F., d dos años y cuatro me-

se de edad, presentab un cuadro clínico
de síndrome adr .nogenital (crecimiento esta
tura! exagerado, edad ó ea de 4 a 5 años.
hipertrofia de clítoris, aparición de vell

i a de una discreta hipogluc mia o hiper
k aliernia abogab n más bi n por una dis
minución de la- funciones g lu a rti aide'
y mineralocorticoides. Glucemia en ayunas,
O 58 por 1.000. Después de la ingestión d
31 g. de glucosa pura, a la media hor ,

primero 1.38 por 1.000: segundo, 1,12 p r

1.000, A Ja hora, 0,86 por 1.000 y la ..

dos horas, 0,68 por 1.000. Ionograma: Na,
148 mEg.; K. 6,9 mEg.; Cl. 107 mEg. Re
ser va alcalina. 24 mEg. Proteína totale
13.3 mEg. Una pielografia de endente evi
d nciaba .

n desplazamiento ha í' abajo de
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riñón derecho. En la intervención se efectuó

una incisión m dia supra e infraumbilical.

Al tacto se halla gran tumoración suprarre

nal derecha y, al parecer, normalidad de la

. uprarrenal izquierda. La tumoración está

recubierta de grandes venosidades (fig. 12).
Con las maniobras de despegamiento SE

rompe inmediatamente la cápsula del tumor

que tiene que extirparse en fragmentos. El

le ho tumoral sangra en ábana, hemorragia
que continúa después de ligar todos los va-

as qu se han pinzado. En vista de ello �L

-deja taponamiento con gasa que se aboca
rI exterior, por otra incisión lateral. La l'Up'

clínico (el día 13-II, a las 10 y a las 17.

I c. c. de sherosona, Se intervien a las

19. 1 14--11. a las 3, 1 cm. de shero ona

cada sei horas. A las 20 se aumenta la do

sis hasta l,S cm. y se da 1 mg. de percortén
intravenoso). A pesar de ello, la niña fa

lleció a las 24 horas de ser intervenida. con

un cuadro clínico y humoral típicamente ad

disoní ano, Con las precauciones terapéuti
cas que se tuvieron en el postoperatorio
lógicamente no 1: ubiera tenido que pre en ...

tars la cri is addisoniana.

Dictamen hi tológico (Dr. J. RUBIO R IG :

« umoración del córtex suprarrenal hi to-

Fig ua 1
.

- Tumurac ión del corte suprarrenal hi .tológ icamcn te maligna a j uzg a r

por su anaplasia. La consti luyen elementos grandes polimorfos. cun abundante

m i tos i '. asi todo" ello v iculo as. En la mi rototograf'Ia a p .queño aumento e

obs '[van en los ángulos sup rial' izquierdo e inferior cl rccho zona de n ccrosi

(Dr. RUBIO H.01G).

ura de la cápsula del tumor, al intentar

la extirpación, Sl' enorm frrabilidad y 13

asculariz ción anormal de su lecho demues

tran la exrraordinaria malignidad del pro

eso. Macro cópicarnente, en la zona dond ....

entaba la tumoración no se apreció nin-

guna anor.nalid d aparte d la acentuada

vascularización.

Se preparó la enferm on cortisona para

vitar una insuficiencia cortical aguda du-

rante y después de la intervención, tal co

ma está consignado en la hoja de cur a

lógicamente maliqna a juzgar por su ana

plasia. La con tituyen elementos grandes, po
limorfos, con abundante mitosis, ca i todos

ellos vesiculosos» (fig. 13).

CONDUCTA A SEGUIR
EN LOS TUMORES DE LA CORTEZA

SUPRARRENAL CON
MANIFESTACIONES HORMONALES

El síndrome hormonal, que pro-



416 ANALES DE MEDICINA y CIRUGíA Vol. XLI. � N.o 168'.

vacan los tumores e hiperplasias
de la corteza. suprarrenal, puede
ser: adrenogenital, corticometabô:
lico (de Cushing y de Conn, este

ultimo rarísimo) o mixto. En este
último caso, casi con certeza se

trata de un tumor y no de una

hiperplasia. Esta raramente da lu

gar a un síndrome de Cushing
puro, antes de los 8-10 años.

En los síndromes hormonales

corticosuprarrenales hay que te
ner en cuenta estos tres hechos:
1.º Si hay un tumor -sea cual
fuere sus manifestaciones endocri

nas-, debe efectuarse siempre la

exèresis: si existe una hiperplasia
debe administrarse cortisona en el
síndrome adrenogenital y efectuar,
casi siempre, una adrenalectomía
en dos tiempos y preferentemente
total, en el de Cushing. Por esto es

de capital importancia el diferen

ciar, en el primero, la hiperplasia
del tumor.

2.2 Cuando existen manifesta
ciones corticometabólicas, propias
del síndrome de Cushing, en el tu

mor, la hiperfunción de éste dará

lugar a una atrofia de ambas su

prarrenales (ver el último caso re

señado). Es recomendable compro
bar en la intervención la existen
cia de la suprarrenal adelfa -que
puede existir prácticamente sólo
desde el punto de vista anatómico
pero no funcional-e- y sobre todo

emplear 'una terapéutica de 'subs
titución suprarrenal 'adecuada, te
nie�do en cuenta el incremento de
las, necesidades fisiológicas que 'ha

podido provocar, el stress de la in
tervención,

3.2 En los tumores malignos:
suprarrenales la hipersecreción de

corticoides, andrógenos especial
mente, da lugar a un magnífico es-,

tado general, cuando el caso es S�,
inoperable o está en los, límites de,
la inoperabilidad. Deben efectuar
se de urgencia todas las explora
ciones de laboratorio y rayos X�
encaminadas a confirmar o no la

existencia del tumor. Si éste no'

puede ser descartado, debe inter
venirse siempre.

Es, fundamental poder dar una.

respuesta adecuada a las siguien
tes cuestiones:

1.º ¿Cómo diferenciar el tumor
de la hiperplasia en el síndrome

adrenogenital?
En el tumor, habitualmente, los'

17-cetosteroides están francamente

elevados; la dihidroisoandrostero
na está aumentada y la prueba de
la supresión es negativa y en la

hiperplasia la elevación de 17 ce ...

tosteroides es moderada; la dihi-,
droisoomdrosterorui no está aumen

tada y la prueba de supresión de
WILKINS es positiva. Sin embargo,
aparte de que esta prueba no tie�
ne valor absoluto, puede no existi�
elecacunide los 17-cetosteroides .y
tratarse. de un tumor (GROB 12).

2.2 ¿'Qué exámenes de laborato
rio deben practicarse además de
las 'pruebas funcionales' suprarre
naIes que 'el caso requiera ? : el' 'h:ë ...
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rnograma, el ionograma, la curva

de glicemia y la colesterínemía.

3.º ¿Cómo confirmar Ia existen

reia de un tumor, clínicamente sos

pechoso?:
(/J) La palpación. De poco valor

cuando es negativa, lo que ocurre

en los tumores pequeños que no

han sobrepasado el, arco costal.

b) La exploración radiológica.
La pielografia y especialmente el

retroneumoperltoneo (y con mayor

razón los dos) son de indiscutible

utilidad. En colaboración con VEGA

y.ARNAU 28 nos ocupamos, detenida

mente en un trabajo de las indi ...

caciones y resultados del retroneu-

moperitoneo en los tumores abdo

minales.

4.º ¿Cómo debe practicarse la

intervención? Aparte, como ya he

mos mencionado, de la necesidad

de una medicina paraquirúrgica
adecuada y de comprobar, en el

acto operatorio, la existencia de

Ia suprarrenal del otro lado, debe

Iigarse previamente el pedículo an

tes de la liberación del tumor.

Si se trata de una hiperplasia
por Cushing, la tendencia actual

'es Ia adrenalectomía total (GLI
SANZ y GALLEGO �H), ya que así evi-

'tamos con seguridad la recidiva y
'Se facilita la terapéutica sustituti

va hormonal, no dificultada. por la

variabilldad funcional del tejido
'Suprarrenal conservado.

5.º ¿Qué debe hacerse después
de la intervención si el. tumor es

maligno? Radioterapia postopera-

toria, tal como se recomienda en

los tumores renales,' y neuroblas

toma 'abdominal.

6.º ¿Cómo puede descubrirse

precozmente una 'recidiva local y

las metástasis en las revisiones

periódicas? Vigilando la regíón
operatoria, campos pulmonares, hí

gado y huesos del cráneo (aunque
es excepcional, se han descrito me�
tástasis en esta última localiza

ción) y sobre todo la posible re ..

aparición de las .·m.anife.lstaciones
hormonales, que son, habitualmen�
te, las' que dan la voz de alarma.

.7.º ¿Qué debe hacerse ante una

recidiva local o
-

metástasis? Ra

dioterapia y/o quimioterapia de un

modo análogo a ·10 que se reco

mienda en los tumores, renales, su

prarrenales no hormonales y del

sistema simpático.

TUMORES NO HORMONALES

Son muy raros. La ausencia de

secreción interna es, debida proba
blemente a que su. grado de dife�
renciación no permite la biogéns
sis hormonal (SALA DE PABLO 9). El

peligro de un diagnóstico tardío es

.mucho mayor que en los casos con

el síndrome hormonal -en el su

puesto, claro está, que ante todo

síndrome hormonal suprarrenal se

descarte sin pérdida de tiempo un

posible origen tumoral-. En cam

bio, de un modo análogo al neuro

blastoma suprarrenal, el peligro de

insuficiencia funcional _,..por inhi-·
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bición de la función a incluso au

sencia anatómica del otro lado

es prácticamente inexistente.

RESUMEN

En contraste con los tumores re

nales y de origen simpático, en los
cuales la tumoración es habitual
mente muy aparente en los prime ..

ros y el estado general tarda en

alterarse y no tan manifiesta en

198 segundos, con un estado gene
ral más precozmente afectado, los

de la corteza suprarrenal presen
tan generalmente estas dos carac

terísticas: 1, tumor inaparente, y
2, excelente estado general, debido
a la hipersecreción de corticoeste

roides, andrógenos especialmente,
en tumores ya en los límites de la

inoperabilidad. Por esto es funda
mental el descartar la existencia
de un tumor en toda. corticopatía
posiblemente tumoral.

La anatomía del desarrollo de
las cápsulas suprarrenales nos ex

plica la existencia de formaciones
testoides en ella y el síndrome adre

nogenital. Las diferencias entre la

anatomía estática y funcional dan

lugar a que estos tumores sólo

puedan palparse habitualmente en

el momento de la inspiración. Final

mente, la anatomía fisiológica y fi

siopatológica de la unidad funcio
nal lóbulo anterior de hipófisis,
cápsulas suprarrenales y órgano
efector y de cada uno de estos ele
mentos nos explican la génesis y
características de los síndromes
observados.

El síndrome adrenogenital -que
sería mejor denominar córticose
xual a córticogenital- se caracte

riza por el desarrollo precoz y ace-·

Ierado y un cambio en los caracte

ressexuales, que da lugar a. macro

genitosomia en el sexo masculine

y seudohermafroditismo en el fe-

menino. El congénito puede expli
carse por an bloqueo enzimático

-que actúa antes de la veinteava
semana de la. vida íntrauterína=-,
que impide 2. la hidroprogesterona
convertirse en hidrocortisona; con

ello el lóbulo anterior de la hipó
fisis -y a nuestro juicio también
la placenta- son estimuladas a.

segregar ACTH, con lo que acumu

Ian los andrógenos y la H.F.K es',

inhibida. La causa de este proce-
so es casi siempre una. hiperplasia,
aunque. en algunas ocasiones puede
ser un adenoma; a veces existe ade-

más una insuficiencia supra.rrenal
-síndrome de pérdida de sal- Y'
excepcionalmente una hipertensión.
El síndrome adrenogenital adqui-,
rida es casi siempre debido a un

adenoma, raramente a un carcíno-.

ma, y en algunos casos puede ser'

provocad') por una hiperplasia. Los
tumores feminizantes son excep-.
cionales. El síndrome corticometa ...

bólico de Cushing es debido a una.

hipersecreción de glucocorticoides.
lo que perturba: l.Q, el anabolismo

proteico, que es inhibido -poco,
desarrollo muscular, osteoporosis,
estrías purpúricas-; 2.Q, el glúci-.
do, con la diabetes corticoesteroide
insulinorresistente, y 3.Q, el Jípido..
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l'écorce surréneal présentent près
que toujours ces deux caracteris

tiques: 1, tumeur inapparent, et 2;
excelent état géneral, dû à l'híper
secretion de corticosteroides, sur

tout androgenes, en tumeurs. dejà
au limites de I'moperabilité. Pour

ça il faut rejeter l'existence d'un

tumeur dans toute corticopatie pos

siblement tumoral.

L'anatomie du developpement
des capsules surrénales nous expli-
que I'existence de formations «tes

toides» et le syndrome adrenogé
nital. La difference entre l'anato

mie statique et fonctionnel fait que

ces tumeurs on peut les toucher

d'habitude seulement au moment

de l'inspiration. Finalment, l'ana-·

tomie ñsiologique et fisiopatologi

que de l'unité fonctionnel lobule

.
antérieur de l'hypophyse, capsules
surrenales et organe affecté et de

chacun de ces éléments nous ex ...

pliquent la genèse et característi ..

ques des syndromes observés.

Le syndrome adrenogenital -qui.
serait plus correcte de califier cor

ticosexuel ou corticogenital- se,

caracterise par le développement
précoce et aceleré et par un chan

gement dans les caractères sexue ...

les, qui provoquent une macroge
nitosomie dans le sexe masculin et

pseudohermafroditisme dans le fé

minin. Le congénital on peut l'ex

pliquer par un blocage enzimatique
-qu'agit avant la vingtième se-,

maine de la vie intrauterine-, qui
empèche à l'hídroprogesterone de

devenir hidrocortisone: par conse

quence le lobule antérieur de l'hy-
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con la obesidad faciotroncular tí

pica.
Hemos observado tres 'casos:

1.º Un síndrome adrenogenital
y corticometabólico en una niña de

3 años y medie operado en 1947 y

curado; la rareza de este caso es

que el síndrome mixto era debido

a un adenoma y no a un carcinoma.

2.º Niña de 22 meses con car

cinoma suprarrenal, con ausencia

absoluta e incluso al examen his

tológico de la corteza suprarrenal
del otro lado, y

3.º Niña de 2 años y medio,

con un carcinoma suprarrenal cuya

cápsula se rompió al intentar 'Su

extirpación. Estos dos últimos fa

llecieron.

En el síndrome adrenogenital

puro es capital diferenciar el tu

mor de la hiperplasia, ya que el

primero requiere la intervención y

el segundo tratamiento médico

(cortisona.). En cambio, en el sín

drome de Cushing casi siempre hay
que efectuar una adrenalectomía,

que en el momento actual se reco

mienda sea bilateral.

RESUME

Par opposition avec les tumeurs

renaux et d'origine simpatique, où

le tumeur est habituelment très ap

parent chez les premiers et l'état

géneral ne s'altère pas au commen

cement et pas 'Si manifeste dans

les seconds, avec un état géneral
plus précocement affecté, ceux de
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-pophyse -et à 'notre avis aussi la

'placenta- il est estimulé a segre
guer ACTH, ce qui provoque l'ac
cumulation d'andrògenes et l'inhi-
bition de la H.F.E. La cause-de ce

.processus est prèsque toujours une

hiperplasie, et exceptionnelment un

.adenome ; quelques fois il existe
-d'ailleurs une insuffisance surré
.nal -sindrome de la perte de sel
.et exceptionnelment une hyperten
.sion. Le syndrome adrenogenital
acquis est d'habitude dû à un ade

.nome, rarement à un carcinome,
et dans quelques cas il peut être

-provoqué par une hiperplasie. Les

-tumeurs feminisantes sont très ex-

ceptionnels. Le syndrome cortico-

:metabolique de Gushing est dû à
une hypersecretion de glucocorti
.coides, ce qui gène: 1, le metabo
Iisme des proteines avec inhibition
de l'anabolisme proteique -peu
-de développement musculaire, os-

teoporose, des stries purpuriques-
2, le métabolisme des hydrates de

carbone, avec la diabète corticos

teroide, insulinorresistente, et 3, le
rnetabolisme des graises, avec 1'0-
besité faciotronculaire tipique.

Nous avons observé trois cas:

1. Un syndrome adrenogénital
€t corticometabolique chez une fille
de 3 ans et demi operée en. 1947 et

guerie; la rareté de ces cas c'est

que le syndrome mixte était dû à
un adenome et pas à un carcinome.

2. Fille de 22 mois avec carei
nome surrénal, avec abscence ab
solue même à l'examen hístologi
que de l'écorce 'Surrénal de l'autre
côte, etc.

3. Fille de 2 ans et demi, av�c
un carcinome surrénal dont la cap
sule frût rompue au moment d'es-

sayer l'extirpation. Ces deux der
niers malades décédèrent.

Dans le syndrome adrenogénital
pur c'est très important differen
cier le tumeur de l'hyperplasie,
puisque le premier a besoin de

l'intervention et le second du traite
ment medical (cortisone). Au con

traire, dans le syndrome de Cus
hing prèsque toujours il faut faire
une surrenalectomie que au présent
on recommande soit bilaterale.

SUMMARY

There is an striking difference
between the renal tumors and those

of, simphatic origin, in the first ones

there is a big tumor with a good
general condition of the patient
while in the second case there is

a small tumor with a bad general
condition. The tumors of the adre",
nal glands are usually caracterized

by: 1, small tumor and 2, excellent

general condition, mostly due to
an hipersecretion of adrenal hor-

mones, particularly androgens,
even when these tumors are borde
line the .inoperative .fase. That is

why it is necessary to make sure

that there is not a tumor in any
cortícopha ty.,

The embriology of the adrenal

glands "is demostrative of the exis
tence of - testicular tissue in them
and of the adrenogenital syndro-
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me. Because of difference between rare. The Cushing's cortícometa

the estatic and functional anatomy bolic syndrom is due to an hiper
i1: .is only possible to feel the mass secretion of glucocorticoids and is

of the tumor during inspiration. the cause of: 1. Inhibition of the

Finally, the physiologic anatomy proteic anabolism -osteoporosist
and physiopathology of the func- subnormal muscular development,
tional unit formed by the anterior purpuric lines-. 2. The glucid me

lobe of the hypophisis, adrenal tabolism is affected causing eorti

glands and efector organ and of coesteroid diabetes resistent to in

each one of these elements show sulin and 3. The lipids could not

us the genesis and characteristics metabolze, tipical faciotroncular

of the observed. syndroms. obesity.
The adrenogenital syndrome - We have seen three cases:

wich could be better called corti- 1st. One adrenogenital and cor-

cosexual or corticogenital- is ca- ticometabolic syndrome in a three

racterized by an early and abner, and a half years old girl operated
mal development of the. sexual cha- on in 1947 and cured; the rarity of

racters, proboking macrogenitoso- this case is due to a mixed syn

mia in the males and seudo hema- drom because of an adenoma, not a

phroditism in females. The conge- carcinoma.

nital syndrome could be explained 2nd. A 22 months old girl with

by an enzimatic inhibiton -acting an adrenal gland carcinoma with

before the 20th intrauterin Iweek- complete abscense of confirmed by
by which hidroprogesterona could histologic study of the other adre-

not become into hidrocortisone, so nal gland.
the anterior lobe of the hypophisis 3rd. A 2 and a half years old

is stimulated to secrete ACTH, pro- girl with an adrenal gland carei

ducing an accumulation of andro- noma ruptured during resection ..

gens and the H.F.E. is inhibited. The last two patiens died.

The cause of this process is almost In the purfl adrenogenital syn

always an hiperplasia, but in some dram it is very important to diffe
cases it could. be an adenoma, 80- renciate the tumor from the hiper
metimes there is an adrenal insuf- plasia, the first one requires resec

fíciency -salt IO,o�es- and excep- tian and the latter a medical treat

tionally hypertension. The adqui- ment (cortisone). However in the

red adrenogenital syndrome is al- Cushing's syndrom almost always
most always due to an adenoma, it is necessary to perform an adre

rarely to a carcinoma and sometí- nalectomy. That should be done

mes it could be due to hiperplasia. bilateral according with the modern

The feminizing tumors are very technique.
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asienta en la region del foramen

oval. Este tipo de comunicación

puede cerrarse quirúrgicamente
mediante hipotermia, y con una

muy baja mortalidad quirúrgica,
En las comunicacionestípo ostium

primum, por el contrario, el de

fecto asienta en la parte baja del

tabique interauricular, el borde in

ferior del mismo está formado por

el suelo aurículoventricular. Ade

más, por razones. embriológicas

que no vamos a detallar, este tipo
de defecto s'e acompaña siempre
de malformaciones de las válvulas

septales aurículoventriculares, 10

cual condiciona la presencia de in

suficiencias valvulares mitral o tri

cuspidea, y en la forma más com

pleta de la malformación existe

además una comunicación inter-

ventricular, en estos casos se ha

bla de canat atrioventricular co

mún. Como se comprende fácilmen-

te, la corrección quirúrgica de es

tos defectos es mucho más difícil

y complicada, requiriendo el uso de

la circulación extracorpórea. La

diferenciación preoperatoria de es

tos dos tipos de comunicación in-

terauricular es, pues, indispensa
ble, y en este sentido la clínica es

por sí sola, en general, lo suficiente

CARDIOPATIAS CONGENITAS

DIAGNOSTICO CLINICO DE LAS CARDIOPATIAS

CONOENITAS

Dr. M. TORNER SOLER

ANTE la imposibilidad de refe

rirnos en un tan corto espa

cio de tiempo, a un tema tan ex ..

tenso como es el diagnóstico de

las distintas formas de cardiopatía
congénita, trataremos exclusiva

mente de resumir el aspecto clíni ..

ca de algunas de estas malforma

ciones, concretamente las comuni

caciones interauriculares, la coar

tación de la aorta, y las malfor

maciones cianóticas fuera de la

tetralogía de Fallot.

Comunicaciones interauriculares

La comunicación interauricular

constituye una. de las cardiopatías
congénitas más frecuentemente ob

servadas. Este hecho, sumado a la

posibilidad actual de su tratamien

to quirúrgico corrector, la hacen

particularmente interesante, máxi ..

me si tenemos en cuenta que las

técnicas quirúrgicas a emplear SOll

distintas según sea el tipo de comu

nicación. Fundamentalmente exis

ten dos tipos de comunicación in

terauricular: Jas comunicaciones

ínterauriculares tipo «ostium se

cundum» y las comunicaciones in

terauriculares tipo «ostium pri
mum». En el primer tipo, que es el

más frecuente, la comunicación
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elocuente para establecer la dife
renciación.

Olínicamente la comunicación
tipo ostium secundum se caracteri
za por: su relativamente buena to

lerancia., la ausencia de cianosis,
la presencia de un soplo sistólico
pulmonar de eyección, de intensi
dad moderada, sin frémito, y el
desdoblamiento del segundo ruido,
en general, con fijación respirato
ria. La comunicación de tipo ostium
primum se caracteriza por: la mala
tolerancia de la malformación, que
muchas veces se presenta ya con

problemas desde el nacimiento, la
frecuente asociación con el mon

golismo, la posible aparición de cia
nosis paroxistica o permanente, la

presencia de un soplo pansistólico
rudo, con frémito, similar al que
aparece en la comunicación inter-·
ventricular, ls presencia frecuente
de signos de hipertensión pulmo
nar y la existencia de un ventrícu
lo izquierdo impulsivo.

Radiowgicamente la comunica
cíón tipo ostium secundum suele
presentarse con un agrandamiento
cardíaco moderado y exclusivo de
las cavidades derechas y de la ar

teria pulmonar, con grados varia
bles de plétora pulmonar y expan
sión sistólica de los hilios. En la
comunicación tipo ostium primum
llama la atención el mayor tamaño
del corazón, especialmente en' las
formas completas de la enferme
dad, y el agrandamiento concomi
tante .de las cavidades izquierdas.

El electrocardiograma nos pro
porciona quizás los datos más im

portantes para la diferenciación;
en el ostium secundum (fig. 1) se

observa desviación de AQRS a la
derecha y bloqueo incompleto de
rama derecha, mientras en el os

tium primum el bloqueo incomple
to de rama derecha se acompaña
de marcada desviación del AQRS a

la izquierda, generalmente entre
-600 y -120°, el espacio PR se

halla prolongado y coexisten tam
bién signos eléctricos de hipertro
fia ventricular izquierda.

Coartación de la aorta

La coartación de la aorta es otra
de las malformaciones congénitas
frecuentes, y que tiene también un

tratamiento quirúrgico curativo. Su
diagnóstico clínico es de los más
sencillos y al alcance de todo mé
dico que palpe sistemáticamente el
latido de las arterias femorales.
El diagnóstico se basa. en la au

sencia de pulso en las arterias- de
los miembros inferiores, o en su

debilitacióón y retraso en relación
COn el pulso radial. En los niños
es frecuente la normotensión de
los miembros superiores, pero a

medida que la edad avanza suele
encontrarse una hipertensión que,
en un individuo joven debe hacer
pensar en la enfermedad. Es tam
bién frecuente la aparición de un

latido supraesternal visible que, en

ocasiones, ha permitido el descu
brimiento de la malformación. La
auscultación cardíaca revela la pre-
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sencía de un soplo sistólico de me

diana intensidad, cuyas caracte

rísticas principales consisten en la

dificultad de identificarlo como ocu

rre con otros soplos cardíacos ca

racterísticos, y el que tenga un fo

co máximo de auscultación en re

gión escápula-vertebral izquierda.

Cuando existe una circulación cola

teral importante, pueden palparse
los latidos de las arterias dilata

das, especialmente de las intercos

tales.

Radiológicamente el corazón sue

le estar poco modificado de tama

ño, apreciándose tan sólo una hi-

pertrofia ventricular izquierda, en

general moderada. Las modífíca.

ciones más características se ob

servan en la forma del pedículo
vascular que aparece elongada, con

el botón aórtico poco prominente
y con una prominencia de la aorta

ascendente. En ocasiones se puede

Figura I

observar un doble botón debido a

Ja dilatación pre y postestenótíca.
Otro signo importante, práctica
mente patognomónica, aunque de

aparición tardía, consiste en la ero

sión del borde inferior de las cos

tillas, como consecuencia del gran
tamaño de las arterias intercos

tales.
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Esta breve descripción hace refe
rencia a la coartación típica del

llamado tipo adulto, pero es bas
tante frecuente que la coartación
aórtica presente [ormos atípicas o

complicadas que interesa conocer.

Estas formas atípicas pueden de

pender de anomalías de las subcla-

vias: la subclàvia derecha puede
nacer por debajo de la coartación,
en cuyo caso está sometida al mis

mo régimen tensional que las pier
nas, 'Siendo entonces el brazo iz

quierdo la única extremidad hiper
tensa. En estos casos la subclavia
tiene un trayecto retroesofágico,
lo cual se comprueba por la pre-
sencia de una escotadura posterior
del esófago baritado (fig. 2). En

otros casos, la subclavia izquier
da puede estar parcialmente englo
bada por la coartación y tener un

origen estenótico. Este hecho se

comprende fácilmente teniendo en

cuenta la proximidad de la subcla
via izquierda al lugar de la coarta
ción. En estos casos el pulso es pe-

queño en la radial izquierda; en

un caso recientemente observado,
estaba a un nivel tensional inter
medio entre la hipertensión del bra-

zo derecho y la hipotensión de las

piernas. El desarrollo de la circu
lación colateral, en estos casos de
anomalía de las subcJavias, se de
sarrolla únicamente en ellado de la

subclavia normal, como puede com

probarse clínicamente por la au
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seneia de latidos anormales en el

hemitórax correspondiente, o por
la falta de erosiones costales en el

lado afecto, al examen radiológi
co. El reconocimiento de estas

anomalías asociadas, ·tiene interés

para el clínico, ya que suelen plan
tear dificultades quirúrgicas, es

pecialmente en. el caso de que la

subclavia izquierda esté englobada
en la coartación.

Otras formas interesantes lo

constituyen las formas sin circu

laoum colateral: ausencia de lati

dos anormales en el tórax y ausen

cia de erosiones costales. Este úl

timo signo es generalmente tardío

y la ausencia del mismo sólo tiene

valor en el adulto o en el joven.
Fundamentalmente la ausencia de

circulación colateral en una. coar ..

tación aórtica significa que se tra

ta de una forma ligera a de una

coartación baja a extensa. En el

primer caso la coartación se expre
sa por la presencia de un soplo
sistólico de localización posterior
pero sin diferencias tensionales en

tre brazos y piernas. Una angío
cardiografía revela entonces una

coartación moderada' y nos da la

clave de las discordancias clínicas.

En el segundo caso, la coartación

puede ser marcada y traducirse por
diferencias tensionales manifiestas

entre las extremidades superiores
y las inferiores. La ausencia de

circulación colateral ante una co ...

artación aórtica que clínicamente

se presenta intensa debe, pues, ha

cer sospechar la existencia baja de

la estenosis hacia el diafragma ..

Estos casos son difíciles bajo el

punto de vista quirúrgico, ya que·

requieren la aplicación de un in-·

jerto.
Otras veces la coartación de la.

aorta se complica por la persisten
cia del conducto arterioso) y a los.

signos clásicos de la coartación se.

añade la presencia de un soplo con-

tinuo. No siempre la presencia de

un soplo continuo en una coarta

ción traduce la persistencia del con-

dueto arterioso, ya que el soplo
continuo puede deberse a la circu

lación colatera1 propia de la coar

tación. En estos casos, sin embar

go, el soplo se percibe difusamente,
en ocasiones por todo el tórax,
mientras que en la persistencia del

conducto arterioso, el soplo está,

localizado a tiene su punto máximo

en la región infraclavicular izquier-.
da. Tanto si el conducto nace por
encima como por debajo de la co

artación, no suele modificar gran .. ·

demente el cuadro clínico de la.

misma, excepto en el caso de que
un conducto naciendo por' debajo
de la coartación se a.compañe de

gran hipertensión pulmonar, dando

lugar a que el ventrículo derecho

alimente la mitad inferior del cuer

po con sangre venosa, mientras et

izquierdo lo ha.ga con sangre arte

rial para la mitad superior. Este

tipo constituye lo que se conoce

con el nombre, no demasiado afor-.

tunado, de coartación de tipo in

fantil_, y se caracteriza por la pre
sencia de cianosis en la mitad infe

rior de] organismo. 'En Jos otros.
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casos, que son la mayoría, el con ...

dueto no hace más que añadir a la

malformación un cortocircuito ar

teriovenoso que es más marcado
.en el caso de que el conducto nazca

por encima de la coartación, ya
:que el mayor gradiente de presión,
.aórtico-pulmonar lo favorece. En
.el niño, la presencia del conducto

.puede explicar la marcada cardia

.megalia y plétora pulmonar que
presentan algunos casos, en ausen

cia de otras anomalías, así como

la presencia en el electrocardio
grama de bloqueo de rama derecha
.'Û hipertrofia ventricular derecha.

En otras ocasiones la presencia
de cardiomegalia e hipertrofia ven

tricular derecha depende de la aso-

ciación de una estenosis mitral con

génita} en CUy0 caso aparecen jun
tos los. signos característicos de
'las dos enfermedades. Otras veces

la cardiomegalia depende de la aso

ciación con la libroelaslosÎ8} cuya
responsabilidad como causa de in-
'suficiencia cardíaca en el lactante
afecto de coartación, probablemen
te ha sido exagerada.

Finalmente, la coartación se

acompaña con frecuencia de mal
formaciones de la válvula aórtica,
concretamente la bicúspide aórtica)

.

"lo cual se traduce clínicamente por
la presencia de un soplo protodias
tólico aórtico. Pocas veces la bi

cúspide aórtica es la responsable
-de una estenosis aórtica asociada.

Cardiopatías cianóticas

De las distintas variedades de

malformación congénita cianótica.
la más frecuente y la primera en

que el médico piensa al encontrarse
con un paciente cianótico, es la 'I'e ..

tralogía de Fallot, que aproximada
mente en el 75 % de los casos es la

cardiopatía responsable de la cia>
nasis entre lOR niños de más de dos
años. El cuadro se ca.racteriza por
la existencia de una cianosis pre
coz, pero tras un intervalo libre,

muy pocas veces la cianosis apare
ce antes de los seis meses, por la

incapacidad funcional del enfermo

que suele adoptar la posición en cu

clillas después del menor esfuerzo,
por los accidentes de anoxia cere

braI traducidos clínicamente por
la presencia de síncopes con reso-..

lución muscular o acompañados de

convulsiones, por la presencia de
un soplo sistólico pulmonar con

segundo ruido único y una imagen
radiológica caracterizada por un

corazón poco modificado de tama
ño, arco medio cóncavo y una hi..

perclaridad de los campos pulmo
nares; en un �5 % de casos el bo
tón aórtico es derecho. Electrocar

diográficamente aparece desviación
de AQRS a la derecha, ondas P de

tipo «congenitale» y signos de hi

pertrofia ventricular derecha del

tipo llamado de adaptación.
La tetralogía de Fallot tiene un

tratamiento quirúrgico y es inte
resante para el clínico conocer cuá
les son los datos que' ante una car, ..

diopatia congénita cianótica deban
hacer sospechar que estamos en

frente de una malformación distin
ta. de la Tetralogía, y a este aspec-
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'o vamos a referirnos especial
mente.

Sin salirnos de la Tetralogía}
creemos que el clínico debe estar

alerta ante una forma, afortunada ..

to del acto quirúrgico, al proceder
al clampaje de la rama pulmonar
única en este caso. Clínicamente

hay que pensar en esta posibilidad
cuando, en una tetralogía, aparez-

DI

VR

pli

VL

Vz.

Figura 3

mente poco frecuente, cual es la

tetralogía con atresia de una de

las ramas de la arteria pulmonar,
ya que el desconocimiento de esta

asociación puede resultar de fu

nestas consecuencias en el momen-

1) III

VF

ca una diferencia en la claridad de

los dos campos pulmonares. Ante

la duda, una angiocardiografía nos

podrá demostrar la existencia de

una sola rama pulmonar.
Clínicamente hay que des-onñar
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del diagnóstico de tetralogía de Fa
llot ante una cianosis desde el mo

mento del nacimiento. Si la ciano ..

sis se acompaña de aumento de la
circulación pulmonar, traducida por
la anormal intensidad de la trama
vascular del pulmón o la presencia
de danza hiliar, estamos frente a

una transposición de los grandes
vasos. Si hay signos radiológicos y

electrocardiográficos de hipertrofia

Dl DII DIll VB YL Q

ventricular izquierda, se trata de
una atresia tricúspuie (fig. 3). En
este caso los pulmones son claros
como en la tetralogía. En otras oca-

siones, aparte la cianosis precoz,
el cuadro es muy parecido a la te

tralogía; en realidad, se trata del

grado extremo de la misma; la te ..

tralogía con atresia pulmonar, en

tonces suele observarse una mayor
concavidad del arco medio, que apa ..

rece como cortado en hachazo jun-

to con la presencia de un soplo
continuo que traduce la persisten
cia del conducto arterioso a de una

circulación bronquial, única vía
que tiene la sangre para llegar al

pulmón. Un cuadro parecido pue ..

de obedecer la existencia de una

transposición vascular con esteno
sis pulmonar, pero entonces el ta
maño del corazón es mayor, en oca

siones la masa cardíaca recuerda

I.O.G. Di 4742

V)D y1 va

Figura 4

la imagen ovoidal típica de la trans ..

posición, la desviación de ARS a

la derecha es más marcada y fal
ta el soplo continuo. Finalmente,
un ventrículo único asociado a es

tenosis pulmonar puede también in
ducir a error, hay que pensar en

ello cuando el electrocardiograma
demuestre la ausencia, en la serie
precordial, tanto de signos de hi

pertrofia ventricular derecha como

izquierda, apareciendo complejos
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QRS fundamentalmente negativos
de Vi a V6. Muy amenudo el eje
de QRS se encuentra entre -60 y

-120°.

En otros casos la cumosis es tar

\día, o tras un intervalo libre, como

'en el caso de la Tetralogía de Fa

llot. Una malformación responsa

ble puede ser la Trüoqia de Fallot,
que se distinguirá de la Tetralogia
por el mayor tamaño del corazón,
Ia dilatación postestrictural de la

pulmonar y la presencia en el elec ..

trocardiograma de una hipertrofia
ventricular derecha de tipo « ba-

,rrage» (fig. 4). Otro diagnóstico a

descartar es, la enfer1Jtedad de Bbe

iein, caracterizada por la asocia

ción de una gran aurícula derecha

--con grados variables de cardia

megalia-i-, un ventrículo derecho

poco aparente, pulmones claros, y

un electrocardiograma muy suges

tivo, caraoterizado por la presen
cia de grandes ondas P de tipo de

recho junto con bloqueo incomple
to de rama derecha, y en ocasiones

ondas IQ de Vl a V6. Finalmente ..

una cianosis tardía puede deberse

a una cardiopatía ordinariamente

no cianótica, pero que gracias al

desarrollo de una elevada hiperten
sión pulmonar, condiciona la in

versión total o parcial de un cor ..

tocircuito arteríovenoso. Esto pue
de ocurrir en los defectos septales
y persistencía del conducto arte

rioso, constituyendo lo que se co

noce como síndrome de, Eisenmen

ger, en su sentido amplio actual.

En estos casos, el establecer el lu

gar dónde asienta la comunicación,
resulta a veces uno de los proble
mas más difíciles de la cardiología
y no vamos a abordarlo aquí; sólo

diremos que el diagnóstico sindró

mico es relativamente fácil, y se

apoya en el hallazgo de signos de

severa hipertensión pulmonar, aso

ciadas a una historia de plétora
pulmonar anterior. La distinción

con el Fallot es siempre factible,
pues siempre restan señales de au

mento de la circulación pulmonar
y prominència de las arterias pul
monares al examen radiológico.
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LA ANGIOCARDIOGRAFIA EN LAS CARDIOPATIAS
y ANGIOPATlAS CONOENITAS

Dr. J. PEDRO-BOTET

E N los últimos veinte años el

diagnóstico cardiológico se ha

enriquecido con la adquisición de

diversas técnicas exploratorias que

han permítido el mejor conocimien

to de las diversas cardioangiopa
tías congénitas. Entre estos méto ..

dos auxiliares del diagnóstico des

tacan el cateterismo intracardía ..

co y la .angioneumocardiografía.
Esta última, practicada según las

técnicas que luego indicaremos,

proporciona una perfecta opaciñca.
ción de las cavidades cardiacas,
así como pone de manifiesto las

características morfológicas de la

'Circulación pulmonar y la existen

da de shunts, O· comunicaciones,

entre las distintas cámaras cardía

cas y entre los principales vasos

de la base del corazón.

BREVES NOCIONES HISTORICAS

La idea de analizar radiográfi
camente la silueta cardiovascular

nace de la escuela francesa a prin
cipios del siglo xx. CERNE y col.,
así como posteriormente LAUBRY,
COTTENOT) HElM DE BALSAC Y otros

estudian postmortem la anatomia,

radiológica del corazón mediante la

inyección de diversos medios de

centraste.

Poco después de haberse logrado
la opacificación de los vasos peri
féricos (angiografia, etc.), se ini

cian los trabajos experimentales de

inyección de productos de contras

te «in vivo». MONIZ) en Portugal,
RAVINA AMEUILLE.t etc. en Francia,
obtienen en 1932-35 la opacifica
ción de las cavidades cardíacas de

rechas y de la circulación pulmo
nar inyectando el contraste a tra

vés de un catéter introducido en

una vena de la flexura del codo.

Antes, en 1929, FORSMANN había

intentado idéntico método, utili

zando una sonda ureteral, con' al ..

gún éxito.
Estos procedimientos fueron

posteriormente abandonados dada

la marcada intolerancia para la

substancia inyectada, su escasa

concentración y, en consecuencia,
el escaso contraste radiográfico
que se obtenía.

Fue, solamente, después de -la
obtención de m.edios de contraste

más concentrados e inocuos, cuan

do se lograron los primeros resul

tados útiles. Utilizando los mis

mos, en 1937 en Cuba, CASTELLA

NOS, PEREIRA y GARCÍA) obtienen en

niños, y me iiante la inyección en ..

dovenosa directa, las primeras ra ...

diografías de las cavidades cardía ..
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cas, así como de la circulación pul
monar, siendo ellos los creadores
del término angiocardiografía.

Poco después (1939-40) ROBB y
STEINBERG divulgan este procedi
miento aplicándolo al adulto e in
sisten en la necesidad de la radio

grafía seriada, Más adelante (1940-
1942), junto con CRISHMANN, SASS
MAN Y otros, precisan las: caracte
rísticas normales y patológicas de
las cavidades cardíacas, de los

grandes vasos y de la circulación
pulmonar.

En 1946, CHAVEZ, CELIS y DOR
BECKER mejoran la técnica, inyec
tando la substancia de contraste a

través de un catéter, que introdu
cido por vía yugular, deposita el
contraste en la aurícula derecha.

A partir de esta fecha la prác
tica de la A. C. se extiende nota
blemente siendo de destacar los

trabajos acerca de la misma. a. car

go de la escuela francesa (DON
ZELOT, DALLAINES, HEIM DE BAL

ZACH, COTTENOT, MouQUIN, etc.) , de
la escuela italiana (DE GIULI, To

RI, TURANO, ZAMBELI, ANGELINO"
ACTIS-DATO, etc.), de la escuela
norteamericana. y sueca.

IN·DICACIONES

La angiocardiografia no consti
tuye una exploración indispensable)
en algunos casos, para el diagnós
tico de las, cardiopatías congéni
tas (recordemos la filigrana diag
nóstica basada en la exploración
clínica habitual de Ia doctora TAU

SSIG). Los datos que aporta la

anamnesis y If) exploración clínica
habitual incluida radiología direc
ta y electrocardiografía son a me

nudo suficien.tes para precisar el

diagnóstico de una cardiopatía con

génita de las, más habituales. El
cateterismo intracardíaco y la an

giocardíograña constituyen dos
métodos auxiliares del diagnóstico
muchas veces imprescindibles para
el diagnóstico de cardíopatías con

génitas complejas. Aun en a.quellas
circunstancias, la relativa ínocuí
dad de estos m.étodos auxiliares
hace que se hayan prodigado y
practicado en todos los casos que
sospechemos la existencia de un

defecto cardíaco congénito. Por
este motivo, la angiocardiografía
estará indicada en cualquier car

diopatía congénita aun cuando el

diagnóstico clínico parezca sufí
cientemente firme.

La angiocardiografía está indi
cada, especialmente, en la tetralo
gía de FALLOT, en la trilogía de FA

LLOT, en el complejo de EISENMEN
GER Y en la coartación aórtica. La

práctica de esta exploración en la
estenosis pulmonar pura, en las co

municacíones ínterauriculares e in
terventriculares y en el ductus ar

terioso, proporciona escasos datos
de índole diagnóstica.

TECNICA DE LA ÈXPLORACION

En. nuestra práctica habitual uti
lizamos la vía venosa braquial;
siendo preferible el brazo izquier
do al derecho con objeto de deseu
brir la posible existencia de una
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vena cava izquierda con desembo
cadura anómala.

A nivel de la flexura del codo,
y previa anestesia local novocaíni

ca, se procede a la disección de la
vena mediana basílica y a la intro
ducción en su interior de un trócar

cuyo diámetro se ajuste al de la

vena disecada, y que se halla unido.
mediante record a bayoneta, con

la jeringa que contiene la solución
de contraste yodado a inyectar.

El medio de contraste debe ser

un compuesto triyodado (Triopa
que, Urografin, Urosombril, 'I'risu

rix, etc.), cuya concentración en el
adulto es de un 75-76 %. En los

niños hasta los dos años de edad
se utilizará substancia de contras

te al 30-35 %, y desde esta edad
hasta los 8-10 años, al 50-60 %.

La cantidad a inyectar depende
de la edad y peso del paciente. En

principio, no debe administrarse
una cantidad superior a 1-1,5 grs
de yodo por kg. de peso; en general,
es suficiente utilizar una cantidad
de contraste equivalente a tantos

centímetros cúbicos como kilos de

peso, más 10.
Una vez colocado el trócar, com

probamos la permeabilídad del mis

mo y de la vena. elegida mediante
la inyección de 20-40 c.c. de suero

fisiológico isotónico, tras lo cual

se procede a la inyección del con

traste.

La inyección debe ser rápida;
debe inyectarse la totalidad del
contraste en un segundo o menos,

Para esto es 'Suficiente Ja inyección
manual mediante jeringa adecua-

da, siendo innecesario utilizar bom

bas de inyección neumática.
A continuación de la inyección, y

a menudo antes de finalizar la mis

ma, se procede a la obtención de
las radiografías. En nuestra prác
tica habitual obtenemos 6-8 radio,

grafías a partir del final de la in

yección. Cuando el paciente se halla

afecto de una cardiopatía con shunt

venoarterial, vgr. tetralogía o trilo

gía de FALLOT J aconsejamos iniciar
la seriada radiográfica antes de fi

nalizar la inyección con objeto de

patentizar el paso del contraste a

la circulación sistémica.

TOLERANCIA

Es perfecta. Los compuestos tri

yodados, si bien no proporcionan
una opacifica.ción mayor que los

diyodados, son mucho mejor tole
rados que éstos. Aun los pacientes
afectos de cardiopatías cianóticas
toleran bien la exploración angio ...

cardiográfica. Hasta la actualidad
hemos practicado 254 angiocardio
grafías sin accidente alguno.

ANCIOCARDIOGRA MA
NORMAL

Antes de entrar en la descripción
de las características angiocardio
gráficas de las distintas cardiopa
tías congénitas, creemos de inte

rés, a título recordatorio y compa

rativo, exponer en forma resumida
las características de un angiocar
diograma normal.' Este, se halla
constituido por tres fases: el dex-
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troangiocardíograma, la fase pul
monar y el levoangiocardiograma.

El dextroangiocardiogram,a apa
rece inmediatamente después de la

inyección de contraste. Se carae

teriza por adoptar la forma de una

U en la que la rama vertical dere
cha está formada por la opacifica
ción de la vena cava superior y
aurícula derecha; la rama horizon
tal, por la aurícula y ventrículo de

rechos) y la rama ascendente iz

quierda está constituida por la cá
mara de expulsión del ventrículo
izquierdo o infundíbulo y el tron
co de la arteria pulmonar. Entre
ambas ramas verticales queda un

espacio claro en cuya porción su

perior derecha. se visualiza, a veces,
la orejuela derecha, mientras que
el resto del mismo lo ocupará, más
tarde, la aurícula izquierda o, pre
cozmente, una aorta dextropuesta.

El dextrocardioangiograma dura
3 a 5 segundos, desapareciendo al
cabo de este tiempo todo contraste
en las cavidades derechas a com

pás que se opacifican las ramas ar

teriales pulmonares.
La fase pulmonar aparece ha

cia los 3-4 segundos de la inyección
y dura 2-4; segundos durante los
cuales aparecen perfectamente pa ..

tentes las ramas arteriales pulmo ...

nares primero y la circulación ve

nosa de retorno después.
Hacia los 6 segundos, se inicia la

tercera fase denominada levoan

giocardiogmma. Consiste en la opa
cificación de la aurícula y ventrícu"
lo izquierdos sin solución de conti
nuidad. La aurícula izquierda per-

manece inyectada unos 2-3 segun
dos. A los 9-10 segundos ha desa
parecido prácticamente todo con

traste de las cavidades cardíacas
izquierdas y aun dela arteria aorta.

ANGIOCARDIOCRAMA DE LA
TETRALOGIA DE FALLOT

El angiocardiograma de la tetra
logía de FALLOT es muy demostra
tivo y permite el diagnóstico sib.
mediar otra exploración.

Es cara.cterística la imagen del

dextroangiocardiograma que se ca

racteriza por la opacificación si
multánea, y aun a veces anticipa
da, de .la aorta y de la arteria
pulmonar. En este caso el centro
claro de la U del dextro angiocar
diagrama normal aparece ocupado
por la opacificación precoz de la
aorta dextropuesta biventricular. '

El paso de la. substancia de con

traste hacia la aorta es de cuantía
variable y su importancia depende
de la mayor o menor dextroposi
ción del vaso. Cuando ésta es im
portante, la mayor parte de aqué
lla elude, al igual que lo hace la

sangre, el paso hacia la arteria pul
monar estenosada, siendo Ia opa
cificación de esta última menos im
portante que la de la aorta. L�
arteria pulmonar, excepto, en po
cos casos, aparece malformada, es

trecha y, .a menudo, corta, dando
la impresión de un tronco hipoplá
sica y aun en ocasiones atrésico,
En este caso, es posible observar
cómo, a partir de la región valvu
lar, o unos pocos milímetros por
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encima de ella, aparecen las dos

ramas arter-iales pulmonares de ca

libre normal y aun a veces dilata

das, o una de ellas dilatada y la

otra ligeramente estrechada o dis

minuida de calibre, dando la im

presión que ambas ramas se origi
nan casi directamente del orificio
valvular pulmonar, como si prác
ticamen te no existiera tronco ar-

multánea de la arteria aorta y de

la arteria pulmonar inmediatamen

te después de la inyección de la

substancia dp contraste. El tronco

arterial pulmonar aparece en la

mayoría de las observaciones hipo ..

plásico. La fase pulmonar es po�
bre y ellevoangiocardiograma prác .

ticamente no se observa en ningún
caso.

Fig. 1. - Tdrnlo.da d(' Fattot (dextroangiucardiograma a 1" de Ja
¡ rivee .ión ). Opa ilicac ión precoz de Ia aorta I que aparece más ev i-
dcn t e LlUC la a. pulmonar; ele ésta sólo cs v isib le su rama izqu icrda.

terial; así ocurría en una de nues

tras observaciones (fig. 1).
El paso rápido y masivo de la

substancia de contraste hacia la

.or-ta hace que la fase pulmonar
sea relativamente poco patente y

muy breve, no observándose levo

ngiocardiograma o éste es muy

pOCO evidente.

En resumen) el angiocardiogra
ma de la tetralogía de FALLOT se

caracteriza por la opicificación si-

ANGIOCARDIOGRAMA DE LA

TRILOGIA DE FALLOT

También en esta cardiopatía con

génita Ja ang iocardiografia es muy
demostrativa. En los primeros cli

chés, obtenidos en ligera O. A. I..

cuando se opacifica la aurícula de

recha asistimos a una opacificación
casi simultánea de las cavidades

izquierdas por paso de la substan ..

cia de contraste desde la aurícula
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derecha a la aurícula izquierda (fi
gura 2). Consecuencia de esto es

la aparición precoz de contraste en

la aorta que en este caso no ocu

rre en la primera radiografía, sino
hacia la segunda y tercera (3-4 seg.
de la inyección). Cuando el paso
de contraste por vía auricular es

muy importante, se observa escasa

opacificación del árbol arterial pul
monar.

En resumen) el angiocardiogra-

pre más evidente en la trilogía
dado que el débito circulatorio de
la comunicación interauricular es

menor que el de una aorta dextro

puesta biventricular.
La arteria pulmonar no acostum

bra a ser hipoplásica como en la

tetralogía, sino de volumen normat
o aumentado, ya que la estenosis

pulmonar es. en gran número de

casos, valvular.

[",'ig. ') Fri/(',t!.ía ({( v.ui.« (dextroangiocardiograma a 1" de la
i nvc 'cion " Opacifica .ión simul tánca de Ja aurícula derecha y d

Ll au r i cu la \"L'1111îO¡)U i/ljllicrc!u.

ma de la triiogía de FALLOT es pa
recido al de IR tetralogía, diferen
ciándose de ésta en que la opacifi
cación aórtica no es tan precoz y
se cumple después de hacerlo las

cavidades auricular y ventricular

izquierdas; éstas prácticamente no

se visualizan nunca en la tetralo

gía.
La imagen del tronco arteria I_

pulmonar y de sus ramas, es siem-

ANGIOCARDIOGRAMA
DEL COMPLEJO DE

EISENMENGER

Es prácticamente el mismo que
el de Ja tetralogía de FALLOT) dif -

renciándose del mismo por la au

sencia de estenosis pulmonar. Por

el contrario, el tronco arterial pul
manar aparece aumentado de v -

lumen, dilatado.
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ANGIOCARDIOGRAMA

DE LA ESTENOSIS PULMONAR

PURA

La utilidad diagnóstica de la an

iocardiografía en esta cardiopa

tía es escasa. Esta exploración se

limita, en la mayor parte de ob-

ervaciones, a patentizar la dila

tación pulmonar supraestenótica

(ñgura 3)" A pesar de que la este

n sis puede ser muy importante,

servamos una persistencia de la

opacificación ventricular derecha de

9 segundos do duración.

En otra observación, la angio ..

cardiografía confirmó la existencia

de una aorta a la derecha con des

cendente también a la derecha; co

existía en este caso una hipopla
sia del punto de implantación dt

los troncos carotídeo y subclavio

izquierdos.

Fig. 3. - E st o nos is pulmonar p u ra (dextroangiocardicgrarna a 2" de

la invección ). Marcada dilatación po testenótica del tronco arterial
.

pulmonar. Arborización arterial pulmonar pobre.

no acostumbramos a observar re

trasos significativos en Ja evacua

ción del ventrículo derecho. En los

raros casos que esto ha ocurrido)
s-iendo el ventrículo derecho hemo

dinámicamente eficaz, la estenosis

valvular coincidía con afectación

estenótica concomitante del infun.

díbulo; en este sentido hemos ob

servado un paciente en el que ob

ANCIOCARDIOGRAMA DEL

DUCTUS ARTERIOSO

Excepcionalmente, la angiocar

diografía practicada por vía veno

sa braquial, ha permitido la vi

sualización del ductus venoso per

meable; nosotros no lo hemos ob

servado en ninguno de nuestros ca

sos.

La utilidad de esta exploración
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radica en visualizar signos indi
ectos cuales son: la dilución de

Ja sustancia de contraste en la

úspide del tronco arterial pulmo
nar o en el comienzo de la rama

izquierda y la reinyección a reopa
cificación de la arteria pulmonar,
o de una de sus ramas cuando se

pacifica la aorta (fig. 4).
Estos signos indirectos los he

mos encontrado patentes en alou
lOS casos. En otras observaciones

Vol. X[ 1. - N." 16

por inyección retrógrada del con

traste por VÍ2 arterial carotídea o

humeral, En este caso se observa
cómo el contraste depositado en la

aorta, opacifica intensamente el

tronco arteria] pulmonar y sus ra

mas a través del ductus arterioso
permeable. ,I

ANGIOCARDIOGRAMA DE LA
COARTACION AORTICA

La angiocardiografía practicada

Fig. 4. - t
ï

u ct u s .nt rri.vc.. .h(·/lllluh/¡· (dcx!ro8.ngiocardiograllla �l Ide Ja i nvccv iór; l. Di lucron dc l cont.rast o D nivel del tronco artcriu:
pu l ruona r qu« �l!l�llL' Ol' por 'sl' mot ivo corno «JIl1]1 n ado -.

angiocar iograma ha sida nor

mal llevándose a cabo I diagnós
ica por cateteri ma intracardíaco

en special por la oximetría.
En los ca 'o., que el angiocardia

'rama sea poco demostrativo y
uiera recurrirse a la confirmación

- iaanósti a por vía radiográfi a,

eberá practicarse una aortografía

por vía venosa nos ha proporci .

nado una perfecta vi ua.lización d
la coartación en el 75 0/£ de a bser
vaciones: en los tres casos qu la
imagen no fue demostrativa, d s

de ellos deben atribuirse a mala
técnica de la inyección del contras
te y en el otro a la coexistencia
de defectos valvulares adquiridos
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{estenosis tricúspide y estenosis

mitral) que impidieron obtener

una buena opacificación aórtica.

En la coartación las cavidades
cardíacas y los tiempos de circu

lación acostumbran a ser norma

les; a lo sumo hemos observado un

.engrosamiento de la pared ventri

-cular izquierda.
En este defecto acostumbramos

vándose a menudo una deforma ..

ción a modo de bayoneta en senti

do anteroposterior, de tal forma.

que en proyección anteroposterior
asistimos a una superposición de

las dilataciones aórticas pre- y

postestenóticas (fig. 5).
En todos los casos se observa

una abundante circulación colate

ral que se cumple a través de la

a obtener las radiografías en lige- arteria mamaria interna, casi

Fig. 5. - Coartación aórtica. Defecto cstenót ico (en bavonct a. a

nive! del i tmo. Dilatación de la aorta asccnden te.

ra O. A. 1.; las dos primeras du

rante los 2<� seg. que siguen a la

inyección del contraste, mientras

que las 4-6 restantes las obtene

mos a parti --: de los 5-6 seg. de la

inyección, con objeto de patentizar
la opacificación de la aorta y su

defecto estenótico.

La estrechez se localiza a nivel

del istmo y su extensión no exce

de por lo común 2-3 ctms., obser-

siempre la del 1ado derecho Ca ex

cepción de los casos de subclavia

derecha lusoria) y la red de las ar

terias escapulares. Sólo en un caso

hemos observado la opacificación
de las arterias intercostales.

En dos de las observaciones en

que la angiocardiografía por vía

venosa no fue demostrativa hemos

recurrido a le aortografía por in

yección arterial retrógrada, vía hu
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Fig. 6. - Con rí ar iúu «árt ic«, Aor tograf'ía pur inyección arterial re
I rógr ada Extensa estenosis ístmica. Abundante circulación colateral
que forma puente entre los dos cabos aórticos. Círculo colateral

dc riva r ivo a nivel de las a, escapulares e intcrcosralcc

meraI. Con esta técnica hemos ob
tenido una perfecta visualización
del defecto estenótico, así como de
Ja circulación colateral y como en

uno de estos casos la aorta deseen
dente se iba opacificando a medida

que lo hacían las arterias intercos
tales (fig. 6).

La aortografía obtenida con este

método es 8 baolu+amen+o inocua,
precisando tan sólo una ligera
anestesia general del paciente con

objeto de evitar la percepción del
dolor que ocasiona la inyección a

presión (neumática o manual) de
la sustancia de contraste contra

corriente.

CARDIOANGIOGRAFJA
SELECTIVA

Con este nombre designamos un

método que permite la opacifica
ción selectiva de determinados seg
mentas del árbol cardiovascular

inyectando el contraste a través
de un catéter que se introduce has
ta la vecindad del defecto a radio

grafiar.
Esta técnica tiene la ventaja d

precisar las características ana to

momorfológiras de una détermina.
da región utilizando tan sólo unos

pocos centímetros cúbicos de sus

tancia de contraste; su utilidad
se refiere especialmente al estudio
de las estenosis pulmonares, bien.

sean puras o las que acompañan
a la tetralogía y trilogía de Fallot.

A nuestro juicio, tiene Jas si.
guientes desveritajas : a) propor
cionar sólo l� opacificación de un

corto segmento cardiovascular;
b) precisar una bomba neumática.
para la Inyección a presión a tra
vés del catéter intracardíaco, y
c) obliga a disponer de un dispo
sitivo seriador radiográfico, elec
trónico, con objeto de obtener el

mayor número de radiografías en
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breves segundos; esta instalación

es costosa, al igual que su mante

nimiento, por cuyo motivo no se

halla al alcance de todos los equi
pus de exploración. Finalmente, Ia

inyección de contraste a presión a

través del catéter intracardíaco no

parece desprovista de peligros.
La angiocardiografía por vía

venosa, si bien no nos proporcio
na la riqueza. de detalles de un

determinado segmento cardiovas

cular, nos da una perfecta idea de

cómo se comporta la hemodinámi

ca, un panorama global del cora

zón y grandes vasos, al propio
tiempo que sn tolerancia es prác
ticamente perfecta y, a nuestro

juicio, más inocua que la cardio

angiografia selectiva.

RESUMEN

La angíocardíografía por vía ve

nasa braquial es una exploración
que complementa y confirma el

diagnóstico clínico. Su inocuidad

•

es, según nuestra experiencia, ab

soluta; hasta la actualidad hemos

practicado 254 exploraciones an

giocardiográficas sin tener que la ..

mentar accidente alguno. Su utili

dad diagnóstica es evidente en las

cardiopatías congénita.s cianóticas

(tetralogía y trilogía de Fallot y
en el complejo de Eisenmenger) y
en la coartación aórtica. Es de me

nor rendimiento diagnóstico en la

persistencia del ductus arterioso,
en cuya malformación nos tene

mos que guiar por los signos indi

rectos antes descritos, no siempre
evidentes. Por lo común carece de

utilidad diagnóstica en la esteno

sis pulmonar pura y en las com�
nicaciones aisladas interauricula

res e interventriculares. No obs

tante, aún en estas circunstancias ..

la angiocardiografía puede poner
de relieve la existencia de alguna
otra anomalía concomitante que
na aparezca evidente en la explo
ración clínico-electrocardiográfica.
habitual.

----------------------- ___:_ ._-- ---_._--------- -- _. - ._-
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'INTERVENCIONES y RECTIFICACIONES

Dr. TELLO. � Les presento un

caso en que, por razones que no

vienen a cuenta y que sería muy

largo exponer, había una discusión

sobre la localización de una alte

ración cardiovascular. La primera
radiografía permite percibir la

existencia de Ia coartación aórtica.

Pero había que remachar el clavo

por varias razones. Esto tenía sus

dificultades. No nos atrevíamos a

hacerle un cateterismo. por vía ve

nosa por presentar esta enferma

frecuentes e intensos síncopes. Por

ello se intentó hacer una aortogra
fía retrógrada por vía arterial. Pero

�e produjo tal espasmo arterial que

I!O se pudo conseguir el hacer lle

gar la sonda a la aorta. Entonces

apelamos a la planigrafia. Como

ven ustedes, se percibe perfeeta
mente la coartación de la aorta con

�ma profunda incisura y acusada

estenosis.

En la intervención practicada

�Qr el Dr. MATICH se confirmó esto

y la existencia. de una gran dilata

ción de subclavia, que también se

veía en la planigrafía. Después de

operada, como verán ustedes, Ia

imagen ha cambiado, habiendo de�

saparecido la coartación.

Dr. BALLESTA. - Sólo deseo ha

cer un comentario respecto a una

de las .malformaciones congénitas
que ha expuesto el Dr. TORNER) el

síndrome de Ebstein. Se trata de

afección muy poco frecuente, de

la que he tenido la suerte de estu

diar clínica, radiológica y electro-

cardiográficamente dos casos, a los

que hemos practicado un eateteris

ma cardíaco} y a uno de ellos un

angiocardíograma, Ambos eran va

rones jóvenes; uno de 18 y el otro

de 26 años. Lo que me ha llamado

más la atención es, la diversidad de

aspecto clínico de estos dos pa
cientes. Uno de ellos estaba muy

cianótico, había tenido crisis as

fícticas y estaba en insuficiencia

cardíaca congestiva. El otro, sólo,

tenía una roseta facial y una ligera
hipocondralgia derecha de esfuer

ZO, que no Je habían impedido el

hacer el servicio militar en una

Compañía de Ametralladoras, ni

el estar llevando una vida normal..

Esta .posible diversidad de aspecto
de estos enfermos debe ser tenida

en cuenta para no errar el diagnós
tico, desorientándose desde el prin
cipio.
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Dr. TORNER. - El Dr. AMELL
se ha referido a un aspecto que
considero muy lógico en relación a

la onda P. En general, uno piensa
que una onda P que traduce una

hipertrofia auricular derecha, debe
manifestarse como una onda P pul ..

monar típica, pero en el caso de
Ia hipertrofia auricular de los en ..

fermas congénitos, especialmente
en el niño, la onda P se parece a

la P pulmonale en cuanto a su con ..

figuración (acuminada, alta y de
duración normal), pero se diferen-
da de ella, en que en vez de apa
recer en II y III derivación, lo
hace en I y II. Por este motivo los
autores mejicanos llaman a esta
P «congenitale» al objeto de di�
ferenciarla de la P «pulmonale».
Este hecho depende fundamental-
mente de la situación horizontal
del corazón en los cardiópatas con

génitos, en oposición al corazón
vertical del cor pulmonale del adul
to.

El Dr. TELLO nos acaba de mos

trar unas tomografías en las cua

les se visualiza perfectamente una

coartación de la aorta. La apar ...

tación del Dr. TELLO es de un gran
interés, pues enseña que con pro
cedimiento completamente inocuo
'Se logra en ocasiones visualizar
perfectamente una coartación. Ya
hemos visto cómo el diagnóstico
de coartación es, en general, un

problema sencillo, no sólo de su
existencia smo inclusive de grado
y localización, y que si bien la In-

yección de substancias radiopacas
permite obtener imágenes muy bo
nitas y didácticas, pocas veces son

indispensables para establecer una

indicación quirúrgica,
_

tienen un

cierto riesgo y producen molestias
al enfermo. La tomografía carece

de estos inconvenientes; nosotros
la hemos empleado también yes",
tamos de acuerdo en que, en oca

siones, permite obtener imágenes
tan claras como las angíocardio
gráficas, especialmente si, como

aconsejan algunos autores, se em ...

plea el neumomediastino. Otro pro, ..

cedimiento también sencillo y que
nos puede proporcionar valiosas in
formaciones es oel esofagograma
mediante el cual pueden ponerse
de manifiesto la dilata.ción pre y
postestenótíca, así como la misma
coartación (signo de la E de GROSS).

Por último, me parece muy acer..,

tada la intervención del Dr. BA
LLESTA llamando la atención sobre
la gran varia bilidad clínica de la
enfermedad de Ebstein, que tanto

_ se nos puede presentar como una

malformación cianótica como acia
nótica, como una enfermedad ma!
tolerada de entrada o compatible
con una sobrevivencia de tres o

cuatro décadas sin apenas moles
tias, y con una cardiomegalia dis
creta casi limitada a la aurícula
derecha, o con un corazón enorme.

En nuestros dos casos la cianosis
fue intensa y -precoz, y es por este
motivo por el cual no hemos duda
do en colocarla entre las malfor
maciones cianóticas.
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