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ORIGINALES

SENTIDO DE LA COLABORACION NEUROLOCUCO-NEURO
QUIRURGICA EN LA ASISTENCIA A LOS ENFERMOS

DE SISTEMA NERVIOSO *

t Dr. B. RODRIGUEZ ARIAS**

POR muy simple que parezca, a

los efectos del cultivo de la

especialidad, el acto de mutua co

laboración neurológico-neuroqui
rúrgica, se mantienen y suscitan
-más de lo que interesa- roces

enojosos, incongruencias violentas

y hasta trastornos lamentables en

tre colegas y pacientes, tanto hos

pitalarios como privados.
Nadie duda que la exploratoria

instrumental goza de gran signifi
cado, hoy día, aquende y allende
las fronteras, aunque jamás para
que se anteponga «d'emblée» a un

sereno juicio clínico y a una pauta
racional de análisis de síntomas y

signos.
Interroguemos y examinemos,

pues, a los que nos visitan en los

gabinetes, con calma, sin las acti
tudes nihilistas. impropias de una

época áurea caract�rizada por
avances técnicos brillantes, de un

lado, y sin las acometividades po
co ponderadas, motivo, también, de
sendos disgustos a de desorienta
ciones palmarias.

Esto es Io que vengo a comentar

y a defender aquí, en un cenáculo
universitario de renombre, al que
concurren -en pos de una divul

gación de enseñanzas clásicas

médicos prácticos que se enfrentan,
día tras día, con diagnósticos y

tratamientos, urgentes a no, difí

ciles a no, de neuropatías graves,
es decir, de unas lesiones a desa

rreglos vinculados, quizá, a inter

venciones operatorias.
Soy de los que propugno a ad

mito una competencia perquisítiva
similar, ante neurólogos a neuroci

rujanos, pero nunca idéntica pos
tura filosófica, que es la que hay
que afinar y estimar, precisamente
a la vista de pontificales recursos

médicos a de oportunas soluciones

cruentas.
y es que los neuromédicos ge

nuinos, los neurólogos de la cepa
más virgen de la familia, acostum

bran a sospesar el factible triunfo

rápido y el riesgo que, a menudo,
comporta en una balanza equili
brada de normas, sin pasión exce-

(*) Lección pronunciada en el IV Curso de Divulgación Neuroquirúrgica en Galicia (Cátedra de
Patología Quirúrgica del Prof. J. L. PUENtE DOMÍNGUEZ, de la Facultad de Medicina de Santiago),
organizado por el Dr. F. REYES OUVEROS, 11 de abnl -dé 1959.

(*1"') Ex Profesor de Neurología de la Universidad Autónoma de Barcelona y Director del Instituto
Neurológico Municipal de Barcelona.
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siva, sin arrastre impremeditado quistadores de tierras ignotas, en

a lo espectacular y tal vez vidrio- la «meca» americana de Jos deseu
so. brimientos y de las arrogancias

Los neurocirujanos todos, si bien groseras.

superlativamente los _ultramoder- Habitamos felizmente en la vieja
nos, satisfechos de contar «ad libi- Europa, paraje que deslumbra de

tum» aparatos y métodos maravi- antaño por su cultura y .su tino,
llosas en sus manos expeditas, entrelazados. Mostrémonos dignos,
tienden a querer demostrar con por ende, de su ejecutoría prístina
prontitud insólita una cosa li otra, y agrupémonos en «equipos» que,
lo funcional a lo orgánico, lo difu- cual el del Instituto Neurológíco
so o la focal y, cuando puede ser, -perdonadme la alusión harto di

por añadidura, v. gr., lo tumoral a recta-r- fundado por mí hace más

lo inflamatorio. de 20 años, rezuman integridad,
Muchos saben que respeto, po� disciplina y unión de adictos.

definición de principios, ambos mo- He afirmado por doquier, con

dos de comportarse en clientela, si evidente machaconería, que la fun

se huye de subvertir con malicia las ción docente habría de supeditarse,
indicaciones y las contraindicacio- de raíz, a lo personal de cada uno

nes, la relativa necesidad de un de los disertantes, a su experien
protocolo de datos complementa- cia, buena a mala, enorme a limi

rios. a la improcedencia del mismo, tada, capaz a deficiente, mas con ..

su perentoriedad a el aplazamiento trastada y sufrida enla. patrimonial
correcto, en una palabra, el vai- carne del profesor ejercitante. Esto

vén eterno de lo que ha menester es lo aleccionador de veras y lo

aclararse y cómo hacerlo y de lo que .importa en última instancia.

que resultaría nocivo e ilógico, a Lo que resta debería constituir

la vera, desde luego, de hombres adscripción para los memoriones
sensatos y nada pusilánimes, o sea y los fatuos congénitos, inoperan
clínicos. tes siempre en los quehaceres que

Pero es que la sensatez dogmá- nos acucian persistentemente y que
tica de los mejores acabaría por ponen a prueba el arte de curar de

perderse entre la balumba de espe- los galenos.
cialistas y benévolos subespecialis- Así las cosas, decido circunscri

tas, no integrados en los «equipos» bir mi perorata académica a lo que
naturales de los tiempos que vivi- he sabido discurrir. objetivamente
mas, tiempos de marcada infrava- en el' estudio de unos cuantos his

loración de la conducta substan- toriales archivados por nosotros

cial. (Clínica de Neurología I, del Ins-

Aparte de que la falta. de pusila-· tituto Neurológico de Barcelona).
nimidad ya llegue a amedrentar, Donde lo médico y lo quirúrgico,
por fortuna, a los perennes con- por supuesto, se acepta al margen
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de pugnas y de ideas preconcebi
das.

La selección de las anécdotas neu

rológicas que traigo a colación,
pretende una sola finalidad: revi

vir, ante vosotros, unas observa

ciones, unos asertos y unas dudas,
un proceso diagnóstico -por Œ

de- y unos juicios y unas medidas,
en absoluto instructivas.

De esta forma convierto en fe

hacientes, en ciertos, los extremos

que figuran en los esquemas ad

juntos, la sinopsis que los dolien
tes nerviosos nos ofrece verdade
ramente a través de las 24 horas de
la jornada.

I

Cuadro clínico (o sintomatoloqia
neurológica) más ostensible en mu

chos de los sujetos atendidos:

1, de hipertensión iniracraneal

propiamente dicha; ,

2, de neurüi« (o atrofia) ôptica;
3, de cefalalgia «vera» o paro

œistica;
4, de crisis dolorosas (del tri

gémino o viscerales) ;

5, de epilepsu» (idiopática o exó

gena) ;

6, de movimientos involuntarios

(puros o asociados);
7, de coma (o ictus) apoplético;
8, de paraplegia (sensitive-mo.

triz); y
9, de amiotrofia espinal.

II

Probable naiuraleza (funcional
u orgánica) de l08 trastornos des

cubiertos:

1, neurosis;
2, distonía neurovegetativa. crip

togenética ;

3, inflamación (específica o n.o) ;

4, laceración (traumática o qui
rúrgica) ;

5, desarreglo circulatorio (vas-
cular) ;

6, tumor;
7, heredo-degeneración;
8, anomalía congènita: y
9, involución (precoz o senil).

III

Mecanismo etiopatoqénico (o
causa) atribuido) en principio) al

mal duumostscado:
.

1, circunstancias favorecedoras

de una tensión emotiva;
2, elementos de predisposición

constitucional a endógena;
3, infecciones;
4, insultos (espontáneos o indu-

cidos) ;

5, crecimiento neoplásico;
6, alteraciones metabólicas;
7, herencia;
8, factores congénitos, y
9, envejecimiento.

IV

«Irecursus morbi» advertido:

1, agudo;
2, periódico (o accesional) ; y
3, insidioso (latente).

* * *

He aquí la lista de hechos reales,
de auténticos motivos clínicos de
meditación ordinaria., que con

ceptúo a propósito para testimo-
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niar lo que he explicado previa
mente:

1. Caso de Tumor cerebral: glioma (as ...

tro itoma fibroso) del lóbulo temporal cl ce-

cha.
Hombre de 36 años de edad, casado y

agríeul tor.

Antecedentes personales de proce o supu-
rativo. Desd 1 mes antes, accesos psico
motores, vegetativos y uncinados (síndrome
de lóbulo temporal). Lo f nómenos cl au-

tornati mû motor, la crisi de salivación, la

confusión m rital. etc. se acentúan de día en

dí y se asocian, finalmente, a una paresia
braquial izquierda.

Al explor arl , cabe apreciar una hiper-

A

Otitis media supurada aguda, izquierda
(prof. A, Azay).

Inicial decoloración papilar en ojo izqui r-

do (prof. J. I lob r s).
«Liquor»: negativo. Indice de Ka tz: 50.
Tratamiento: p nicilina, vitaminas B y C y

fen rgán.
Curación. Seis días d estancia en el INM.

3. C so de Meningitis meningo ócic po t ....

inuse ' min.

Mujer de 22 años de dad, soltera y do-
mé dea.

Historia antigua de resfríos, con c fal y
a úfenos, En el tran curso de 4 años ha .. u

frido Ja pr
-

ctica de una amigdalectomia y
d dos sinus c.ornias (primero izquierda y úl ...

timamente, 4 día, d recha).

Fig. 1. - Ca o de astroci torna fibra o del lóbulo temporal. . tudio ci tol' gico. . 1 mente

astrocitario típico B. Il 8 trocito con do núcl .os importante tibrosis p rorop lásm ica.

B

tensión intracraneal (paptloedema doble).
Campimetria: hemianopsia en cuadr nte .. Do

paroxí mas faciales típicos.
Se practican una i Eg., y una anqíoence ..

Faloqr fía.

Intervención neuroquirúrgica (prof. E. To

losa): lobectomia temporal cl fecha amplia,
. i bien no total.

Curación. Un mes de e tancia en el INM.

2. Ca o de Hidrocé] lo agudo de origen
ótico.

Mujer de 59 años de dad, viuda y obre-
ra de la industria textil.

En el transcurso de 10 día ha pr sen ...

tado coriza, fiebre, otalgia muy molesta, ce

falalgia, delirio y ambliopía.

Cuadro, poco menos que fulminante, de

cefalalgia, vómi os, fiebre, opi tótonos, tc.

Indice de Katz: 57. «Liquor»: 2.600 células

por mrn' (polinucleosis) y 1,40 gr. por mil

de albúmina total. Pr sencia d m niogoco ....

cos. E g.: acentuada depresión de volt jcs
y frecuencias lentificadas.

Papiliti doble .

Tratamiento: penicilina y ulfamida.
Curación clínica y humoral, en 17 días.

4. e so de Aneurisma de l carótJid in
ir crane 1 (hemicránea !:I of talmopl. gi uni

l teiele no peroxi ti a ).
Mujer de 44 años de edad, ol ra y de

dicada a sus labores.

ordomuda, como una de su herm nas.
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Acusa una r tin patia pigm ntaria.

Sufri' un pequ ño traumati mo cráneo-Fa ....

dal hace 10 año .

D sde ha 4 días se queja d una he ....

micra nad recha no paroxística (algias tri ...

gemina1 de una oftalmoplegia completa
homolat ral y d vómitos. Fuerte exoftalmía

del lado der cha.

EEg.: neqativo. Angioencefalografía: an u ...

risma sacular único, situado en el trayecto

ínfraclinoideo de la carótida derecha.

Interv nción n uro uirúrqíca (prof. E. To ....

losa): oclusión temporal y ligadura ult ....

rior, 48 hora ,
de la carótida interna d re h .

Curación r' pida. Cuar nta día de estan-

cia en el INM.

B

Fig. 2. a a

r ha.
an al. .0 4. Oft lm plejí tot 1

Inm vil idad del globo ocul r.

A B

�ig. .

- Ca o n ." 4. n ur isma acul rúnico, . itu do n l tr vecto infr clinoideo de la

arótida der cha. . lm gen ct 1 mi ma en otra proyec iún ,
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5. Caso de Neuralgia dé f.diJémiÎlO.
Mujer de 6B años de edad, casada y obre

ra de la industria textil.
Antecedentes familiares (padre) de diabe

tes. Paroxismos, muy frecuentes, de neural
gia de triqérníno (2:';¡' y 3.� ramas del lado
derecho) en los últimos 4 años, con una re

misión corta y fracaso en el uso de la no

vocaína administrada por vía endovenosa.
Los dolores se han hecho insoportables.
«Fundus oculi»: discretas alteraciones de

índole vásculo-esclerosa. Glucemia: 1,40 gr.
por mil. EEg.: normal.

Intervención neuroquirúrgica (prof. E. To
losa): neurotomía retro-qasseriana subtotal
derecha (via extradural).

Curación. Veinte días de estancia en el
INM.

6. Caso de Tabes dorsal (crisis gás�ricas).
Mujer de 42 años de edad, casada y co

merciante,
Tuvo paludismo durante la guerra civil, en

la provincia' de Ciudad-Real, donde residia
accidentalmente, Un lustro después, empezó
a quejarse d� dolores fulgurantes -Ipiernas ) .. -

Remisión ulterior. Ovariectomia.
Crisis gástricas típicas de unos meses a

esta parte.
.

Pupilas casi puntiformes. Abolición de los
-

reflejos aquíleos. Híperpositívídad de 16s sig-
.

nos y de las reacciones, específicos, en san

gre y «liquor».
. Tratamiento: larga serie de inyecciones,
por via endovenosa, de cianuro de mercuric

y piretoterapia can' vacuna antitifica. Com ....

plicacíón Ilebotrombótíca sin importancia ma

yor. Casi en seguida, síndrome depresivo
.t;rluy molesto. Electro-«shock» terapia.

Curación. Subpositividad primero y nega ....

iividad humoral ulteriormente, al cabo de
unos meses. Ni alqias, ni depresión. Alrc
�l�dor de BO días de estancia en el INM.

, 7. Caso de Enfermedad de Parkinson.
Mujer de 63 años de edad, casada y de

dicada a 'sus labores (posición social harto
modes ta) .

:. Síndrome clásico de Parkinson genuino,
al principio hemilateral (Izquierdo] y ahora
Dilaterai,

.

de evolución harto progresiva (a
partir de los 61 años).

Medicada intensamente, a efectos sintomá
ticos, con. escopolamina y bencedrína, No.
mejora.

«Fundus oculi»: hemiatrofia bitemporal;
Narcoexamen ..

Cura muy vigilada, y no en régimen am

bulatorió, . de dosis progresivas y sostenidas.
de atropina por via endovenosa.

Mejoría evidente. Rehusa la propuesta de
una intervención neuroquirúrgica paliativa ..

Un mes de estancia en el INM.

8. Caso de Corea de Huntington.
Mujer de 71 años de edad, viuda y sin

ocupación laboral" definida.
Forma clínica, típica, de catea crornca,

acentuada progresivamente (pocos años), de
mencia y síndrome melancólico. "Idéntica neu ....

ropatia en la madre y tal vez en otros fami
liares, oriundos de la provincia' de Murda ..

«Fundus" oculi»: inicial atrofia, papilar do ...

ble. EEg.: Ienttflcacíón theta difusa.
Tratamiento: uso contínuado 'de larqacti]

y fenergân. No remite apenas e� cuadro hi
percinético y de déficit psíquíco, Se deses
tima el recurso de una intervención neuroqui ...

rúrqica. Cinco meses de estancia: en el INM.

9.
o

Caso d'e Enceielopetie váshulo.. escleto-
'sa '(aspecto seudo-bulbèri,

1

Mujer de 63 años de edad, casada y dedi
cada a sus quehaceres domésticos siempre ..

. Moderada hipertensión arterial y tasas un

poco elevadas de urea y de glucosa en san ...

gre. Cada 'tantos meses es víctima, última
mente, de un paroxismo convulsivo epilépti
co, acompañado de intensa cefalalgia el se .... ·

gundo y de marcha y psiquísrno defectuo
sos, luego, el tercero,

Anda mal (pequeños pasos), se muestra.
confusa y articula cOI?- suma dificultad las
palabras.

,
o"

•
'

«Fundus oculi»: alteraciones de naturale
za esclerosa, circulatorias. «Liquor»: normal,
EEg.: signos de afectación difusa, sin neto

predominio regional de la misma.

Terapéutica . sintomática. Remite el por�e
seudo ....bulbàr que acusaba.

Al año de estancia en el INM, la mejoría.
total conseguida resulta sorprendente.

lû. Caso de Mielitis aguda (videa).
,

Mujer de 32 años, casada y sin ocupación
laboral conocida.

_.

Algia vertebral al" tiempo "de realizar un

esfuerzo. Inmediatamente, paraparesia abdo ...

minal progresiva, total ya a las 4� horas,
con retención de orina y heces fecales. Na ...

da espondilitico,
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Nada m níng a (sin.ornatoloqia clínica).
N uri is óptica. Hiper leucocito i e índice de
Katz uy levado. «Liquor» con 700 célula"

'por mm",
La medicación instituida, no de base etio

lógica va seguida de una mejoría global en

el transcur a d u e tancia en el INM (4
J11SS.

11. C' de E lera i múltiple.
Mujer de 38 años de edad, casada y d di

cada a u labor s.

Una fatigabilidad de u ada de las pi mas,

2!. ociada a diseste ias varias y a una nsa

ción de 11 var apr tado un cinturón en el ab
-dorn n, des mboca -con motivo de un ern

barazo- n una parapl gia espàstica grave.
It racion de fin .er . No déficit n iti-

v . Ab lición d lo reflejos abdominales.
«Liquor»: normal.

Falta d antec d nt familiares hornólo-
'{JO . Trastornos calificados de paratiroideos

10 19 años.
Cura dItada sintomática. E tado esta

donaria. Año y medio de estancia en el
lNM.

12. C de Siring mielis,
Hombr de 47 años de edad, solt ro y

aqrícul tor.

L dol ncia inició su volucíón, hac un

lustro, con una molestia constrictiva loca
Jizada en la región esternal, paraparesia es

pá tica abdominal, de día en dia empeora
da, y subsiguientemente, pérdida de fu rza

en ambos brazos, amiotrofia de las mano

integridad d los e Iínteres y signos de di ....

sociacíón de tipo siringomiélico de la n

sibilídad.
«Fundus oculi»: normal. Bloqueo parcial

de lo espacios subaraenoideos raquíd o

(pru b manométrica) . «Liquor»: normal
prácticament . Mielografia: resultada posi
tivo.

Intervención neuroquirúrgica (prof. E. To
losa): Iaminectomía a nivel de C. 7-0. 3 y
vaciamiento de dos ca idades tipo qui te,
con paredés lisas.

Complicación cistítica, en el período po t

operatorio, que carece de valor. «Restitutio
ad int grum» 'casi real d I proceso hidro
míélico. Do meses de estancia en el INM.

13. Cas
Hombre d

de Neurosi
18 año d

pf-te uméti

dad, altero y
que r aliz a' trabajos de peonaje,

Tr ce me es antes caída (accidente labo
ral) d sde una altura de 12 metros, sin pér
dida d conci ncia, ni fractura alguna. Vi n

quejándose" mientra adopta actitud s extra

vagant . cl c falea continua de mareos, de

paráli i de miembros inferiores, de defect s

ensi tivos, d visión doble, d malestar vago
de agotamiento corporal, etc,

Obs rvado reit r dament en ambiente
hospit lario. n unión de u familia, va n

pos cl un dictamen médico de inutilidad to
tal.

E.. plorada instancia d la Real Acad -

mia d Medicina.
No igno orgáni s n urc'óqícos. de x

ceptuar un lig ro trabí mo. Manífestacío
nes ubjetiva. in

-

meras. d � enf rrnedad,
on sin rna n rvios s.

«Fundus oculi»: normal. EEg.: normal.
Constantes fi íológicas en sangre y orina.
Narco xamen.

Se pone n evid ncia una sería constela ....

cíón p. icopática familiar.
Sei días de estancia en I INM.

14. Caso de Enceieliti
Hombre d 28 años de

agud (viri a).
dad, soltero y

panad ro.

A Jos 8 días de un coriza, pre enta suce

sívarn nte fi br . cefafalgia, sopor, herníple
ÇTía der cha y disfasía.

«Fundu o uli»: in urgitación venosa. Hi
perIeucocito i e Índice de Katz muy elevado.
«Liquor»: 72 células por rnrn" y 0,4 gr. por
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ombr d 7 dmil d albúmina t tal. Eg.: igno d su-

frirni nto difu o, xten í irno.

nt ced nte p rsonal de lipotimi fre-

cuentes d niño y de cólico n frítico, po te

ríorm nte (litiasi renal).
Tratami nto intom

-

ti o. orrnalización

rápida: clínica, humoral y EEg.
M

.

ad lante ri i convul i a
,

h rto

paci oas.

Perman ció n 1 I M 40 día .

11. e � de disbete in ipid .

H mbre de 43 ños de edad, ca ado y ne

go iante.

los 2 meses de una infección d tipo

cant r un t nu

urisma caus 1 del

Fig. 5. - Caso d oftalmoplejía y epi lep ia. ," 16. Pta' palpebral derecha.
, Oftalmoplejía externa d r ha,

B

grip l, polidipsi (15 20 litron de gua n

24 hora y alarmant pérdid de p a (22
kilo ). R curre 1 11 o d la pituitrin .

M -

oculi»: norm 1. Campos isual s

ducido . Constant fi iológicas il

orina. EEg.: inestabilidad harto

'lla tur (radiogr fí ) no defer-

Utilización d polvo de hipòfisi por vía

n 1. De 30 litr baj 1 volumen d orina

a li ros, aproximad mente.

de 5 día 1 I M. 1 «d -

, h ce p n-

sar

e o de Oftalmoplegia tot I deiech

y pilep i

17. e de
Hombr de 62

pondil patí reumé i •

ño d edad, viud y e -

!TI r ro.

o de hace unos 24 m

dolare

/< undu oculi»: va o e el ro ado. Con -

tant fisiológica n ogre, si bi n on un

de Katz 1 vado. «Liquor»: norm 1

n

Ital-
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Terapéutica ,específica-de las enfermedades reumática.
(Prednisolona + Ac. Acetilsallclllco + Vitamina C.)

R�UMO-HU88ER es una asociación de Prednisolona, Acido Acetilsallcrlico yVitamina e, para la terapéutica del reumatismo y sus manifestaciones dol-orosas.En la actualidad estó demostrado, que en el tratamiento de la artritis reumatoidea
y otros blgias de etiologra diverso, el Acido Acetilsollctlico contribuye a potenciar losefectos antiinflamatorios y anti61gicos de lo Prednisolona, a pesar de utilizarse éstaen dosis bajas. En REUMO-HUBBER se aprovechan también las acciones beneficiosassobre la permeabilidad copilar, ontiexudativas y antialérgicas de la Vitamina C.

.

INDICACIONES
En las fases agudas y como tratamiento de sostenimiento durante largo tiempoen la terapéutica del reumatismo poliarticular agudo; en las carditis reum6ticas.Asimismo estó indicado en lo poliartritis crónica primaria. Bursitis, miositis y neuritis.

DOSIFICACION
De 3 a 6 comprimidos diarios, según la magnitud de IQ sintomatologra dolorosae lnflcmotorto. la terapéutica CLn REUMO-HUBBER puede prolongarse indefinIdamente sin especial vigilancia, dada la escasa toxicidad de lc Prednisolona y su exi

guo acción sobre el metabolismo del sodio y del pota.sio. Es recomendable distribuirlas tomos en las tres principales comidos.
REUMO-HUBBER puede ser utilizado en la cura de sostén de la carditis revrnó tlcc,uno vez ha sido iniciado el tratamiento de ataque con dosis altos de HUBERSONA.

PRESENTACION
Tubos de 12 comprimidos conteniendo coda uno:

Prednisolona
Acido acetilsalidl ica .

Vitamina e

2 mlgrs.
500

50

LABORATORIO HU
Fábrica y laboratorios: BERLIN, 38 B A. R ( E l O N A.

BER. L.

mm. 30 72 00 - 30 72 08 - 30 72 09

CUSCÓ-Puiadal, S6-Borna
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Radi< grafía simple: imagen espondiloartró ...

sica. Mi 1 grafía negativa.
Antecedentes personales de lú s.

Medicación anti-reumáti ca, con A.C.T.H.
Ionizaciones iodocálcicas transmedulares.

R misión total. Nueve meses de estancia

en 1 INM.

Fig. 6. - a a ct spondilopatí r u-

máti a. .n 17. Imagen radiológica d
I pondilo rt ro i diagnosti da clí-

nicamente.

18. e o de Meningoen efalitis tubeccu ...

los.
Niño de 14 años de edad.
Bastant tiempo después de haber cura ...

do cl una lesión infiltrativa pulmonar, es ...

pecífic .. , se desarrolla un síndrorn meníngeo,
con u a paresia del VI par derecho y pa pi
litis doble.

«Liquor»: pl ocitosis (240 células), hiper
albuminosí , hipoglucosia e hipocloruria.

Tratado con iscniacida y PAS. Curado
al mes.

Recaída antes del año, en primavera. Cua
dro meníngeo típico. Papiloed ma doble.

-Eg.: discreta afectación. Anemia ligera.
«Liquor» con 320 células.

Nu vo tratamiento imilar. Curado a los
3 m s .

No finaliza el semestre y le aflije la gripe
- pidérnica. Reinstauración del cuadro me ...

níngeo y cl 1 papiloedema. «Liquor» con 286
célul s.

La repetición del mismo tratamiento deter
mina una pronta curación, a los 2 meses de
estancia en el INM.

19. Caso de Ënceielopetie hipertensioe

(juvenil .

Mujer de 18 años de edad, soltera y dedi ..

cada a los quehaceres de la casa.

A partir de los 15, cefalalgia pertinaz, ma ....

reos, moscas volantes e hip rtensión arte

rial. Recientement (5 meses), corna apoplé ...

tico, con hemiplegia derecha y disfàsia.
«Fundus oculi»: alteraciones circulatorias

de índole esclero-hípert nsiva. Uremia no

elevada. «Liquor» negativo. EEg.: foco per
sistente en el hemisferio Izquierdo Angioen
cefaloqrafía normal. Eliminación bastante de ....

ficiente en el riñón derecho.

Los padres y un abuelo murieron a con

secuencia de comas apopléticos. Hermanos
aparentemente sanos. Antecedentes persona
les de resfriados y anginas periódicos. Nic ...

turia antigua.

Terapéutica sintomática. Infiltraciones no

vocaínicas del ganglio estrellado homolate ....

ral. Cura de recup ración funciona1.

Hospitalizada en el INM desde hace seis

meses, se van a ampliar los exámenes com

plementarios en busca de una probable causa

renal y no de una pura heredopatía.

Fig. 7. - Ca o de ncefalopatía hipert nsiva.
Núm. 19. Imagen radiológica que pon d

mani 1 to la rninu alía renal uni lat al.

20. Caso de Distonia de torsión.

Mujer de 45 años de edad, soltera yobre
ra de la industria textil.

Distonia de actitud, lentamente progresi
va, que abarca la cabeza, cuello y cinturón

escapular. Tortícolis espasmódico levogira.
A cciadarnente íntomas de neurosis obsesí..
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va. De vez en cuando, crisis muy molestas cl

torsión.

Antecedent s psícóticos en la familia (her-
mano). Debilidad mental congénita. Lengua
je muy rudimentario. Rasgos evident s d

asimetría corporal, Ninguna enfermedad in

fecciosa importante.
Narcoexamen con resultado positivo (le

sión orgánica).
Medicada con escopolamina, novocaína y

relajadores musculares. Más bien empeora.
Sufre una erisipela.

Se le aconseja una inter ención neuroquí
rúrqica funcional, que rechaza. Asistida con

carácter ambulatorio.

21. Caso de Palies lerosi .

Mujer de 27 años de edad, casada y de

oficio planchadora.
A los 16 quedó poco menos que ciega

(amaurosis) de un ojo, durante una semana.

Obnubilación coetánea. Recient mente, fe

nómenos d claudicación motriz n las pi r

nas (flojedad y caídas) y ataxia ulterior. Su

segundo embarazo complica la situación.

Síndrome cerebelo-espasmódico, bilateral,
con temblor intenci onal, «Fundus oculi»: ini

cial atrofia secundaria. EEg.: desintegración
d la actividad normal y signos d sufrimi n

to posterior .. Narcoexamen can resultado po
sitivo (1 síón org ánica ) .

Prescripción de extractos hepáticos. No

llega a mejorar e tablement . A istida en 1

Dispensario.

Fig. 8. - Caso de ce 'alalgia. N ,o 22. Imagen
radiológica de la atrofia cortical circun crita

existente.

22. Caso de Cefalalgia sintomática.

Mujer de 22 años de edad, soltera y ocu

pada en las labores domésticas personales.

En 1956, episodio de enc faliti aguda, no

bacteriana, con cefalalgia localizada en la
mitad post rior del lado izquierdo, que ha

persistido inrnodificada luego. Ausencia de
otros íntomas y signos n urológico . Fenó
menos de hiper tiroidismo, que curan en se

guida.
«Fundus oculi»: normal. EEg.:. casi nor

mal. Neumo ne falografía: atrofia cortic 1

izquierda, circunscrita. Narcoexamen: nada
funcional superpuesto.

Utilización, seriada, de la novoeain (vi
endovenosa e infiltraciones del ganglio estr ,...

lIado homolateral), cl la bene drina y del
sulfato de magnesia. Ionizacion s cé Icicas

transcerebrales, además ..

Mejoría nula. Asistida en el Disp n ario.

23. Ca o de J. que a.

Muj r de 25 años de edad, ca ada y obre
ra de la industria textil.

En 1 tran cur o de su primer y único em ....

barazo (3 años antes), crisis cl asp eto pi ...

ti' tico. Después del parto, cefalea paroxís
tica, Ironto-occipital, a ves bilat r 1, con

frecuentes vómitos y vértigos y motivación

prefer ntem nte catamenial.
EEg.: signos irritativos de origen yuxta ...

medial izqui rdo.
Tratamiento: belladenal a diario y «cha ....

ques» veg tativos, más adelante, con b n

cedrina y atropina (aplicadas por vía endo

venosa). R. misión clínica indudabl . P r

sistencia de la anormalidad E g. Asistida
n régimen ambulatorio.

24. Ca o de J. quec qenuin
Mujer de 22 años de edad, soltera y mo

dista.
Desde los 12, accesos, sobre todo catame ....

niales, de migraña, con fotofobia y náusea .

A través del tiempo e hacen más insopor
tables. Apendicectomia int rcurr nte.

EEg.: desarreglo de origen entro ncefá
lico y tipo comicial.

Tratamiento: belladenal a diario y luego
unos pocos «choqu » vegetativos. Remi ...

síón espectacular de los trastornos. Asistí
da, estas últimas semanas, en el Disp n

sario.

25. Caso de Jaqueca oitalmopléuica.
Mujer de 54 años de edad, casada y de

profesión pianista.
Casi sin interrupción, de 24 en 24 horas,

a partir de los 52, algias localizadas en el
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qlobo ocular ízquíerdo, con blefaroptos�s, de

carácter paroxístico. Aparición vespertma y

desaparición matutina de los trastornos, que
muestran tendencia a agravarse.

Palpación dolorosa de la región o�bitaria
homolateral. «Fundus oculi»: muy sutiles al ...

teraciones vásculo-esclerosas. Constelación
neurótica.

EEg.: anormal, con irritabilidad neuronal

y foco en la zona fronto ...central.
Sin hijos. Intervención ginecológica (fi

broma uterino).
Una sola consulta en el Díspensarío,

"

26. Caso de Epilepsia focal.
Mujer de 33 años de edad, casada y de

dicada a los quehaceres domésticos persona
les.

Inopinadamente, paroxismo cefalálgico bas
tante intenso, sobre todo occipital, con pér
dida de conocimiento e hipertonía en flexión.
A continuación, parestesias residuales y di ...

sartría. Dos recidivas, casi de auténtica he ...

micránea.

Hemihipoestesia izquierda. «Fundus ocu

lb>: normal. EEg.: lentífícación theta, más
bien en áreas posteriores.

Tratada con belladenal,
Apendicectomía y amigdalectomía ante

riores,

«Decursus morbi». Paroxismos menos in
tensos y más espaciados, auras sensitivas,
ausencias y convulsiones focales, izquierdas.
Fenómenos de automatismo nocturno. Sin...

drome psicótico (crepuscular). Los EEgs.,
que descubrían una alteración centroencefá
líca, se normalizan. Por 2 veces, en 1954 y
en 1957, series cortas de electro-«shock» y
unos cuantos «choques» vegetativos. Siem
pre, mejoría subsiguiente. cierta, hasta des
aparecer todo, excepto los paroxismos con ....

vulsivos, focales (lado ízquierdo}.
Narcoexamen con resultado positivo (le

sión orgánica). Caracterología comicial.
La buena y prolongada «compensación»

alcanzada con el uso del luminal, además de
la terapéutica «chóquíca», deciden a la pa
ciente a eludir la práctica de exploraciones
radiográficas complementarias.

Asistencia regular en el Díspensarío,

27. Caso de Epilepsia sirdométics;

�Hombre de 27 años de edad, soltero y de
profesión farmacéutico.

Intervención neuroquirúrgica, practicada
urgentemente, de niño: se comprueb� la exi� ...

tencia de edema cerebral, las punciones lle

vadas a cabo no descubren nada y se reseca

una porción del córtex de la 3.a frontal de ...

recha (30NIIAl).
Casi seguidamente, presentación de ata

ques convulsívos, generalizados, más fuer ...

tes y menos espaciados a medida que crece.

Reintervención neuroquirúrgica (ejecutada
de nuevo por el prof. E. Tolosa): hallazgo
de dos cavidades porencefálícas, que deter
minan una lobectomía frontal subtotal dere ....

cha (19NI .... 51 )0.
No remite el síndrome convulsivo, a pe

sar de la cura antíepílépeíca administrada.
Se puede poner de manifiesto un leve déficit
piramidal Izquierdo,

Prescripción de una terapéutica lumináli ....

ca a dosis suficientes. «Oescompensación»
transitoria de Io paroxístico y aumento (40
centígramos) de la cantidad «pro... die» del
fármaco. Efectos secundarios molestísimos
(sensación de borrachera, postración y so

por). Con 'el uso regular, asociado, de la
bencedrina y el mantenimiento indefinido de
la dosis de 40 cg. de luminal, cabe obtener
la «compensación» deseada, reducir al míni
mo lo .fastídioso y asegurar un éxito final
de significado empírico.

Asistido, desde hace pocos meses, en el

Díspensarío.

28. Caso de Epilepsia: genuina.
Mujer de 15 años de edad, soltera y obre ....

ra de la industria de Ia confección de ob
jetos de piel.

Desde muy 'pequeña se queja de algias ab ....

dominales sobrevenidas intermitentemente. Y,
ahora, de unos meses a esta parte, de sínto....

mas de automatismo motor, con bloqueo del

lenguaje, y varias crisis convulsivas gene
ralizadas.

EEg.: foco temporal izquierdo.
Antecedentes personales: enfermedad ce

rebral, aquda, a los 3 años, curada; pleuri
tis más adelante; apendicectomia el año pa
sado; y menarquia hace 2 meses.

Tratada con belladenal.
«Decursus morbi»: nada convulsivo, casi

nunca auras abdominales dolorosas y muy
pocos accesos psicomotores. EEg.: disritmia
de origen temporal profundo bilateral (a los
30 meses). Durante 2 años más, auras sen

sitivas muy de tarde en tarde. Empeora-
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miento en 1957: algias y depresión reacti ..

va. Se añade el empleo, cotidiano, de hi ...

dantoina. Se aplican 4 electro .. «shocks». Me....

jorra ostensible. TaR sólo alqias, en propor ....

ción muy exigua y tenues.
Asistencia regular en el Díspensarío.

Epicrisis. - A los 3 años de ha

ber resumido, en extracto, y co

mentado las 28 historias clínicas

instructivas de nuestra lectura, la

gran mayoría de pacientes no ad

vierten .recaidas y siguen de otra

parte en nuestras manos, visitán
donos mucho bastantes y no tanto,
apenas, el resto, los del todo cura

dos, mejorados a que acudieron al

Dispensario esporádicamente.
Insistimos, pues, en el valor de

las afirmaciones vertidas, de indu

dable significado positivo a -real
cuando se atiende una masa im

portante de enfermos internades o

ambulantes en un e-entro como el
INM.

No resulta factible, de. ordinario,
ni siquiera conveniente, apurar la

exploratoria instrumental a verifi
car de manera exhaustiva las cir

cunstancias ambientales y los sin

tomas, si se desea imprimir un sen

tido fundamentalmente humano al

ejercicio de la profesión, lo mismo

en la clientela áurea que en la pú
blica.

Por eso tenemos por oportuna
la divulgación, demorada hasta

ahora, del trabajo. El tiempo corro

bora la virtud de unas indicaciones
y medidas, en principio falibles o

de sabor equívoco.
Las enseñanzas que cabe sacar

del estudio aislado o conjunto de

estos dolientes, han sido incorpo
radas -además- a sendas publi
caciones nuestras.

Véase la referencia bibliográfica
adjunta.

* * *

De los 28 especímenes a modelos

de afección neurológica que acabo.

de pasar en revista, con el fin de

argumentar «ad hoc» mi tesis de:

la óptima cooperación neurológico
neuroquirúrgíca, a la vista de cual-o

quier enfermo de sistema nervioso:'

4 fueron llevados -forzosa y tran

quilamente- a la mesa de opera
ciones y un provecho de lo más'.

halagüeño no se hizo esperar nada ;.
o 3 optaron por desestimar, siquiera.
al pronto, el consejo que se les

daba de permitir la práctica de

una intervención, con miras cura

tivas o paliativas de buena calidad;
otros 2 referían, ya, entre sus an

tecedentes, sendos tratamientos',

neuroquirúrgicos a paraneuroqui
rúrgicos; 3 se consideraron tribu

tarios de sencillas o engorrosas
exploraciones instrumentales de

neurocirugía menor; 5 más. hubie

ran podido seguir, quizá, idéntico

camino, de variar un tanto el cri

terio rígido adoptado; y 11 tan

sólo, quedaron al margen -por
fortuna «ab initio»- de una ten

tativa manual veleidosa a super-
fiua.

.

La pequeña e irregular estadís

tica que aporto simboliza -en úl

tima instancia- el' porcentaje más

aproximàdo de lo que sucede en
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los nosocomios y en los gabinetes
privados de visita, cotidianamente.

Por lo que nos gustaría mucho
saber fijar -sin titubeos- el ám

bito estricto de lo neurológico y
de lo neuroquirúrgico.

Cuando el neurocirujano se de
dica a resolver -a la usanza de
un conspicuo neurólogo- las pe
gas clínícas, jamás se nos ocurri
ría refutar la elección de métodos,
al fin y a la postre comunes a sea

fundamentalmente prudentes en su

cabal dimensión.
Ahora bien, si el mismo neuroci

rujano de nombre y de derecho -y
con él numerosos paraneurólogos,
internistas o cirujanos generales
tiene por costumbre sortear el ra

ciocinio ordenado, para enfrascar
se en el mundo del tecnicismo más
rebelde y conculcar, posiblemente
a sabiendas, hábitos y preceptos
ancestrales y legítimos, de una ma

nera informe, entonces el olvido
de la mesura y de la síntesis diag
nóstica llegaría a irritar a los com

pañeros de rancia. estirpe, porque
les dificultaría su tarea profesio
nal y científica y les obligaría a

una reconstrucción ardua y vitan
da del desarrollo patológico.

y .esto es lo que nos corresponde
prevenir -al menos «in parti
bus»-� en beneficio de todos, pa
cientes y colegas. Ayudémonos,
pues, a salvar el trance con honor

y ventaja.
Aunque el estilo de gravedad,

de parsimonia, contribuya a definir

-siempre- a los no cirujanos,
la voluntad de operar -la mismo

en forma de pura exéresis, que de

modificación de un trastorno fun

cional u orgánico y de atenuación,
así, de signos y síntomas- impor
ta que la mantenga el neurólogo,
además del neurocirujano.

En cuatro coyunturas diferen

tes -dos tumores, un aneurisma

y una neuralgia genuina- senti

mos la necesidad de la concurren

cia asistencial preciada, única, del

artífice de los procedimientos cruen

tos. Y, naturalmente, dada la ob

jetividad de la indicación y las se

renas perspectivas inherentes a los

casos, un éxito terminante acom

pañó a nuestros designios. Vale

la pena de destacar la suerte ha

bida, en aras de un meditado auxi

lio neurológico-neuroquirúrgico.
Preferimos admitir -de buenas

a primeras- la negativa de los

candidatos a una intervención neu

roquirúrgica, si tiende -más que
nada- a la dulciñcación a paro,
en teoría, de complejidades pecu
liares de substratos degenerativos.
Prometer restablecimientos bási

cos, a la corta a a la larga, habría

de ser digno, en tales circunstan

cias, de veladas censuras, inquie
tantes para los secuaces de un

obrar templado y consecuente,
próspero y humano.

La que nos atreveríamos a cali

ficar de neurocirugía menor, es de

cir, la simplemente exploratoria,
convendría que representara el más

usual confín neurológico-neuroqui
rúrgico. En efecto, neuromédicos y

neurocirujanos rivalizarían al prac
ticar ideales angioencefalogramas,
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neumoencefalogramas y mielogra
mas, si se atuvieren a los cánones

de la indicación, de la contraindi

cación y de la técnica. Una acti

tud dispar pecaría, para nosotros,
de insostenible y peligrosa.

Claro está, evitaríamos con todo
ello maniobras desacertadas, pues
que unos, y otros -en el «equí
po»- propugnaríamos el contra

balanceo del «modus faciendi».
Loemos, por ende y de nuevo, la

aspiración de «equipo» y reclame
mos del mismo una línea de con

ducta triplemente inspirada por la

modernidad, la cordura y la hones
tidad de las resoluciones científicas

y sacerdotales.
El dominio ególatra, el persona

lismo obstinado y -Ia comodidad

blanda, no cuadran al neurólogo
.Y al neurocirujano, porque en su

día le sonrojarían de arriba aba

jo, pese a que le realcen un tanto

y de momento ante los bobalico
nes.

La capacidad nata, el poder su

perior, de neurólogos, y neuroci

rujanos dependería -invariable
mente- del más antiguo espíritu
clínico, doblado de un fuerte acre

centamiento de conocimientos y de

pericia.
Los post-operados que encarnan

-también- un cambio de frente
ien la añosa evolución médico-qui
rúrgica de sus alteraciones, no im

portan, ni perjudican mucho, a

:nuestro fin. Sin embargo, nos a.le-

graría más que no tuvieran que
ser acogidos por los neurólogos en

,

un estado de recelo a de desespe
ración. Cabría, tal vez, que la faz

neurológica del proceso morboso
fuera una etapa predeterminada de
la actuación quirúrgica.

Finalmente, la abstención en el

manejo fácil de instrumentos, pre
via punción de cavidades, virtud

suprema del clínico doctamente

formado, es medida de reserva en

bastantes contingencias. Véase lo

que enseñan o demuestran los his

toriales, resumidos y comentados"
para mayor ilustración de los pos
tulados que apoyo después, de todo.

Más de un neurocirujano, no

obstante, hubiera abordado los

problemas diagnósticos dé otra ma

nera, seducido verosímilmente por
la grandiosidad de las manipula
ciones a ultranza.

Que cada cual llegue a elegir,
así, la ruta que identifique de ve

ras su preparación y sus inclina

ciones, su cultura y sus arranques.
Cuestión de traza a de norma de

gobierno.
Pero, eso sí, que no padezca en

la barahunda de datos, de idas y
venidas, la perfecta recapitulación
de fenómenos y de mecanismos.

De lo neurológico a lo neuroqui
rúrgico a viceversa, can valencia

pareja, si las apetencias y las con

clusiones, los resultados, no di

sienten, no separan las metas.
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LA PLACENTA EN LA PLACENTA PREVIA

Y EN LA PLACENTOINPART ACION

Dr. J. NUBIOLA SOSTRES

PLACENTA PREVIA

EL problema de la placenta pre

via, como todos los de la ges

tación, tiene dos vertientes: la ma

terna. y la fetal.

.

Hasta hace muy poco los consi

derábamos subsidiaries uno del

otro y en íntima relación, al con

siderar que se fraguaba en la pla-
centa

.

un tóxico capaz de producir
la muerte fetal o al menos las le-

siones, que encontrábamos en las

necropsias infantiles y que el mis-

�o tóxico era capaz de inhibir los

órganos hematopoyéticas maternos

a la manera de lo que sucede en el

saturnismo.

La historia de la placenta previa
empieza en el siglo XVII, en 1685,
con la descripción que hace Portal

de las grandes hemorragias coin

cidentes con la inserción placenta
ria, en la parte baja del útero ro

deando al orificio cervical. Sus ob

servaciones se refieren al parto,
pues, indica que al abrirse el ori

ficio es cuando se separa la placen
ta y se produce una copiosa hemo

rragia. Schacher de Leipzig en el

año 1709, en una tesis de su disci

pulo Seyler titulada «Placentas

Uterinas Morbi» da a conocer una

•

necropsia en la que se demuestra la

inserción viciosa placentaria. Le

vret en su obra «Suite des Obser

vations sur les causes et les acci
dents de plusieurs accouchements

laborieux» (París, 1751) menciona

una comunicación de Petit, en 1723

a Ja Academia de Ciencias, en la

que se relata la total oclusión del

cervix y el inglés Guiffard mues

tra en 173,4: una pieza típica de in

serción previa. No es mi intención
continuar por el camino y la his

toria de la placenta previa, si no

tan solo el señalar estos datos poco
conocidos y dignos de atención.

Durante mucho tiempo se ha con

siderado la metrorragia placenta
ria como meramente mecánica o

sea debida a inactuación de la túni

ca muscular, las famosas ligaduras'
ounentes de Pinard y al exagerado
desarrollo de los vasos maternos.

producido por la citotaxia placen
taria. Se deben considerar otros,

factores de reciente incorporación,
por nosotros intuidos, en una pu
blicación remitida a la Revista Es

pañola de Obstetricia y Ginecolo

gía, de Valladolid, en julio de 1936"

que no llegó a su destino y del que
sólo queda la mención del síndrome

de las dos horas en el libro de Nu

biola, Ed. Miguel Servet, Barcelo-
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na, 1941 Y recogido en el Tratado
dé Dexeus.

Habíamos observado que no era

tanta la gravedad de una placenta
previa central como las de según
qué placentas. parciales, y hasta

marginales. Que aparte de la 10-

calización y de Ios factores uteri
nos conocidos, debía aetuarun ter

cer factor desconocido, que supo
níamos inhibía el sistema mieloide

y dificultaba la reposición sangui
nea necesaria, al menos por lo que
se refería a los elementos nobles.

Destacábamos también la mayor
gravedad de las, placentas previas
que empezaban a sangrar en el

séptimo mes, sobre las que sólo

adquirían categoría hemorrágica
en el último mes o poco antes de

iniciarse el parto.
Actualmente se conoce bien la fi

brinolisis, aun cuando su aplica
ción a la placenta previa todavía
no está bien aclarado.

Se entiende por fibrinolisÏ8 la

destrucción masiva de fibrina.
Existen también hemorragias por

hiperñbrinolisís, en las que después
de retraído el coágulo, se opera Ia

lisis del mismo. Suele acontecer en

a) hepatopatías graves; b) shock;
e) mielopatías aplásticas difusas.

Son debidas' a la. existencia en plas
ma de un factor proteolítico, en for
ma inactiva, denominado profibri
nolisina a plasminógeno. Existen
tres tipos de enzinas capaces,' de re

activarlo: 1.) fibrinolisinocinas'a
serica, independiente de los tejidos
y de las células; 2.) fibrinolisinoci
nasa tisular, abundante en útero,

placenta y pulmón y 3.) fibrinolisi
nooinasa estreptococica o estrepto
cinasa, de poco interés para este

asunto.
En la placenta previa se conju

gan estos factores, que pueden ac

tuar ya en forma aguda, ya en for
ma crónica, a también actuando e'll

forma crónica, pueden agudizarse
en el parto y en el alumbramiento,
agobiando más el cuadro.

Existen, además, otros factores:
a) el hígado, en el último trimestre,
está en equilibrio inestable por su

excesivo trabajo metabólico; b) las'

hemorragias iteradas pueden ori
ginar una falta de reaccionabilidad
mielica; e) el rápido vaciamiento
uterino crea. una acción «stressa ...

ra»; d) la abundante fíbrinolisino
cinasa tisular de útero y placenta
puede ser movilizada en cualquier

'

momento.
La gravedad . del cuadro de la

placenta previa acostumbra a pre
sentarse después del alumbramien
to. Es rápido unas veces" pero suele
acontecer a la hora y media o las
dos horas del mismo. La interven
ción por vía vaginal, provocando
atrición tisular y abriendo todavía
más ostiums hemorráqioos, aumen

ta la pérdida hemática, que' puede
ser aumentada por el uso de anes

tésicos relajantes del músculo, el
éter 'por ejemplo y por la acción
«stressora» de los mismos.

El tratamiento debe ser la trans
fusión de sangre total y actuar

siempre por oeliotomui, si la rotura
de membranas, por el método de
Puzos no consigue terminar la he-
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•

morragia como ya preconizó Can

dela en 1913. También debe ser ad
ministrada. la [racoum. I de Cohn

a fibrinógeno; a dosis de.200 mg.
cada cuatro horas y A. C. T. H. Por

similitud a lo que acontece, en los
casos de ñbrinolisis por carcinoma
de próstata, ya que la salida de la

placenta representa una caída brus

ca de estrógenos, pueden añadirse

éstos a la terapéutica de la placen
ta previa, en el bien entendido que
su acción comprometerá la fluxión

mamaria.
La coexistencia de la placenta

previa con una placenta acreta pue
de obligar a la histerectomia intra
fascial de fácil realización.

Se entiende por placenta previa
la placentación en segmento infe
rior del útero, ya directamente, ya
por crecimiento. Desde el punto de
vista clínico puede dividirse en pla
centa previa hemorráqica y placen
ta previa sin hemorragia. Esta úl

tima, apreciable sólo por la obser

vación post partum de la placenta,
tiene poco interés clínico. La pla
centa previa hemorrágica puede di
vidirse en: ma,rginal, parcuû y to

tal. Existe una variedad interesan
te que es la placenta istmicocervi
cal. La mucosa. del istmo participa
también en .la formación de la de

cidua, pero en grado menor que la
mucosa corporal. La mucosa. ,del
cuello lo hace sólo en lo más premi
nente de los pliegues, y raramente
en mucha extensión. Cuanto más

bajo anide el huevo, tanto mayor
peligro de que no halle terreno mu

coso disponible, penetrando en Ia

•

muscular. Lo mismo que acontece

en el embarazo tubárico y en la pla-,
centa acreta. Es posible que enton
ces actúen factores no conocidos in

dependientes de la agresividad co
rial y de la capacidad materna de
crear antifermentos defensivos y
tal vez relacionados con el factor

tiempo. Dadas las grandes varia
ciones individuales respecto al des
arrollo de la reacción decidual, pue
den variar mucho la penetrabilidad
corial y los riesgos debidos a esta
causa.

El desarrollo lateral de la pla
centa encuentra tanto más resis
tencia en su expansión cuanto me

nos distensible sea la cavidad en,

que se desarrolla. El crecimiento.
en el segmento inferior tiene que li

mitarse a un espacio determinado,
no demasiado extensible. Es posible.
que en Ja génesis de algunas pla-:
centas previas juegue su papel la
incompetencia cervical de Palmer ..

La placenta se encuentra altera
da en su forma y en su estructura.
a consecuencia también del poco
desarrollo de la decidua basal en

este territorio. Es una placenta li-.

sa, "Sin apenas relieve cotiloide"
muy extendida y delgada y de cre

cimiento irregular, lo que hace que
su forma sea diferente de la

placenta normal. Las vellosidades
se hinchan y se rompen hasta su

lisis. Se pueden apreciar hemorra

gias y grandes. trastornos del te

jido placentario, que llevó a. Nubio
la, en 1934, a referirse al factor tó
xico de la placenta previa. En uno

de sus casos señala: «el caso es de
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extrema gravedad. Después de la

evacuación del útero, éste no san

gra más, pero seguían sangrando
mucosas vaginal y vulva».

Las lesiones fetales observadas

son hemorragias viscerales, con

puntillado hemorrágico en la piel
de la cara, del tórax y de los bra

.zos, en riñón y en hígado, posible

.mente debidos más a la anoxia que

;a una verdadera causa placentaria.
En hígado además: tumefacción

.turbia, edematización de las células

. parenquimatosas, dilatación mar

.cada de los espacios' de Disse, .infil

·tración hemática y degeneraciòn
.adiposa.

La muerte materna no debe pro

.ducírse si el diagnóstico se ha he

.cho a tiempo y todo está prepara

.do para su asistencia. Esto expli

.ca las mejores estadísticas actuales

. de las que obteníamos hace unos

años, gracias al poderoso recurso

,de las transfusiones masivas que

,·puedelJ. hacerse directamente a co

.

razón a través de la vena de la fle-

xura del brazo.

PLACENTOINFA�TAtIO�

Este interesante capítulo de la

-patología .placentaria está muy le-

jos de ser perfectamente conocido.

-Los diferentes nombres que ha re

.cibido indican las diferentes con

cepciones que del .mismo se han

aceptado. Así se ha hablado de he

.morraqias placentaríes accuienio

Ies, de: hemorroqias-retroptacenta
. rias y de' hemorraqiae -ocuitos. Se

.han utilizado los términos de he-
£�.

.. d \. 01 ....... -: ";." ':;,.'(� �'\ '¡',:,...� "#,,,��._ �_'_ .r��_·
�.".. .....

matoma retroplacentario, de pla
centa desgar-rada, de desprenâi
miento prematuro de la placenta
normalmente inserta, «abruptio
placentae» y de apoplejía placenta
ge�,ita,z y aún hoy nos atrevemos a

proponer elnombre de placentoin
fartación a la luz de las ideas que

vamos a desarrollar. Todo esto na

turalmente de acuerdo. con el papel
importante que concedemos a la

placenta como causante e inicio o

noxa del problema clínico que ha

sido negado por algunos hasta el

extremo de afirmar que todo pasa
fuera de la placenta. Es más, du

rante muchos años, los tratados y
los artículos que abordaban e] pro

blema, se limitaban a señalar las

lesiones placentarias simplemente
como epifenómenos de la enferme

dad. Así Shickele dice que existen

lesiones de la caduca caracteriza ..

das por la necrosis decidual, con

.depósito de fibrina envolviendo ve

.Ilosidades y trombosis de los espa
cios. intervellosos vecinos. Brin

deau, además. de lesiones de pla
centa albuminúrica, describe lesio
nes de endometritis. Couvelaire A.

señala que la placenta está llena de

infartos blancos y que asu lado las

vellosidades. están pálidas. Essen-

Moller indica la presencia de infar

tos blancos y rojos y también sub

fusiones sanguíneas en un tejido
absolutamente normal. Ferroni y
Ballerini explican que las lesiones

afectan a decidua. y tejido uterino,
Williams y De Lee, que un hemato

ma decidual determina la compre
sión de un tejido placentarío que
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pierde su función y es traumatiza
do por el coágulo neoformado, y
Wilson, que aparte de los infartos

y la zona comprimida no existe, le-
sión anatómica. Pero todos los
autores citados describen infartos
blancos, infartos rojos y hemato
mas placentarios.

Se ha considerado que esta en

fermedad puede ser producida por
traumatismos accidentales u obs

tétricos, por tracciones de cordón,
por hemorragias ex-vacuo, intoxi

caciones, infecciones, avitaminosis
o por acciones hormonales.

Se quiere olvidar la existencia en

placenta de una de.strucción impor
tante observada. por todos y que
sólo Pedro Nubiola, en 1923 valo
rizó, señalando la destrucción ve

llositaria con el nombre de Placen
tolisis.

La lesión macroscópica es, des
de luego, impresionante. En Ia pla
centa se encuentra una excavación
perfectamente limitada, que algu
nas veces es más de una, que con

trasta con el aspecto normal del
resto. Dicho hoyo que algunos lla
man cúpula y otros cráter

J
en el

fondo está separado del corión ba
sal por pocos milímetros" mientras
que las zonas próximas conservan

el grosor normal del órgano. Los
bordes de dicha excavación están
algo levantados, a modo de valla.
Esta cavidad está rellenada por un

coágulo consistente, más o menos

negruzco, adherido a la cavidad.
Si se le separa de ella la reproduce
como un molde y deja ver en el fon-

do una- superfície lisa y como bru
ñida.

Desde Baudelocque J. se diferen
cian tres, tipos: a,) limitadas a un

cotiledón y sin gravedad clínica;
b) extendidas a toda el área geni
ta! y con reacción clínica severa;
e) que afectan al mismo tiempo a

.
riñón, hígado, estómago,

.

centros

nerviosos, etc.

En su etiología, después de las
lesiones endometrítícas, admitidas
ya por 'I'issier y buscadas y encon

tradas por Weiss, Seitz, Schickele
y Fabre, consistentes en focos de
necrosis celular, trombosis e infil
trados leucocitarios, se especuló so

bre la vejez prematura de la muco

sa uterina, sometida 'a embarazos
repetidos, con posibilidad. 'de lesio
nes debidas a infecciones puerpe
rales y también a la hipotética ac

ción de una nefritis anterior o de
una supuesta toxemia gravídica.
La causa determinante de las ro

turas vasculares a nivel de la mu

cosa era atribuida a una elevación
brusca de la tensión arterial, ac

tuando sobre la pared alterada de
los vasos caduciales. Estas' lesio
nes que Seitz y Williams estudiaron
como endoarteritis', las explica Co
odall como lesiones banales de la

región placentaria de finales de em

barazo. Portes, en 1935, señala le
siones escleróticas presentando una

imagen de «púrpuro. confluent» por
estallido de los capilares. Laporte,
en sus experiencias en cobayos y
conejas, inyecta, en contacto con

el simpático abdominal, sulfato de

niquel, sulfato de cantaridas y
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agua jabonosa, obteniendo lesio

nes. que califica de apoplécticas vis

cerales. Gregoire y Roger Couve

laire, en 1933, obtienen una infar

tación tubo ovárica por la doble in

yección sensibilizante y desencade

nante de suero equino, separadas
por un intervalo de 19 días.

Este barrunto de reacción ana ..

filáctica hizo buscar en placenta y

en los organismos materno y fe

tal y particularmente en el siste

ma endocrino-simpático un reactó ..

geno capaz de engendrar el acci ..

dente. Veit señaló la presencia en

la circulación materna de vellosi

dades sin revestimiento, capaces de

producir sincitiolisinas defensivas
que permitirían la sensibilización

del organismo a la albumina corial.

Zeek y Assali con R. Vokaer hacen

hincapié en los llamados infartos

verdaderos de placenta. La defini

ción de infarto es el de una zona

localizada de necrosis debida a la

obstrucción de un vaso. La lesión

se produce siempre rápidamente.
Citológicamente se observa picno
,siS' nuclear, carioUsis y cariorrexis,
mientras existe una reacción infla

matoria secundaria limitada a la

zona de unión entre el tejido necrô

tíco y el tejido vivo, debido a que
los leucocitos no penetran nunca

€n fas tejidos faltos de oxígeno. El

infarto verdadero evoluciona en

cuatro fases: a) prenecrôtioa, Ja

región está pálida y. los vasos co

lapsados: b) fase aguda o de in

farto rojo, los vasos colaterales se

dilatan, son frágiles y estallan, in

vadiendo- los hematíes, los tejidos.

vecinos; e) fase subaguda o de ne

crosis tisular, aparecen signos de

degeneración nuclear, los leucoci

tos están en la periferia de la le

sión y la hemolisis de los glóbulos
rojos dan la coloración amarillen

ta característica; d) infa,rto blan

co,
-

el crecimiento de nuevos, capi
lares y de fibrocitos a expensas de

los tejidos vecinos, conducen a la

formación de una cicatriz fibrosa

que. reemplaza el tejido noble des

truido. A la larga asientan en ellos

depósitos de fibrina y calcio.

Por definición, dice Vokaer, só

lo la endoarteritis de los vasos fe

tales puede producir el infarto. Isi

dor y Aubry describen un tipo de

arteriopatia oblaerœnte caracteri

zada por una hipertrofia de la tú

nica media. También en las oclu

siones vasculares descritas por
Bartholomew y K r a e k e y por

Strand, la única característica no

table de los vasos, en las placentas
a término, es el desarrollo impor
tante y progresivo de la capa me

dia, sin que pueda apreciarse, a pe

sar de que la luz vascular sea re

ducida, una enfermedad típica de

la Íntima. Es el espesor considera

ble de la capa muscular el que ha

ce que se reduzca el calibre arte

rial. El aumento. y multiplicación
de los vasos determina ·en la pla
centa de término, el aumento glo
bal de la superficie de luces vascu

lares.
Sería lógico en las placentas

normales a término no encontrar

infartos verdaderos. Una trombo

sis ¢I.e vasos fetales 110 puede .pro-
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vocar la clásica necrosis de la ve

llosidad, ya que no estando altera
{da al principio, la circulación ma

terna, ésta debe ser suficiente pa
ra asegurar la vida de la vellosi
dad. El recubrimiento progresivo
.de la vellosidad por la substancia
.fibrinoide tampoco explicaría los

:procesos de infartación.
En la vellosidad senescente la

.substancui fibrinoide provoca alte
raciones del epitelio subyacente.
.EI sinoiiio se carga de lípidos. Apa
recen células grandes, de gran nú
cleo, parecidas a las .deciduales y
de corta vida, pues dejan una capa
de substancia hialina homogénea.
.El estroma sufre una. fibrosis. pro
gresiva y la h.ipergénesis colagena
precede a la esclerosis .. La trans
formación fibrinoide acaba por in
teresar a toda la vellosidad cuya
€structura se deshace. Es posible
que una circulación materna defi

citaria, al enlentecer la circulación
materna ocasione la degeneración
fibrinoide que constituyen los in
fartos blancos ..

Todo parece girar alrededor
de unos elementos que serían: fi
brima, substancia fibrinoide, infar
to blanco, infarto rojo, mult'ipUca
ción vascular, enqrosamienio de la
túnica muscular, roturas' vascula
res y alteraciones de placenta se

nescente y que tendrían una con

secuencia final en la formación de
un coágulo y en la destrucción o

ptacentolisis de un gran amasijo de
substancia placentaria, limitada a

"'''1m
..

cotiledón o extendida a' gran
parte . de Ia -placenta .. Es natural

/I

.'

que muchos de estos fenómenos se

presenten y repitan en placentas
de término, de normalidad varia
ble, sin que tengan la consecuen

cia de la placentoinfar't(J)C'ión.
Se ha dicho y repetido que la

formación del hematoma es produ
cido por la separación de la pla
centa de su inserción y que sería
éste el que, comprimiendo fuerte
mente la zona placentaria, produci
ría el cráter por todos observado.
Este cráter se produciría rápida
mente por la simple presión del

coágulo en trance de formación.
También se ha considerado esta

enfermedad como una toxemia de

tipo hemorrágico en que la gesto
sis desarrollaría unas formas he

morragíparas capaces por espasmo
vascular o por alteración de la pa
red capilar, con fragilidad y diate
sis hemorrágica, de ser las causan

tes de la separación de la placen ..

ta y que la autolisis de los amino
ácidos produciría elevadas cantida
des de guanidina y de histamina)
tiramina y otras bases amínicas,
además de tromboplastina, que
abundante en la capa basal y en la

decidua, se liberaría en la zona de
de:ciduolis:is.

Se ha llegado a dividir la etiopa
togenia en: de causa tóxioa y de
causa mecánica) entendiendo por
las primeras una gestosis gravídi
ca de último tercio y por las segun
das los traumatismos y los arran

camientos de cordón. Aún se ha

atribuido la enfermedad .al. estasis
.venoso que se produciría en �lgu ...

, nas cardiopatías.
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Los estudios en la platina de in

tegración por los colaboradores de

De Snoeck señalan que la câmara

hemâtica varía poco con la evolu-

ción de la gestación y que son es

tables los valores del conjuntivo y

del sincitio, como asimismo y a

partir del 4'0 mes los de los vasos.

Los cotiledones marginales pare

cen más delicados que los centra

les, sin existir diferencia esencial,

pero son los que presentan prime

ramente anomalías e infartos.

Veamos ahora los procesos que

dentro· de estas premisas no son

placentoinfartación:

1º - El desprendimiento de. una

placenta normalmente inserta, aún

cuando sea. precoz, no presupone

una noxa cataclísmica, ya que se

producen separaciones placenta

rias por muerte fetal sin que acon

tezca el gran fenómeno nocivo.

2° - Una hemorràgia interute

roplacentaria no significa, per se,

esta importante enfermedad, ni

tiene consecuencias patológicas de

la importancia de las mismas.

3'° - El desprendimiento de la

placenta en el alumbramiento, por

mecanismo de Schultze-Baudelo

que crea un verdadero hemato

ma retropla.centario fisiológico,

tampoco nunca ha producido, por

esta causa, accidentes graves ma

ternos.

4'° - Los trastornos de coagula

ción, concomitantes o consecutivos

al parto, tampoco tienen ninguna

relación, necesariamente con el ac

cidente gravídica importante.

Creemos que. para hablar de pla
centoinfartación son necesarios,

tres factores:

a) Lesión plaoentarui.

b) Utero de Couoelaire.

c) Shock.

con sus correspondientes: albumi

nuria e hipertensión previas, aún.

cuando sean momentáneas, parali

zación del parto y afectación géni

to renal.

La gradación de los fenómenos

hace que exista una. plaoeniouitar

iacum. de poca importancia con le

siones destructivas mínimas y de

las que la paciente apenas, si se en-·

tera más que por una ligera hiper

tensión y albuminuria.

En los casos de considerable im

portancia se presentan los siguien

tes hechos:

la - Lesiones, importantes en la

placenta con la desaparición, por

lisis, de una extensa zona de la

misma, en la que se forma. el coá

gulo.

2° - Un hecho uterino, caracte

rizado por la coagulación masiva"

produciendo el llamado útero de.'

Couoeiasre.

Estos dos factores acostumbran

a causa.r la muerte fetal y las he

morragias viscerales del mismo

que se aprecian en la necropsia.

3° - A consecuencia de la infar

tacíón íntraabdomínalde un órga... ·

no tan importante como el útero,

I
fil'
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se origina un cuadro de shock y

también el proceso fibrinolítico
que acompaña o sucede siempre a

las grandes coagulaciones, produ
ciéndose hemorragias ímportantes,

Tanto el shock como el hecho

hemorrágico pueden conducir al

exitus materna.
•

4° - Un hecho renal, abocando a

la anuria, por el shock y la coagu ..

lación masiva.

Pueden ser señalados otros epi
fenómenos concomitantes.

a) La agresión en placenta, úte
ro y riñón produce transitorias hi

pertensión y albuminuria, sustitui
das porteriormente por anuria.

b) La coagulación masiva del

útero que aparece como fuertemen ..

te contracturado y de consisten
cia leñosa origina en realidad una

atonía del órgano contracti!, inútil

por edema, isquemia y anoxia, que
puede permitir hemorragias impor
tantes.

e) El útero contraído e infarta

do, no acostumbra a producir reac

ción peritoneal.
En su evolución Pedro Nubiola,

gran tratadista del tema, establece
tres categorías del curso que si

guen los casos después del acci
evolución suspendida, �n la que
además de la muerte fetal, existe

gran gravedad materna; Boolucion

lenta, en que después del acciden

te, la situación permanece estacio

naria, con mejora del estado gene
ral, pero con agravación ulterior y
evolución suspendida, en la que
después del accidente la enferma

se restablece y puede tener des

pués un parto espontáneo o inter

venido, incluso con feto vivo.

Microscópicamente Il a m a la

atención la extraordinaria conges
tión de 108 vasos fetales; los capi
lares están distendidos hasta ocu

par toda la vellosidad y dejan pa

sar sangre a los espacios interve-

llosas, lisándose las vellosidades;
las arteriolas están vacías y con

la pared retraída, mientras las ve

nulas están llenas de sangre.
Al lado de toda la zona histolí

zada se presentan vellosidades que

parecen hialinizadas y de las que
sólo pequeñas ramificaciones vre-
sentan epitelio que se tiñe por los

colorantes.
También la sangre está hialini

zada y muchas vellosidades desa

parecen ante la gran masa.de subs

tancia fibrinoide que todo ,lo englo
ba. La compresión que sufren las

vellosidades las apelotona, pero no

las destruye.
Se ha dicho y repetido que la

placentoinfar-tacwn era de la mis

ma naturaleza que el infarto rojo
y el infartO' blanco y que éste úl

timo era la consecuencia del infar

to rojo formado anteriormente.
A mi entender ésto no. es así.

Estamos convencidos de que el

mecanismo de la placentoinfarta
ción es de origen inmunológico, de

reacción cuerpo- anticuerpo y re

produciendo en la entidad útero

placenta el fenómeno de Sanarelli

Schwar'tzmann. Por un mecanis

mo que desconocemos, se forma en

un vaso aferente fetal una obstrue-
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ción, yasea un trombo, ya una va

soconstricción persistente que de-.
termina una falta de riego san

guíneo en el árbol vellositario co

rrespondíente, con la consiguiente
degradación de la albúmina pla
centaria sumergida en la câmara

hemática. Esta albúmina actua

ría de sensibilizante para el orga
nismo materno. Pasado el tiempo
necesario para producirse los co

rrespondientes anticuerpos y no

habiéndose efectuado el parto, una

nueva obstrucción en otro árbol

vellositario, con la consiguiente
penetración en el organismo ma

terno de las albúminas degradadas,
actuaría como inyección desenca

denante del citado fenómeno, pro
duciéndose el accidente cataclísmi

ca de todos conocido. Caso de que
esta segunda tromboobstrucción

no se produjera, el árbol vellosita

rio iría siendo reabsorbido y deja
ría el hueco que denominamos gm-

t'a placentorui y que se pueden ob

servar en muchas placentas, recu

bierto de las vellosidades vecinas

que- las engloban.
El infarto rojo 'Sería o bien una

forma atenuadísima o bien una

formación muy reciente', en el mo

mento del parto.
El infarto blanco para nosotros

no es más que un tapón o coágulo
destinado a reparar las soluciones

de continuidad que se fragüen en-

tre la circulación materna y la

circulación fetal, que necesaria

mente deben permanecer indepen
dientes. Sería de la misma natu-

raleza que la substancia fibr'inoi
de, las estrias de Nuaouoh, Lan

ghans, Rohr y de la fibrina cana

lizada de Langhans, .a las que se

añaden sales calcáreas y de depósi
to. Por tanto pueden estar a dife

rente altura placentària y tener

mayor, o menor tamaño. a tenor de

la importancia de la brecha esta

blecida.
Cuesta naturalmente admitir es

tas ideas si s.eguimos aferrados a

la disposición placentaria en boga,.
descrita por Stieve y que supone'

que las vellosidades: se intercomu

nican formando un retículo, en

contra de la arborización y divi .. ·

sión en troncos de primer, segun
do y tercer orden que señalaba

Bumm, y que parece la lógica si

ateniéndonos a la misión que la pla
centa efectúa de pulmón fetal re-

cuerda la distribución de los bron

quios pulmonares.
Hemos realizado un sencillo ex-

perimento que consiste en sondar

con una pequeña sonda filiforme,

un vaso placentario hasta su más

lejana extremidad y con agua y las

correspondientes ligaduras para in

dividualizar el terreno irrigado
conseguimos limpiarlo de sangre.
Es tan sólo la zona placentària irri ..

gada por el vaso que sondamos la

que se clarifica en medio de tejido
que mantiene su acostumbrado as

pecto.
En la diferenciación entre subs

tancia fibrinoidé y fibr-ina) que po
dría servir para aclarar conceptos,
pese a los estudios de Singer y

Wislocki, de Bussanny y Gaspari,
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de Montgomery y Muirhead, de Di ..

tlin Graig y Janeway y de Wolman

y Laufer y de tantos otros y los

que os presentamos mediante las

técnicas, de Alcian Pas, tricromico,

hematoxilina-eritrocina-azafrán y

Gram-Weigent, confieso que sólo

he llegado a concluir con Everson

Pearse que alguna vez la substan

cia fibrinoide no es Gram positivo
y la fibrina no es Pas dos cruces,

pero que ambas substancias son

muy parecidas a la luz de los ac

tuales conocimientos.

En estas preparaciones encuen

tro una fibrina intervellosa Pas

positivo, coágulos de fibrina Pas

positivo o negativo englobando ne

crosis vellositarias y unas vellosi

dades que pueden estar en necro

sis, en necrobiosis o bien normales.

Estas últimas. a su vez presentan
edema, y escleroeis.

Queda la cuestión del nombre.

Si ninguno de los utilizados hasta

hoy expresa la naturaleza de la en

fermedad y todos pueden aplicarse
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LA EUTANASIA PASIVA O POR OMISION

Dr. lo THOMASA DE SUBIRA

N O deja de ser ambicioso el pro

pósito de liberar nuestra con

ciencia de la duda que ensombrece

y macula la claridad de juicio que
necesita tener el médico para dis

cernir sobre el alcance de proble
mas tan palpitantes como el de Ja

eutanasia pasiva a por omisión,
considerada eximida de responsa
bilidad para el médico católico que
circunstancialmente la adopte ante

el paciente afecto de enfermedad

de terminación fatal o en su des
enlace desesperado; aspectos de es

te problema desarrollados en el

transcurso de estos últimos meses

en dos magníficas conferencias da

das, una de ellas, por el P. Alfre
do de Mondria, S. J. en «Balmesia

na» y Ia otra por el Dr. Massons

Esplugas, en «Hermandad de San
Cosme y San Damián». Después
de oír al P. Mandria nosinvadió la

«duda filosófica» de perplejidad
eventual llevada a un estado de vo

luntaria suspensión de juicio que

permitiera a nuestro espíritu co

ordina.r sus ideas y conocimientos
con el propósito de liberarle de su

incertidumbre a fin de salvar toda
contradicción con la «duda biodeon

tológica» (contenido preponderante
de laconferencia del Dr. Massons)
y también con el derecho positivo,
la ley natural y Ja moral cristiana.

•

Las dos conferencias, no obstante

su diferenciación doctrinal, conver ..

gen en una misma directriz: la

exención de responsabilidad moral

y deontológica del médico católico

que practique la eutanasia por omi

sión en las citadas circunstancias.

Los coloquiantes, particularmen
te en la conferència del Dr. Mas

sons, fueron muchos y 'sus ansias,

de intervención, insinuantes y ve

hementes. Lo que demuestra la per

duración, entre la clase médica de

las antiguas promociones, partíeu
larmente, de un sentido de inercia
y de un ambiente de inconformis

mo en allanarse a la fácil impuni
dad eutanásica que nos ofrece la.

interpretación, tal vez, no muy fe

liz, de las circunstancias que ro

dearon la alocución pontificia del

difunto Papa Pia XII. Presumimos'

que a falla la actualiza.ción de los.

preceptos derivados de aquella alo

cución a falla nuestra comprensión.
respecto a su alcance; en ambos

casos, perdura la inquietante duda.

al respecto sentida por el médico,

católico.

Las normas pontificias a que nes

referimos, si bien tienden a eximir

al médico de toda responsabilidad
en tales circunstancias, no le obli ..

gan a su cumplimiento si su con

ciencia considera razón de ética
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deontològica el no acogerse a ellas.
Por eso entendemos que el meollo
de la cuestión está en si puede el
médico acogerse a tal exención a

bien si debe considerarla punible
en todos los casos y circunstancias,
parangoneándola �en orden a res

ponsabilidad, a la ley natural y a

la moral crisÚana-, a la eutanasia

directa, homicida a criminal.
Le sienta bien al médico católico

poner en orden su conciencia ante
una cuestión que nunca había sido

problema dubitativo: el cumpli
miento estricto de la ética prote
.sional, cuyos postulados formaron
constantemente en el código de su

deber, legado de la aforística de
venerables maestros y condensada
en la trilogía, curar, aliviar y con

.solar al enfermo hasta los umbra
les �e la muerte, siendo Ja dejación
-de éste precepto una de las mayo
res degradaciones en que incurrie
Ta un facultativo.

Aclarando conceptos, si los de
curación y alivio no ofrecen duda

alguna y no obligan a otra cosa què
.a someterse a la mejor ortodoxia

'profesional, no sucede Io mismo en

cuanto al alcance que debemos dar
-al consuelo ofrecido al enfermo lú-
-cido en su desenlace desesperado,
cuando el mejor alivio a la pena
que deprime su alma depende de
infundirle un hálito de esperanza
'en el anhelo de prolongarle la vi

da, unos segundos, unos minutos,
unas horas ... el tiempo posible pa
ra que su ser pueda rendir su úl
tima expresión de amor a la vida

que Dios le ha dado; porque es, en

estos momentos postreros, cuando'
el creyente, el indiferente y el in
crédulo piensan en poner en orden
su conciencia. Y obligación tene
mos de detener el embate de Ta
muerte el tiempo humanamente po
sinle para no obnubilar aquel «pun
to de contricción que da al alma la

salvación para. toda .una eternidad»
La última pastoral del obispo de

Argel nos recuerda, a este propó
sito, que «Ia visión cristiana del
dolor ofrece al paciente' el camino
de una reparación y le revela que
fuera de los valores, puramente hu
manos se abre el horizonte amplio
de los valores del espíritu.»; y _,por
que no debemos olvidar que la ma

yor abundancia de preces que 10's
familiares y el propio enfermo ele
van a Dios, pueden inclinar a Es

te, a la gracia del milagro en unos

momentos logrados por nuestro au

xilio, al no desentendernos del mar

gen de posibilidad para el logro de
la gràcia divina o de una postrera
sinceración.

¿Por ventura hemos llegado los
médicos a poseer la infalibilidad
intuitiva de prejuzgar la fatal leta
lidad de un enfermo deshauciado?
Es cosa sabida el valor relativo que
humanamente tiene un pronóstico
clínico. Recordemos que fueron mu

chas los tuberculosos clínicamente
deshauciados entretenidos piadosa
mente en una eutanasia vergon
zante de cura climática, de recalci
ficación, de tuberculinoterapia a de

cuerpos inmunizantes de Spengler,
de auroterapia, etc. muchos de los
cuales llegaron a tiempo para be-
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:neficiarse sorprendidos de su anti

.bíótico, del ácido paraminosalicíli
ca, de las semicarbazonas, de la

isoniacida y de los avances de la

cirugía torácica. Por derivación,
.hemos de suponer que la exhausti-

va inquietud a que se halla entre

.gada la investigación médica mun

dial para el hallazgo de la verdad

-etíopatogênica y terapéutica del

cáncer ha de conducir hacia alguna
.fínalidad esperanzadora ; y que -a

-ello vamos- podemos ser sorpren-
didos por el clarinazo del triunfo

.

.que inpacte nuestros oídos como

10 hicieron los hallazgos que for

maron la esplendorosa gamma de

Ins progresos de la medicina des

de Roux hasta 1944 con Fleming,
'Waksman, Schatz y Bigies.

¿Cuál debe ser el estado de con

.ciencia del médico católico frente

.a la eutanasia pasiva o-por omisión

en los casos de terminación fatal o

.en su desenlace desesperado? A

.nuestro entender, si la vida es un

don de Dios concedido al hombre

.'para su usufructo, .respeto y con

.servacion, la prerrogativa del

'Creador sobre su Obra tiene que
ser absoluta e infinita. La obra de

Dios no admite acondicionamien

tos ni circunstancias de ninguna
'clase. Estamos en el «Noli me tan

.gere» a que nos obliga la divinidad

de una cosa creada no por los hom

-bres, sino para los hombres, la

-cual solamente puede ser interfe-

-rida, recortada y prolongada por el
.Autor original y exclusivo de_ la

'vida.
- La eutanasia représenta, pues, la

usurpación de una función divina.

Usurpa el derecho a la vida a la

que nadie puede renunciar y que
todos tenemos el deber de conser

var y enriquecer como privilegio
por cuya posesión no hemos si�o
consultados,

Ahondando más en el asunto de

la consciente responsabilidad del

médico católico en la aplicación
de la eutanasia omitiva, la valora

ción de su exención depende, a

nuestro entender, de dos circuns

tancias concatenadas: La primera,
el precisar el momento en que la

eutanasia pasiva puede eximir de

responsabilidad a quien la practi
que. La segunda, la identificación

de punibilidad de la eutanasia omi

tiva y la eutanasia criminal en el

caso de acogerse
�

a la primera en

el momento en que la ética y la re

ligión no sólo la desconsejan, si

que deben proscribirla, en tanto

que los mismos dictados, como pre

ceptos de la razón y de la concien

cia, obligan al médico a prestar to

dos los posibles auxilios de la cien-
.

cia para respetar y prolongar la vi

da el tiempo posible al enfermo no

entrado aun en trance agónico, de

pendiendo el discernir 'Sobre la du

ración de aquella de la suprema
voluntad de su Creador.

La clínica biológica nos ayuda a

vislumbrar donde termina nuestra

misión y donde debe empezar nues

tro silencio interior por respeto al

augusto trance de la muerte. Por

que tal creemos que el, mismo' no

es un .acto terminal de súbito co�

lapso, sino la sucesión de fases en,



112 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGÍA Vol. XLII. .. N.º 170

cadena, las cuales empiezan con el
inicio de la agonía, despeño de to
das las defensas orgánicas, ruina

biológica, remanente de vida yugu
lada cuando toda iniciativa esti ..

mulante es perturbada por la fun
ción desordenada de cada órgano
ya sin mutua interdependencia, los
cuales responden sólo a la inercia
del último impulso vital, pasando
por el paro sistólico -muerte clí
nica- para terminar con el desen
lace de la postrera manifestación
de vida celular hasta el estallido
de la última célula -muerte bioló

gica-. Por eso la agonía, no debe
ser interpretada como terminación
de" una enfermedad sino como el

primer episodio o preludio de la

muerte; forma parte de ésta y no

de aquella. De ello se infiere que el

suspender el auxilio antes de este
trance agónico es tan punible, a

nuestro juicio, como la misma eu

tanasia directa, homicida a crimi

nal; y aun con mayor responsabili
dad, si cabe, que aquélla. Que si la
eutanasia directa va precedida a le

acompaña un impulso pa.sional, de
obcecación o de arrebato, por exce

so de piedad que induce a quitarle
la vida al amigo o al hermano, por
el sufrimiento, en la eutanasia pa
siva se da el caso del médico que,
impasible, estoico, permanece con

los brazos cruzados ante su enfer
mo sediento de esperanza, sin que
el corazón se le mueva a suscitarle

" un soplo de vida que le. permita re

cibir los posibles auxilíos divinos

y humanos que aun pudieran cu

rarle, auxiliarle o consolarle. Y, es-

to, Io hace el médico premeditada
mente.

Así es que la acción y la omisión
convergen a un mismo fin. La po
sibilidad de «el fin no justifica 10's
medios» se identifica. Si matar por
misericordia es de todos modos

matar, sinceramente no llegamos a

vislumbrar lo diferencia punible
que bajo el punto de vista ético
profesional y de la moral cristia
na, pueda existir entre matar por

.
piedad y el precipitar a sabiendas
a la muerte, o sea dejar morir por
abandono de auxilio. Las expresio
nes, dejar morir de sed, dejar mo

rir por hambre, dejar morir por
abandono o denegación de auxilio,
aun cuando no se fuerce su sen ..

tido con las de matar de sed, matar

por hambre o por abandono, ·cons

tituyen formas muy en uso de equl
valente asimilación dialéctica. Ni.
en la eutanasia activa por piedad
ni en la omitiva por extrema leta
lidad, queda la acción moralizada,
la cual sigue siendo nociva en am

bos casos. Ni aun suponiendo que
la eutanasia pasiva obrase por mi
sericordia le alcanza por un igual
los pronunciamientos al respeto del
Santo oficio del fallecido Pia XII
al decir que «una muerte por mi
sericordia no está justificada ni

. aun en el caso de máxima degene-·
ración biológica o en momentos de.
extrema agonía». «Ni el hecho que
da legitimado" cuando el paciente
consienta la eutanasia, porque ni
él ni el ejecutor tienen derecho a.

disponer de una vida y sí el deber
de conservarla como bien sagrado;
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y supremo». (L'Osservatore Ro

mano, 5-1II-1962). Además, ola

muerte anticipada adrede, esconde
con frecuencia el egoísmo de no

querer participar en una penosa
existencia.

El Vaticano, a través de su pren
sa y de su radio, y refiriéndose a

un veredicto de inculpabilidad de
un tribunal francés dictado a fa
vor de Luigi Feíta -quien dio

muerte, por piedad, a su hermano

paralítico-, reproduce y comenta
la pastoral del aludido obispo de

Argel, Monseñor Duval, en rela
ción con los pronunciamientos del
Santo oficio y del Papa Pío XII, re

novando el carácter absoluto del
mandato de Dios «No matarás»
como imperativo de la más profun
da exigencia representativa de la

naturaleza humana.
Queremos suponer que el texto

literal del pronunciamiento papal
cuando concreta que la muerte por
misericordia no está justificada ni
aún en el caso de máxima degene
ración biológica a en momentos. de

extrema agonía, se referirá el caso

del trance desesperado de termina
ción fatal de un proceso incurable
más que al verdadero concepto de

agonía. .Aclaración muy oportuna
porque nos lleva a la otra aclara
ción de considerar por excepción,
permitida la eutanasia pasiva, pre
cisamente en el trance agónico, co

mo acto de devota sumisión y res

peto a la augusta función de la
muerte no considerada como ene

miga o como hecatombe fatal sino
como una liberación de «una feliz

condena» «triste herencia del peca
do que pesa implacable sobre Ia hu
manidad con el vacío del desam

paro que sólo puede llenar Dios,
llevándonos hacia el abismo de la

eternidad, la verdadera libertad».
Así se expresa San Agustín en sus

«Confesiones» exclamando: ¿Quién
libertará del cuerpo de esta muer

te, sino vuestra gracia por los. mé
ritos de Jesucristo? Maragall se ex

presa en una de sus poesías: «Ai,
la Mort, i que n'ets d'embellidora!»

y al final de su «Cant Espiritual»:
«Sia'm Ia mort una major naixen

ça». y ¿quién no conoce el canto

místico de Santa Teresa de Jesús,
a la liberación de la muerte?

Si las exhortaciones papales nos

conceden la libertad de obrar en la
eutanasia pasiva a por omisión, se

gún los dictados de nuestra con

ciencia, adoptemos, como deber de
la misma, el cumplimiento de lo que
graciosamente se nos exime en gra
cia a nuestro humano discernimien
to y a las tinieblas de nuestra ig
norancia intuitiva. Sigamos, pues,
poniendo la postrera inyección ana

léptica a nuestros enfermos. Con
ello y sino conculcar el espíritu de
108 pronunciamientos regulados
antaño por la Iglesia, ganará la

tranquilidad y firmeza de nuestra
conciencia y el piadoso auxilio hu
mano y divino a nuestros pacientes
en trance de terminación fatal o

desenlace desesperado,
y aquí estamos para prejuzgar

otra confusión -ésta más finne
entre lo que debemos entender por
medios ordinarios y medios extra.
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ordinarios .

como condición pa.ra

eximir de responsabilidad al médi

co que sólo le sea dable disponer
de 10,s primeros para no caer en la

eutanasia pasiva o por omisión.

La actualización de las normas

pontificias, desde su promulgación
y en relación con los avances, de

la medicina, es lo que debe orien-

tarIa posición. del médico" católico

sobre - esta cuestión. Es evidente

que dicha clasificación carece, hoy
día, de firmeza como corresponde
a todo lo fugaz en la evolución del

tiempo, que lleva a considerar or

dinarios aquellos medios que anta

ño eran tenidos por extraordina ..

rios ..

Se deduce nuestra posición en el

sentido de considerar extraordina

rios solamente aquellos medios

prácticamente inaccesibles y los de

aplicación temeraria o de dudosa

y no probada utilidad. No así,

aquellos inaccesibles por su coste

o por precisar de una extrema labo

riosidad en su técnica de aplica
ción. Pues, fuera de razón estaría

esta circunstancia cuando es in

cuestionable el derecho del hombre

a beneficiarse de todo tratamiento

sancionado por la ciencia, pres
cindiendo de estamentos y clases

sociales, mayormente cuando los

Seguros Sociales con sus bien dota

das Residencias, junto con el com-

plemento de. los Seguros Libres' y
las Instituciones benéficas, cubren

hoy día los riesgos de los económi

camentedébiles y gran parte de la

clase .media . como garantía jurídi-

ca y moral de toda nación culta y

progresiva.
-a-

Podemos, pues, muy bien librar

nos de la necesidad de acogernos en

la impunidad que nos brinda la in ..

terpretación de las, añosas normas

ético-ñlosóñcas recordadas en las

dos mencionadas, conferencias en la

parte que se refiere a la eutanasia

pasiva a por omisión lícitamente

consentida cuando para el auxilio

del enfermo en trance desesperado
se tenga que recurrir a los mal lla

mados medios extraordinarios,

Porque, ni casi por excepción, po
demos hoy día considerar tales me

dios dentro del panorama cientí

fico social y humanitario en que se

desenvuelve el progreso asistencial

de las naciones cultas. Ni la inac

cesibilidad de obtención ni por efi

ciente aplicación, por las razones

que llevamos, expuestas, deben ser

formalmente valoradas. A todo el

mundo, por un igual, debe llegarle
el auxilio de la ciencia en las cir

cunstancias previstas, lo mismo

.que el beneficio divino cuando se

presienta un próximo fin anterior

al estado agónico. Recordemos"

pues, que la mayoría de las inter
venciones que nos ofrece el exten

so campo de la cirugía de urgencia
come: la intubación y la traqueo
tomía, la cesarea, las quelotomías
inguinal, umbilical y diafragmáti
ca, las operaciones de liberaciones

cerebrales, óseas e por ictus trom

bósico, el ano eontranatura, las la

parotomías por oclusión, perfora
ción, torsión pedicular, entre otras

muchas cuya enumeración alarga-
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ría abusivamente este artículo, no

deben ya ser diferidas para los en

fermos en trance desesperado no

entrados en período agónico, con

,que sólo puedan conducirles a una

efímera mejoría. Nos recuerda la

pastoral del ya mencionado obispo
.de Argel: «La. incurabilidad de

una enfermedad ni la intolerancia

de un sufrimiento ni una libera

ción piadosa. de una vida pueden
hacer olvidar a un médico católico
cual es, su deber.» Así es que no

nos excluye del riesgo el estado del

paciente, pues bien sabemos' que la

intuición pronóstica del médico

respecto a la resistencia de aquél,
no es infalible. Entre los .innume
rables casos de muerte aparente
historiados leemos el más reciente
en la prensa diaria de estos últimos
días: «Inhumanación prematura.
Moulmein (Birmania), 27. Un joven
ha estado a punto de ser enterrado
vivo. Se trata de Waung Tin Win
de 17 años de edad, que contrajo
la viruela y «murió» como conse

cuencia de dicha enfermedad, a jui
do de los doctores. Cuando se dis

ponían a enterrarle, los. presentes
en la ceremonia oyeron una especie
de quejidos. Al mirar hacia el

ataúd, se comprobó que se movía,
y entonces los parientes del joven,
decidieron abrir la caja. Maung Tin
'Win estaba vivo.»

Finalmente, tenemos por incues

tionable el precepto normativo ex

puesto por el Prof. Dr. F. Lagars,

en su Tratado de «Chirurgie d'ur

gence». 'I'raducimos: «No obstan

te la 'práctica inteligente de apla
zar la operación algunas horas si

ello es posible, para podernos uti
llar convenientemente, existe un

punto que nadie discutirá. Hay cir

cunstancias en que una interven
ción de inmediata urgencia debe,
realizarse sin recursos, por 'la no

che, en un medio rural, sólo con

algún compañero para encargarse
de la anestesia. Aplazarla para ma

ñana, es la muerte. Renunciar a la

honestidad quirúrgica declarándo
la imposible de realizar, es también
la muerte. Pues bien, hasta en los
casos de absoluta carencia de me

dios, con algún esfuerzo se podrá
realizar felizmente la mayor parte
de las intervenciones de urgencia ...

Pero hace falta tener una voluntad
robusta para realizar todo lo ade

cuado y proceder con método para
ir aprisa. He aquí, a mi entender,
la mejor marcha a seguir.»

Dicho ésto y después de todo lo

que llevamos expuesto, creemos que
el consejo de proscripción absolu
ta de la eutanasia -en todos los

casos y circunstancias- que pre
tendemos dar al médico católico,
nos parece sincero, respetando el
silencio interior y la piadosa con

tención que debe presidir al supre
mo trance de la agonía como devo-

ción al dulce preludio del proceso
de la muerte.
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ETIOLOGIA

SCHISTOSOMA HAEMATOBIlJM

Dr. C. PELLleE PEÑA

Nuestra afición por las Ciencias Nedureles y un

recuerdo mug querido hacia el Di. RicardO' Roca de
V iñals (q. e. p, d.) .. que tuvO' fa gentileza: de mostrer-

.

nos dos casos en su lebocetotio sobre Bilherciosis ve-

sical, nos movió a estudiar este capítulo.
'

Nos llamó la atención le poca biblioçreiie que
aunara a le vez el aspecto: zoológico y el clinico: es6éI1S
líneas tratan .. o al menos ésta tue su intención .. de
conseguir lo indicedo.

CONCEPTO DE LA ENFERMEDAD

ENFERMEDAD de los países tropi
cales y subtropicales produci

da por un gusano, parásito que
. habitualmente vive en la sangre y

que da origen a mamfestaciones

clínicas, por sus tóxicos y . al depo
sitar sus huevos, que pueden llegar
a provocar graves estados patoló
gicos, a veces, incluso, mortales en

el organismo humano.

SINONIMIAS

Bilharciosis: Bilharziosis: Bilh

arcia haematobia; Distomum hae

matobium; Schistosoma haemato

bium; Shistosomiasis (se emplea en

la terminología anglo-norteameri
cana); Eaquístosomíasls ; Clorosis

egipcia.
Por ser más frecuente la locali

zación en el· aparato urinario y dar
el signo de la hematuria, se la co

noce también por los siguientes tér.
minos:

Hematuria de Egipto; Hematu
ria de los. países cálidos; Hematu
ria bilharciana.

El agente causal de la enferme
dad es un trematode.

Con objeto de encasillar .dentro
de la escala taxonómica la especie
animal etiológica de la enfermedad

que estudiamos, nos adentraremos
un algo en las nomenclaturas y cla
sificaciones biológicas.

La materia objeto de la Historia
Natural comprende el estudio de
los siguientes reinos:

1.Q reino animal.
2.Q »vegetal.
3.Q »mineral.
El gusano que es, objeto de nues

tro estudio queda encuadrado en

el reino animal y dentro de la no

menclatura y taxonomia biológica
le corresponde el lugar indicado en

el cuadro adjunto.
Resumiendo, pues, es un gusano

platelminto, trematode, de la fami
lia de los es.quistosomidos, y que
si bien hay varias especies, noso

tros nos circunscribiremos tan. sólo
a una de ellas: Schistosoma Hae

matobium·.

Vamos a repasar brevemente las
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A/'II/'fAL

I
_____�

/1ErAZOOS
(Anima/es p/ur/ce/u/ares ol{erenciado.J en fr51ido.s)

I
_--------------

CELOHADOS

I
CUSA/'IOS

características más notables de ca

da uno de los grupos:

Gusanos: animales celomades de

forma generalmente prolongada y
simetría bilateral. Cuerpo blando

desprovisto de esqueleto y de pa
tas articuladas. Sistema nervioso

ganglionar. Musculatura formada

por una túnica muscular subcutá

nea que permite la reptación.

RE/HO:

SUBREINO:

GRUPO:

TIPO:

I II J1I JIL 17 sa:
Anélidos PLATEL/tImOs I'/emak/mmms RohJeros Btac¡v/ópoúos- Bnozoas

Cestoaos TNEHAlDOOS Túrbe/arios
I

SUBCLASE- BltiEtlFrlaJS /'falaco'whïeos
I

PROSTOIYAlOS
I

SU80ROEH: J)/SlD/fOIOEOS
(ProVisIOS" de eloI -.en}wé/S)

Paranpsfoí1llQOS FdSció/l(;h.r ESQUISmsOHIOOS
.

. I
liB/EIlO: SCIIISTOSDHIOOS

I

CLASE: _

ONDEN: _

FAI1/UA.'

Su cuerpo fusiforme, así como

la blandura y desnudez de su piel
son consecuencia de la vida en el
suelo húmedo, en el agua o en el

cuerpo de otros animales ..

Platelmintos: gusanos de cuerpo

aplanado dorsiventralmente, des

provistos de apéndices y con la ca

vidad general rellena por un pa

rénquima de tejido conjuntivo cru

zado por fibras musculares.

El tubo digestivo falta o, cuan ..

do existe, carece de ano, termina,
pues, en fondo ciego.

Gasi todos son hermafroditas y

parásitos, si bien no faltan algu ..

nos que llevan vida libre, bien en

las aguas' dulces o marinas, ya en

la tierra húmeda..
Presentan formas variadas des

de la foliácea hasta la alargada en

cinta.

•

'I'rematodos: son gusanos platel
mintos de vida parasitaria, que se

alojan ya en el exterior del cuerpo
de sus huéspedes, ya en los órga
nos internos de los mismos. En la

vida adulta carecen constantemen

te de cilios, y es característico el

que presenten ventosas muy mus

culosas mediante las cuales se fija
al cuerpo de su huésped.

Son de ordinario hermafroditas.

El desarrollo es directo en algu-
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nos casos, en otros trematodos va

acompañado de metamorfosis, ha

bitualmente complicada, con cam

bio de huésped y con un segundo
modo de reproducción que se veri

fica durante la fase larvaria (== pe

dogénesis) .

Los trematodos de desarrollo di

recto constituyen la subclase de los

Monogenéticos; suelen ser parási
tos externos y provistos de nume

rosas y robustas ventosas; entre

ellos: el Polystomum integerri
mum (parásito de la. rana), y el Di

plozoon paradoxus (parásito de los

peces de agua dulce).
Los trematodos de desarrollo" in

directo, con metamorfosis, consti

tuyen la subclase de" los

Digenéticos: y son endoparási
tos y provistos de una ventosa bu

cal y otra ventral o posterior, de

ahí que sean Distomoideos ..

Tienen importancia por ser pa
rásitos del hombre. Entre ellos la
Fasciola hepática y el gusano ob

jeto de este estudio.

Esquistosomidos: son tremato ..

dos digenéticos que constituyen la
única excepción a la regla del her

mafroditismo de los trematodos,
pues tienen los sexos separados y

presentan un marcado dimorfismo

sexual. Son muy importantes des

de el punto de la parasitología hu

mana ..

Schistosomidos: el macho pre
senta en su región ventral un pro
fundo surco llamado canal ginecó-

foro, en el cual se aloja la hembra

durante la cópula. El cuerpo de la

hembra es cilíndrico y notablemen
te más largo que el del macho ..

Viven en el sistema linfático y

sanguíneo del hombre y producen
una grave enfermedad, determina
da principalmente por sus nume

rosos huevos espinosos que causan

heridas, inflamaciones y sufusio
nes sanguíneas.

Su ciclo biológico se completa
con el paso por un huésped inter

mediario, que es un molusco de

agua dulce.

SCHISTOSOMA HAEMATOBIUM

Describiremos sucesivamente:

gusano, huevo y huésped interme

diario == molusco.

Gusano

Macho: se parece a un gran oxiu
ro; es aplanado de color blanqueci
no, y sus bordes forman al abar

quillarse un canal," hendidura en

forma de balsa (canalis gynaeco
phorus) en el cual en el momento

de la cópula viene a alojarse la

hembra.

Tiene la piel recubierta de finísi
mas espinas, las. doe ventosas ya
cen muy próximas entre sí en la

parte anterior, posee cuatro a cin

ca testículos y los conductos defe

rentes se reúnen en una vesícula
seminal que comunica mediante un

corto tubo con el poro genital, si

tuado detrás de la ventosa ventral.
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Debido a sus dimensiones, pare
ce que es cilíndrico, aunque como

ya señalamos es aplanado,
Longitud: de 9 a 15 milímetros.

. Anchura: no sobrepasa en gene
ral al milímetro.

Hembra: longitud, 12 a.26 milí

metros.

Anchura: 100 a 200 micras,
Estas dimensiones dan al gusa

no un aspecto filiforme.
Su cutícula carece de espinas, y

dado el aspecto casi filiforme que

presenta todas las 'partes del siste

ma genital son impares y muy alar

gadas; el poro genital yace hacia

la parte central del cuerpo e

Ambos. géneros, ya lo dijimos,
tienen dos ventosas, la bucal ensu

extremo más anterior, início del

intestino, el cual aproximadamen
te en las cercanías de la ventosa

ventral, se bifurca en dos ramas

que luego vuelven a reunirse en un

tronco común.
La abertura de las excreciones

reside en el polo posterior del cuer

po y está situada algo dorsalmen
te. El polo genital está detrás de

la ventosa ventral.

Huevo

Es de aspecto ovalado, de gran
tamaño, 120 a 190 micras (hematíe
== 7,2 a 7,5 micras) término. me-

,

dio en longitud, ·146 micras.

Está dotado de una cápsula ex

terior resistente de doblé contorno

que lo recubre por completo, pre
sentando en uno. de sus extremos

una punta afilada en forma de agu
ja; es el espolón.

Más raramente este aguijón está
situado a un lado dAI huevo.

Así, pues, reconoceremos dos ti

pos de huevos: los de espolón ter

minal y los de espolón lateral.

Huéeped intermediario

El parásito. que tiene como hués

ped definitivo al hombre, realiza
una parte de su desarrollo en el

agua, según veremos más adelante ,

donde infecta algunas especies de

moluscos gasterópodos, huéspedes
intermediarios necesarios para su

ciclo evolutivo completo.
Es totalmente imprescindible la

presencia de estos moluscos para
que el ciclo se cierre; allí en donde
no existan no hay que temer la

presentación de la enfermedad.
Dichos moluscos responden a los

géneros siguientes:
Bullinus (Isidora) contortus· Bu-, ..

llinus (Isidora) dybowskii; Bulli-
nus (Isidora) innesi; Bullinus (Isi
dora) forskali; Physopsis africa

na; Limnaea natalensu; Planorbis;
Bullinus (Isidora) globosa; Bulli
nus truncatus.

Historia de su descubrimiento

1851, Bilharz, médico alemán,
describe la enfermedad.

1864, Cobbold.

1888, Allen y Yamigiwa.
1902, Manson, estos. últimos

autores describen el cuadro clínico

y las diversas localizaciones de la

enfermedad.
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1910, Armund Ruffer descubrió

huevos calcificados de Schistose

mas en los canalículos uriníferes

de dos momias de la dinastía XX,
la que demuestra que la enferme

dad era ya existente de 1.250 a

1.200 años antes de Jesucristo.

1914, Miyairi, Suzuki y Leiper
descubren el ciclo completo.

Cic:lo evolutivo

Es muy difícil el delimitar el

estudio del gusano en los encasilla

dos de «ciclo evoluntivo, patogenia
y epidemiología»; todos e1105 se

unen- y se imbrican unos con otros,
de ahí que si bien trataremos, en

Io que podamos, el separar uno de

otro, todos ellos se complementan
entre si.

En este apartado partiremos del

punto en el cual los huevos del fu

turo gusano son eliminados del

hombre; en efecto, las hembras del

gusano por un tropismo especial
emigran hacia la vejiga urinaria y

allí en pleno tejido submucosa de

positan gran cantidad de hueves, a

veces centenares de ellos; los hue

vos atraviesan la mucosa vesical a

rectal y son expulsados por la orina

a las heces, pero a medida que
atraviesan los tejidos para pene
trar en Ia luz rectal a vesical, den

tro del huevo se va desarrollando

un embrión o larva ciliada, el Mi

racidio.

No todos los huevos llegan a

evolucionar de esta forma; un nú

mero no crecido de ellos sufren una

detención de desarrollo y perecen,

se enquistan en el espesor de la.

submucosa, dando origen a la for

mación de una masa calcárea de

aspecto opaco y blanco a la luz re-·

fieja, negra a la luz transmitida,
que resulta un indicio de una anti-.

gua bilharciosis.
Este huevo viable contiene en

su interior el embrión ciliada vivo

completamente desarrollado y do

tado de cierta movilidad fácilmen

te observable en fresco (véase
más adelante Diagnóstico), este

huevo va a parar al agua dulce y
rompe su membrana ovular el mi

racidia contenido dentro de él, que
dando en libertad y nadando por'
el agua; estas larvas cíliadas no

son infectivas para el hombre y
mueren si en el espacio de 24 o 48.
horas no _ encuentran "al, huésped.
intermediario. El miracidio, que
está dotado de un órgano perfora
dor, se introduce en las partes,
blandas del molusco y se tra.ns-

forma en Esporozoiio Madre que
darán origen a varias generacio-
nes de Bsporozoitos Hijos, los

cuales emigrarán hacia las glán
dulas digestivas (esp_ecialmente
hígado); allí es donde se comple
tará el desarrollo dando origen a,

numerosas Cercariae de cola bÍ-"

fida.
Las cercarias son puestas en li-

bertad por muerte del molusco a,

las 3 a 6 semanas de infectado

(==parasitado) el molusco, y de

la profundidad de la charca en.

donde ha. vivido con el molusco,

nada hacia la superficie del agua.
con el auxilio de los dos flagelos:
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.que posee; así nadando por la su

.perficie del agua dulce están cier
to tiempo, de 1 a 2 días; si antes
de este período no logran encon-

I trar al huésped definitivo (==hom ..

bre), perecen.
Resumiendo todo lo dicho, in

.sertamos el adjunto cuadro.

DISTRIBUCION GEOCRAFICA

Estas enfermedades propias de
un deeterminado sector de la tie
rra, hasta hace algunos años, se

han ido extendiendo por el globo
gracias a la rapidez de las cornu-

o

.nicacíones terrestres y aéreas; al

propio tiempo el empleo de tropas
<coloniales, en las guerras moder
nas ha hecho posible que zonas en

.las cuales no hubiésemos. ni tan
. siquiera supuesto la localización
de la enfermedad, se ha presenta
do esta.

Así pues, la bilharciosis existe
.en nuestra zona del Marruecos y
de Canarias y aun en nuestra pro
·pia. Península (España. y Portu

gal).

La enfermedad es endémica en

Egipto, en donde del 70 al 80 %
están infectados en todo el valle
del Nilo, en el bajo Egipto, así

.

como en el Delta; en Europa el

proceso, como ya. hemos dicho, es

autoctona; se trata de casos. im

portados, aunque puede llegar a

presentar un serio peligro, según
ya veremos en la epidemiología ex

perimental.
En el resto del Africa: Sudán,

Zanzibar, Natal, cuenca del Zam
beze, Abisinia., Sahara, islas de

. Mauricio y de la Reunión, en Tú
nez y en Argelia.

En el Asia: Bombay, Arabia.
En el Nuevo Continente: Anti

llas, Estados Unidos, casos impor
tados .

En general: países. tropicales,
subtropicales y zonas templadas.

PATOGENIA

Con objeto de complementar este

apartado, véase también Epide
miología.
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La cercaria nada sobre la super
ficie del agua dulce hasta encon
trar a su huésped defínitívo, se

gún hemos dicho (ciclo evolutivo),
se ponen en contacto con él bien
de su piel, bien de sus mucosas

(digestiva y aún prepucial), lo
más corriente es que penetren a

través de la piel; en efecto, FAusl,r,
Jones y Hoffman en 1934 demues
tran que las cercarias penetran en

15 minutos, y aún menos en la piel
de la futura víctima ayudándose
gracias a las. glándulas de penf�
tración de que dispone, se aproxi
ma a la capa córnea de la piel. en

posición perpendicular insinuán
dose entre dichas células y pene
tran ya en las células del cuerpo
de Malpighie, las glándulas cefá
licas de la cercaria segregan una

sustancia histolítica que provoca
la lisis de dichas células y dejan
ya el camino abierto hacia las pa
pilas dérmicas, lo que significa ga
nar la circulación general, bien a

través del sistema linfático, bien
directamente a través del sistema
sanguíneo.

Señalemos de paso, que la cer

caria en el momento de ponerse
en contacto con su huésped defi
nítívo, pierde los dos flagelos cau

dales de que estaba provista.
Del sistema. venoso a los capi

lares pulmonares después de haber
atravesado el corazón, Faust afir
ma -que se precisan de 3 a 4 días .

para atravesar los capilares pul
monares, de allí gana el corazón
izquierdo y la gran circulación,
penetra en las arterias mesenté-

ricas, atraviesa los capilares de.
la pared intestinal, pasa a las
vénulas y de éstas a las venas me-.

sentéricas para llegar a la vena,

porta.
Los parásitos pueden localizarse.

en todos los territories orgánícos
ya que al enfilar la vena porta y
gracias a anastomosis venosas am

plias entre cavidad abdominal y
torácica, columna vertebral, áci-,
gos, venas craneales, etc., puede
anidar en cualquier localización.

Tan sólo logran sobrevivir, o lo
hacen preferentemente, aquellas

.

cercarías que alcanzan el territorio
de la vena. porta, lugar en donde
la sangre, rica en glucosa y en ele
mentos nutricios, les proporciona,
las condiciones de vida necesarias.

En la porción intrahepática de'
la vena porta, en donde las larvas
se fijan, después de un par de se

manas de desarrollo .llegan a su,

completa diferenciación, después
tiene lugar el coito semipermanen
te hasta que la hembra, ya fecun
dada, abandona al macho y gracias'
a un tropismo especial se dirige,
hacia las ramas de la mesentérica,
al plexo vesical o bien a las arte
rias mesentéricas, quedando dete
nida en donde la luz del vaso im-·

posibilita su tránsito.
De todas 'lasa localizaciones, la.

más frecuente es la urinaria; allí'
la hembra pone centenares de hue-
vas" los cuales forman agrupacio ... ·

nes y acúmulos que llegan a oca,··

sionar obstrucción y distensión de
las pequeñas vénulas, las cuales
terminan por desgarrarse merced.
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también a la ayuda de un fermento

Iitico que posee el huevo; así se

producen pequeñas hemorragias
'con la salida de los huevos, dentro

de la vejiga urinaria o del recto, y

expulsión posterior por los emunc

torios naturales, con vuelta a em

pezar el ciclo.

Por sí misma la hembra no es un

parásito dañino, lo es tan sólo por
los huevos que provistos de su es

polón como ya dijimos, es el cau

sante de la progresión y cierre del

ciclo.

EPIDEMIOLOGIA

Natural. - Ni el tiempo de in

cubación, ni la duración de la vida

de vermes se conoce, la enferme

dad puede durar años: según Lo

ren más, de 10, aunque parece ser

que no resiste tanto la acción del

tiempo el gusano, sus huevos no

.desaparecen por esto y la enferme

dad no deja de seguir su evolución.
Son especialmente las charcas,

los lodazales, los riachuelos de co

rriente débil los que representan
los lugares de contagio más habi

tuales, pero con la condición de

.que alberguen moluscos, huésped
intermediario, imprescindible y ne

.cesario ; allí en donde no existen no

puede presentarse la enfermedad"
pero allí en donde existen hay que
.temer su aparición.

Las personas que hagan uso del

.agua contaminada por las larvas,

para lavarse, bañarse u otros usos,

'resultan infectadas. En los países
-de religión mahometana, la prácti-

ca de las abluciones prescrita por
el Corán contribuye poderosamente
a la difusión de la enfermedad.

Un autor de tanto prestigió en

Bilharoiosis coma Talaat (de El

Cairo), nos afirma que un 78 % de

egipcios padecen de la enfermedad

y él distingue dos grupos de habi

tantes, los ricos y los que .deben

trabajar, y entre los que deben tra

bajar distingue también aquellos
que lo hacen en ciudades y aquellos
que están en los lodazales; pues
bien, entre la clase acomodada no

se presentan casos de infección:
entre los obreros de las ciudades

tampoco, pero sí entre los que viven

en zonas en donde deben de poner
se en contacto con agua dulce (va-

, Ile del Nilo). Entre las mujeres, el

proceso es raro, pero no entre las

que se sitúan en idénticas condicio
nes que los hombres de los canales.

Esta diferencia se explica sin

duda en los obreros por el contacto
de los miembros inferiores desnu
dos con la tierra mojada y el uso

de aguas más a menos, limosas y no

filtradas. para la bebida. y para la

condimentación de los alimentos.

La enfermedad parece ser más

frecuente de junio a agosto que de

octubre a enero; las temperaturas
extremas disminuyen la puesta de

los huevos y por lo tanto las proba
bilidades de contaminación.

Experimental. - Ei Dr. C. H.

Barlow, médico encargado de la

.ínvestigación y control de esta en

fermedad en Egipto, en el año 1948

y cuando contaba 67' años de edad,
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.se hizo infectar voluntariamente

,por el Sch. haematobium, realizan
do en sí mismo un estudio detalla
do de la enfermedad. Resumiendo
toda Ia labor, encontró:

- Eliminación de huevos por el

líquido seminal antes que por la

<orina.
- Fracaso del tratamiento con

la fuadina.
- Exito con el tartrato antimó

.nico potásico.
Brumpt y S. Werblunsky en

1928, logran infectar experimental
mente moluscos del género men-

,cionado en el pantano de Porto
Vecchio (Córcega), demostrando de
esta. manera que Córcega, así como

-cualquier otro punto, podría con-

vertirse a su vez en un nuevo foco
si enfermos de bilharciosis habita

(sen en las proximidades de los es

tanques que contienen moluscos de
.dichos géneros.

Otros autores han realizado el

experimento inverso, es decir, han

'logrado aclimatar moluscos en

aguas en donde nunca los hubieron.
T'odos estos hechos son funda

"mentales para la profilaxis.

CLINICA

Estando describiendo una enfer
.medad parasitaria y típica de los

países tropicales, subtropicales y
.zonas templadas, se cae de lleno en

la exigido por la Medicina Colonial;
'no nos ha de extrañar el que en

-este apartado tan sólo reseñemos

.muy someramente la clínica, cua

-dro que en forma extensa hubiése-

mas descrito si enfocáramos no el

parásito sino la enfermedad que
produce.

El cuadro clínico inicial es total
mente atípico; en efecto, recuerda
a toda enfermedad infecciosa; a

más, la falta de eliminación de
huevos por los emunctorios la hace
aún más difícil de encasillar; el

período agudo, inicial, está carac

terizado por la penetración de la
cercaria en la piel; en este punto
aparece además de prurito, se ori

ginan pápulas o petequias pareci
das en todo a picaduras de pulga,
después, de una larga incubación,
semanas, meses y aun dos años, la

enfermedad se exterioriza con una

sintomatología aguda febril, extra

ordinaria laxitud en extremidades,
dolores en tronco y extremidades,
fiebre remitente elevada que se

mantiene días, semanas y aun me

ses, recidiva varias veces a más
tardíamente.

Sobre la piel puede incluso apa
recer una urticaria macropapular,
edemas, de piel y de mucosas, ca

tarros de vías, respiratorias (coin
cidiendo con el tránsito de las cer

carias a través del filtro pulmonar)
del tubo gastrointestinal con vómi-.

tos, diarrea y aun constipación y
con dolores cólicos.

En este período agudo las modi
ficaciones de la sangre son: leu
cocitosis intensa con intensísima
eosinofilia (8, 10 Y hasta un 80 %),
y principalmente entre .la 3.a y 4.a
semana de la enfermedad.

A continuación de este periodo
agudo inicial; aparece un periodo
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crónico que depende fundamental
mente de la localización de los hue

vos, este período en oposición al

anterior ya da signos típicos; ade

más, el diagnóstico es fácil, ya que

hay eliminación de huevos.

Si bien es cierto que existe un

tropismo especial para las muco

sas del aparato urinario, también

cabe, localizar a los parásitos y
sus huevos en la arteria pulmonar,
intestino recto y todo el tramo uri

nario, desde riñón hasta uretra y
aun en las glándulas. anexas, (prós
tata) , muy someramente descri
biremos cada una de dichas locali
zaciones.

Arteria pulmonar (Vázquez Guz

mán). - El cuadro clínico se pa-
rece en todo al de la. enfermedad
de Ayerza-Arrillaga. El proceso
está motivado por la embolización

múltiple de las pequeñas ramas de
la arteria pulmonar como conse

cuencia del tránsito de los huevos
de los parásitos por ella; al aso

ciarse reinfecciones secundarias de
nuevos procesos bilharciósicos, la

lesión primaria se extiende cen

tralmente, para terminar dilatán-

dose las ramas principales de la

arteria pulmonar, y así se origina
una dilatación aneurismática, con

producción posterior de cor pulmo
nale.

El parénquima pulmonar no se

afecta o lo es en grado mínimo.

Hay una hipertrofia del ventrículo

derecho; así el paso de la sangre a

través de los vasos pulmonares se

compensa. La cianosis aparece muy
tardíamente, aunque menos que
en los cardíacos negros.

Pulmón. - Peña Yáñez entre
saca de la literatura 109 casos de
bilharciosis y los estudia segúr la

localización; encuentra 60 de loca
lización intestinal a urinaria y 49
de localización cardio-pulmonar
crónica.

Distingue dos formas: L", car

diovascular, la descrita anterior

mente, y 2.la, broncopulmonar: ofre
ce el aspecto del asma bronquial
a de la bronquitis crónica, de en

flsema pulmonar, fibrosis, pleure
sía, de neumotórax o de carcinoma

bronquial. El cuadro, pues, es muy
polimorfo.

Intestino. - En casos graves
aparece, el cuadro de la disenteria
crónica, y de tal forma es total
mente atípica la sintomatología,
que de no encontrar los huevos es'

imposible de diferenciarlo de la

amebiasis, balantidium coli 11 otros

parásitos intestinales.
Hay períodos con diarrea que

alterna con períodos en que las

deposiciones son normales, hay te
nesmo rectal y pujos, y aparecen
en las mucosas formaciones gra
nulomatosas polipoideas.

El recto es una localización muy

frecuente, con rectitis y signos de'

estenosis.

Aparato génito-urinario. - Los

'primeros signos no surgen hasta.

después de háber pasado 2 Ó 3 me-·
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ses de Ja penetración de las larvas
en el organismo.

Hay dolor y molestias varias. en

hipogastrio, sensación imperiosa
de orinar, polaquiuria, tenesmo vp

sical, escozor en la uretra al paso
de la orina, es decir, cistitis, la
orina puede sel;' clara a bien piú ..

rica.

Un signo muy característico es

la hematuria, aunque no es cons

tante. En el sedimento hay: hema
tíes, leucocitos, moco, y los. incon
fundibles huevos del parásito.

Diremos, de paso que los huevos
no se eliminan de forma constante
y por consiguiente no hay que ex

cluir la enfermedad por no encon

trar huevos en dos a tres análisis
practicados. Aquí también se pue
de decir: «es la clínica la que go
bierna, el laboratorio afirma, pero
no excluye».

Más adelante aparecen los sig
nos típicos de la cistitis crónica,
pequeña capacidad vesical, paqui ..

cistitis, esclerosis al fin; por eis
toscopia es posible ver masas vege
tantes poliposas, las alteraciones
cistíticas aparecen en trigona y al
rededor de los meatos. Se ven nó
dulos (acúmulos de huevos), ama

rillentos rodeados de una zona hi

perémica que incluso pueden apa
recer calcíñcados (== arena. húme
da de Vogel), e incluso ser asiento
de un cálculo vesical secundario.
Las formaciones papilomatosas ve

sicales e incluso las lesiones de cis
titis localizadas pueden ser el
asiento de ulceraciones y de tumo-

res vesicales -tanto carcinomas
como sarcomas- sobreponiéndose
aparentemente el tumor sobre la
lesión.

Bien primariamente, bien secun

dariamente a las lesiones bajas,
pueden aparecer en el aparato uri
nario alteraciones de los riñones
(pielitis, hidronefrosis, pionefro
sis, uremia, y aun degeneración
carcinomatosa sobre los pólipos).

Se citan casos, muy raros, de lo

calización en próstata, vesícula,
uretra, uréter y fuera del aparato
urinario.

DIAGNOSTICO

El diagnóstico parasitológico de
esta enfermedad es de sumo inte
rés, ya que, según hemos dicho,
incluso en nuestra Península se han

presentado casos.

El diagnóstico parasitológico
queda así establecido:

1.º Antecedentes: sujeto que
reside en zona con bilharciosis en

démica.
2.º Examen microscópico: de

las orinas o heces en busca de Jos
huevos. Este diagnóstico de segu
ridad ya Bilharz así lo definió y
se sigue utilizando en nuestros
días como resultado de comproba
ción cierta de infestación, no obs
tante los recientes progresos, rea

lizados por los clínicos.
3.º Radiografías, cistoscopia; y

los notables avances logrados en

er terreno inmunológico.
4.º Prueba intradérmica, des

viación de complemento.
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5.2 Laboratorio: sangre: leu

cocitos y eosinofilia intensa,

Antecedentes. - En los países
en que la bilharciosis es endémica,
o bien en sujetos que hayan vivido

en países, en que el proceso es en

démico, al aparecer hematurias

(por ser esta localización la más

frecuente) nos hará pensar en que

estamos frente a la enfermedad.

Examen microscópico. - Ya

hemos dicho la importancia capi
tal que tiene. Por las heces los

huevos son eliminados, en el me

jor de los casos, hasta 4 a 5 sema

nas después, de la penetración de

las larvas. Por la orina hasta 2 Ó

3 meses.

Los huevos que en su interior
contienen la larva viva, huevos via

bles, se pueden ver al mícroscopio

muy bien, y si además los coloca

mos en agua, veremos cómo au

mentan su movilidad las larvas y

aun es posible ver destruir la cu

tícula del huevo y cómo el miraci

dia queda en libertad. Este fenó

meno queda inhibido por las so

luciones salinas; en efecto, bastan

concentraciones del 7,5 % para im

pedir totalmente la ruptura de la

cutícula del huevo por la larva;
dato importante, no se desarro

llan en agua salada, además, el ca

racol tampoco vive en ella; preci
san de agua dulce forzosamente

para su desarrollo.

Hay técnicas de enriquecimien
to para lograr hacer más visíbles

los huevos eliminados por las he ...

ces, y que por ser de técnica ex

clusiva en laboratorio remitimos a

los tratados especiales.

Pruebas clínicas. - La radio

grafía, la ciscoscopia, la biopsia,
representan complementos impor
tantes a la investigación y confir

mación de la enfermedad.

•

Métodos imdsrectos. -'- Son prue

bas fundadas en reacciones humo

rales y alérgicas propuestas por

Fairley, tales como la. reacción de

desviación de complemento, análo

ga. a la reacción de Wassermann,

empleando como antígeno un ex

tracto lipoideo del hígado de los

caracoles infectados y la prueba
intradérmica, análoga a la reac

ción de Cassani, con un extracto

�alino del mismo origen. «No

prueban de modo definitivo la pre

sencia del parásito vivo dentro del

organismo.» Estas pruebas, ade

más, siguen siendo positivas mu

chos años después de curado el

enfermo, por lo que no son utili

zables para seguir con la eficacia

de la terapia ni de la curación de

la enfermedad.

La demoeirocum. de los huevos

del par'ásito es el único dato cierto

y po�itivo de la presencui de la en

fermedad.

Diagnóstico diferencial

El cuadro clínico de la bilharcio

sis es muy complejo, especialmen
te en su iniciación, porque son
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muchos los. procesos sobre los cua

leg, deberemos pensar con objeto
de hacer el diagnóstico diferen

cial; además, la coexistencia de
muchas enfermedades parasitarias
en la misma zona en donde endé
micamente reina la bilharciosis,
hace que nunca pueda establecerse
con certeza el diagnóstico de esta
afección más. que en aquellos casos

len los, cuales se confirma su exis
tencia por la demostraciôn de los
huevos del parásito.

Numerosas enfermedades, pue
den ofrecer síntomas análogos a

los presentados por los enfermos
'con bilharcia, el diagnóstico dife
rencial lo haremos principalmente
'can:

-Enfermedades parasitarias cró-
-nicas: paludismo, kala-azar, fila-

riasis, triquinosis.

-Enfermedades pamsitaricis in
testinales: amebiasis, balantidium

coli, anquilostomiasis, strongyloi ...

diasis, ascaridiasis, lambliasis-

-Procesos urogenitales: cistitis

crónicas, estrechez uretral, tuber
culosis urogenital, pionefrosis, pie
lonefritis, y, en general, en todos

aquellos casos en que se presenta
la hematuria.

-s-Ajecoiones hepáticass colecisti

tis, hepatitis infecciosas, absceso

.amebíano, flebitis de la porta.

-�nf6'rmedades alérgicas: urtica
.rias y edemas angioneuróticos de

diversa etiología; periarteritis nu

dosa, síndrome de Loeffler (==infil
trado pulmonar eosinófilo transi
torio) .

PRONOSTICO

De la primoinfección es relativa
mente favorable, después de unos

años, acostumbra a curar espon
táneamente y aun en general cede
favorablemente con el tratamiento
específico.

Las infecciones en masa, cróni
camente reiteradas, conducen a

formas clínicas graves, que en sus

estadios. finales ningún tratamien

to, hasta la actualidad, ha podido
modificar su evolución letal.

En la forma pulmonar un 2 %
muere por complicación a nivel del
ventrículo izquierdo.

Lo que agrava el pronóstico,
mas de localización puede elevarse
incluso del 35 al 70 %�

Lo que agrava el pronóstico,
son los procesos infecciosos secun

darios o bien los, hechos. degenera
tivos que sobre la lesión primaria
bilharciósica se añaden.

TRATAMIENTO

General

El único tratamiento del que
pueden esperarse éxitos, es el qui ..

mioterápico.
En las infecciones producidas

por una sola exposición y penetra
ción de escaso número. de cerca

rias, se puede llegar a producir la
curación espontánea, al cabo de
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varios meses a años; cuando las

reinfecciones son múltiples, como

sucede en los nativos, o cuando las

infecciones son masivas, el curso

habitual es hacia la cronicidad,
sin llegarse a la curación espontá
nea más que en muy pocos casos,

dejándose entonces, de eliminar

huevos definitivamente.

El tratamiento interno es inútil,
puesto que no hay la posibilidad de

hacer desaparecer los huevos in

cluidos en las mucosas.

La medicación quimioterápica
específica para la lucha contra la

bilharciosis está representada por
los compuestos, de antimonio; es

to's medicamentos poseen capaci
dad para exterminar a los gusanos

'f sus huevos.
,

De lag, antimoníales ensayados,
tenernos corno eficaces:

- Tartrato antimónico-potásico:
(= tártaro emético): suele a veces

dar fenómenos de intolerancia, tos

espasmódica, vómitos, calambres,
hipotensión, incluso la muerte.

Las soluciones serán de recien

te ejecución, las antiguas son enor

memente tóxicas. Se vigilará muy
especialmente la mínima extrava
sación fuera de la vena.

Adultos: intrav. en sol. ally al
6 %, 3 veces por semana y según
esta pauta:. inyectar dosis total
de 1,5 a 1,8 gramos.

-inyección de 0,03 gr.
-inyección de 0,06 gr.
-inyección de 0,09 gr. después

de un intervalo de 4 días.

-inyección de 0,12 gr. y se re

petirán estas dosis hasta alcanzar
la dosis total.

Eventualamente hacen falta 2"
3 ó 4 inyecciones más. No. inte

rrumpir para nada el tratamiento,
tan sólo una grave intolerancia nos

hará hacerlo.

El número de inyecciones puede
incluso llegar a ser de 20 a. 24 de
no haber manifestaciones tóxicas.

Otra pauta, 3 ó 4 inyecciones al.
día de 801. de tartrato en sol. sa

lina fisiológica con 5 % de glucosa"
o mejor solución salina al 1,4 %.
La dosis inyectada es de 12 mgr.

. por kg. de peso, y el tratamiento,
dura tan sólo 2 ó 3 días.

Niños, o adultos débiles. - Re

cibirán dosis menores.

El buen resultado, si obra el me-·

dicamento, aparece ya en las pri
meras inyecciones, y los huevos.

disminuyen para desaparecer to-·

talmente.

Al recidivar al cabo de semanas'

o meses, es necesario repetir la.
cura.

-Tartrato. antimónico-sódico: su.

empleo está ya casi abandonado.

-Fuadina. (::::::fouadina==fonadin):
llamado por los alemanes Stibo-,

phen: antimonio orgánico trivalen

te, es muy poco irritante y muy'
poco tóxico, y es posible admmis-·
trarlo intravenosa o intramuscu-

larmente. Es un tratamiento bre-·

ve.

Los resultados obtenidos SOlL
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Niños: dosis menores (tantos cos.

centímetros cúbicos como kg. de

peso) .

muy inferiores a los obtenidos con

el tártaro emético.

Adultos: 3,5 cc. de una sol. al

6,3 % el primer día; luego los res

tantes días seguir con 5 cc. hasta

haber inyectado un total de 48,5
centímetros cúbicos. Otros autores

administran una dosis total de 65

a 80 c.c.

-Anthiomaline: ( == sal lítica de

antimonio), inyecciones intramus

culares 6 días a la semana.

Otros productos fuera de la se

rie de los antimoniales:

-Emetina (==alcaloide de la raíz

de la ipecacuana): es necesario

asociar al tratamiento anterior,
cuando además de la bilharcia hay
disentería.

-Miricil D: fueron los alemanes

los que demostraron su eficacia en

el tratamiento de los animales, de

laboratorio. Luego se extendió a la

clínica humana; vía oral: 2 veces

al día, durante 3 a 6 semanas y a

razón de 60 mgr. por kg. de peso.
Si bien parece ser que es el tra

tamiento más eficaz, resulta muy

caro para poderlo emplear siste

máticamente en grandes colectivi

dades.

En la forma pulmonar de la bil

harciosis, no emplearemos los nn

timoniales, ya que hay posibilidad

de que se produzcan reacciones

alérgicas o focales en el pulmón
que agraven el cuadro y ejerzan al

propio tiempo acción nociva sobre

el corazón. El tratamiento está to

talmente contraindicado en la in

suficiencia del corazón derecho.

También el). procesos graves rena

les, hepáticos, caquécticos, asciti-

Local

La muerte de los parásitos con el

tratamiento general, anteriormen..

te expuesto, suprime la infección

bilharciósica, pero en muchos ca

sos crónicos quedan las, complica
ciones producidas por la enferme

dad, las cuales precisan de una te

rapia especial para cada caso

(cirrosis hepática, sigmoiditis, ve

getaciones, granulomatosas, este

nosis de recto, pionefrosis, cistitis,
etcétera) .

PROFILAXIS

En Egipto, en donde la enfer

medad está atacando unos 10 millo

nes de individuos, es enfermedad

de declaración obligatòria, y ade

más de obligatorio tratamiento;
la profilaxis se encamina a romper
el ciclo blológico del gusano, y para
ello en :Egipto se han propuesto
varias técnicas encaminadas todas

ellas a la destrucción del molusco,

huésped íntermedíario obligatorio
del trematode.

Recordemos rápidamente que
este molusco vive tan sólo en el
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agua dulce, y que se aclimatan muy
fácilmente (recordar lo dicho en

epidemiología), por lo que la pre
sencia de dichos moluscos en un

país le hace factible de -puestos
en condiciones de recibir al mira
cidia- poder cerrar el ciclo; aSÍ,
pues, destruyendo a este molusco
habremos logrado muchísimo en la
lucha contra la enfermedad; prác
ticamente lo habremos logrado.
todo:

La lucha se sistematiza así:

=-Limpieza de pOVJos. - Destruc
ción de hierba.s y de moluscos de

estanques, canales y pozos. Estas

operaciones de destrucción deben
realizarse de dos en dos meses,
lo que corresponde al ciclo de re

producción del caracol; estas lim

piezas, cuando abarcan grandes ex

tensiones, son muy difíciles de po
der realizarse.

=Desecamiento. - No ha dado
resultado, ya que se precisan 12
meses para la total destrucción del

molusco, y los canales de irriga
ción no los pueden tener en Egipto
tanto tiempo sin hacer pasar el

"agua, ya que se precisa para el rie

go de sus zonas agrícolas. Lo más

que se puede hacer es la alternan-

cia en el empleo de los canales.

.

El uso así de estos canales ha dado

origen a cierto beneficio.

-Irrigación subterránea y dre

naje.- Este método· ha permitido
exterminar a los moluscos.

-Venenos. - Se han empleado
muchos de ellos; el más sencillo es

el sulfato de cobre, por la sencillez
de su empleo; el ácido fénico no

ha sido tan extendido su uso.

y con relación al hombre, dire
mas: sustraer a todos del conta

gio, si está en zona endémica re

patriarlo 0' bien aislarlo; prohibir
que se ponga en contacto con aguas
dulces (estanques, canales.), y así
evitamos que sus exoretas vayan
al agua ya que en zonas en donde

hay el molusco podrían cerrar el
ciclo biológico; prohibir todo baño
en aguas sospechosas o infectadas,
tan sólo que se sepa que existe el
molusco ya basta (recordar lo di
cho en epidemiología) ; prohibir el
vadear estas aguas, ellavar la ropa
en ellas, etc.

Sólo se beberá agua hervida.
Para el abono de las tierras de

cultivo, sólo se pueden utilizar he

ces de- 1 a 2 meses de antigüedad,
porque los huevos ya han muerto.
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LA'BORATORIOS HUBBER. S. L.•
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ESTAFILOCOCIAS PULMONARES EN EL NIÑO

En el momento actual la clasifi
cación más utilizada es, la que apa
rece en la última edición del Ma->'

nuaI de clasificación bacteriana de

Bergey (1957), en la que los estafi

lococos se incluyen dentro de la fa

milia de las Micrococcaceae) for

mando el género Staphylococcus y
en el que se agrupan todos los esta

filococos en dos especies, Staph au

reus y Staph epuiermuiis. La ela-

sificación basada en la .coloración

de las colonias. en S. aureus, S. cil

bus y S. cüreus (dorado, blanco y

amarillo) se sigue utilizando en la

práctica en muchos sitios, pero ta-

xonómicamente no es correcta. Cre

emos que es de mayor utilidad Ia

de Bergey y desde el punto de vista

clínico podemos hacer sinónimo de'

estafilococos patógenos a los de Ia

especie aureus y de no patógenos a

los epiâermuiis.
Por medio del tipado con fages

se pueden establecer fagotipos (31)

y por medio del análisis antigéníco
se pueden clasificar los estafiloco

cos en grupos serolôqicos (4) 1�1
que permite una mayor precisión

ESTAFILOCOCIAS PULMONARES EN EL NIÑO.
ASPECTOS BACTERIOLOOICOS

Dr. L. ARCAUS ARCE

LA introducción terapéutica de

la penicilina en el año 1940,
seguida rápidamente del descubrí

miento y comercialización de otros

antibióticos, parecía iniciar el ca

mino que había de conducir a la

desaparición de una serie: de proce
sos infecciosos humanos a por lo

menos permitir su control; pero si

bien en algunas enfermedades in

fecciosas el tratamiento con anti

bióticos va seguido de manera re

gular de la curación, en los proce
sos por estafilococos hay que acep
tar que desde hace algunos años

estamos asistiendo a una elevación

de la frecuencia con que se obser

van no. solo las clásicas infecciones

estafilocócicas, sino que, además,
se presentan nuevas formas clíni

cas concretamente las epidemias
intrahospitalarias li hospitalismos,
complicado todo ello con la gran
facilidad con que estos génnenes
desarrollan resistencia frente a la

mayoría de los antibióticos.

Antes de .proseguir sobre. los as

pectos. bacteriológicos de las esta

filocacias, creemos, conveniente ex

poner brevemente algunas caracte

rísticas de los estafilococos.
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en la identificación de estos gérme
nes. El valor clínico de estas clasi
ficaciones es muy limitado; 'el valor

epidemiológico considerable.
Desde el punto de vista del labo

ratorio, el precisar si una cepa de
estafilococo es patógena no suele
ser difícil; las características pro
'pias de estos gérmenes son:

a) colonias en agar con una

'pigmentación dorada más ° menos

aparente.

b) producen hemolisis en los
medios de cultivo con sangre.

e) licúan la gelatina.

d) fermentan la manita acidifi
cando el medio.

e) coagulan el plasma.

Las dos últimas características,
fermentación de la manita y pro
ducción de plasmocoagulasa, son,
sin duda alguna, las más importan
tes para poder clasificar un esta-

filccoco como patógeno.
Nosotros empleamos estas dos

técnicas generalmente a posteriori
pues, con frecuencia, la gravedad
del proceso clínico no permite la

pérdida de tiempo que representa
la resiembra de las colonias en los
medios correspondientes. En la ma

yoría de Jas ocasiones, el aspecto tí

pico de las colonias, su coloración,
su distribución en las placas de

agar-sangre y la aparición de una

zona de hemolisis por debajo y en

torno de las mismas, junto con lo

que podríamos llamar ojo clínico

bacteriológico, bastan para que,
convencidos de la patogenicidad
del gérmen aislado, practiquemos
sin pérdida de tiempo el correspon
diente antibiograma.

Los métodos de laboratorio para
llegar a establecer el diagnóstico
etiológico de la mayoría de los pro-'
cesas infecciosos' son clásicamente
tres:

1) la visualización y aislamien
to del agente ,etiológico.

2) la demostración de anticuer
pos específicos.

3) las modificaciones ínespecí
ficas (hemograma, VSG, etc.), que
en algún caso tienen un valor con

siderable.

En los procesos estañlocócicos,
los métodos de mayor importancia
son los del primer grupo, es decir
Ja visualización o aislamiento del

gérmen. La demostración de anti

cuerpos es de valor muy limitado,
pues requiere técnicas de laborato
rio un tanto complicadas y que só
lo 'en determinados centros se lle
van a cabo; digamos que de todas
ellas sólo la determinación de la '

antiestafl'olisina ha logrado algu
na difusión en los países escandi
navos; su valor es de todas forma
un tanto aleatorio. Lo datos ines

pecíficos carecen de valor en el

diagnóstico de las estafilococias.

Limitándonos al primer grupo
de métodos de laboratorio, la vi
sualización directa

.

de los gérme-



Marzo-Abril 1962 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGíA 137

nes y su aislamiento, debemos em

pezar por hacer especia 1 hincapié
en la gran importancia que tiene
Ja correcta recolección del material
a estudiar; es éste un principio ge
neral de bacteriología que se des
deña con bastante frecuencia. En
toda colección purulenta, la pun
ción se hará con material estéril y
recogido en tubo estéril. La orina

por medio de sonda esterilizada, si
bien puede hacerse directamente
deshechando el primer chorro de
la micción. Los. esputos se recoge
rán en un recipiente estéril des-

pués de una limpieza de la cavidad
bucal. En Jos niños pequeños, con

frecuencia es necesario recurrir a

la obtención de una muestra del
contenido gástrico del cual selec
cionaremos las: partículas purulen
tas con las que previo un lavado
concienzudo con 'suero fisiológico
estéril procederemos al examen

microscópico y cultivo. según las
normas habituales. Las heces es

imposible manejarlas estérilmente,
pero aún en este caso deben reco

gerse por medio de un escobillón
estéril.

Las extensiones sobre portaob
jetos del material así obtenido, se

tiñen según el método de Gran y se

observan· al microscopio. En Jos

productos purulentos, los estafilo
cocos suelen ser poco abundantes,
aislados a en pequeños acúmulos:
en los productos procedentes de
colecciones purulentas antiguas o

en curso de tratamiento son muy
escasos. En los sedimentos de ori-

•

na suelen ser abundantísímos. En.
los esputos el hallazgo de estafilo
cocos es bastante irregular; pode .. ·

mas encontrar extensiones en las,
que es muy difícil visualizar con

seguridad los gérmenes, otras en

las que son escasos pero identifica
bles y finalmente hay ocasiones en

que los estafilococos son muy
abundantes y típicos. En las heces
la observación microscópica direc-·
ta carece de valor.

Como ya hemos dicho la siem-
o
bra en los medios adecuados, nor-·

malmente agar glucosado-sangre,
da Jugar a la aparición de abun
dantes, colonias de morfología, co

lor y disposición lo suficientemen
te típicas como para hacer pensar
que se trata de estafilococos. Si

por la gravedad del cuadro clínico,
se sospecha la posibilidad de una.

septicemia, e incluso de una sim

ple bacteriemia, hay que practicar'
un hemocultivo siendo condición
indispensable practicarlo a la vez

en medio líquido y en medio sólido
según la técnica de Schottmüller.

En el año 1955, iniciamos el es

tudio del antibiograma en los esta

filococos aislados tanto en el Servi
cio del Profesor Pedro-Pons y en

el Hospital Mnuicípal de Infeccio--
sos como en la práctica privada ;
hemos empleado la técnica de los
discos de papel impregnados con:

antibiótico y con tres. concentra-·
ciones diferentes, técnica que si'
bien no ofrece las garantías de'
exactitud que precisaría un traba
jo. experimental basta sobradamen-
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1955·56 1957 1958 .. 59 1960·61

Aureomicina 11% 14 % 23 % 29'09 %
Terramicina. 12 % 15'5 % 29 % 38'18 %
Tetraciclina. 12 % IS'S % 26 % 29'10 %
Erí tromicina 0% O % l'S % 1'9 %
Cloromicetina . 7% 11 % 12 % 21'81 %
Penicilina. 31 % 36'6 % 70 % 74'54 %
Estrep tornicina, 47 % 32 % 49 % 61 '81 %
Novobiocina O % 2'38 %

·te para las necesidades de la clíni

ca ; sus resultados correspondien
tes a Jos años 1955-1956 han sido

publicados por Montobbio y Mas

y los de 1958-1959 por Verger y
"Seme. En el momento actual po
demos esquematizar la evolución

del antibiograma a lo largo de es.

tos seis años, expresando Ia propor ..

.ción encontrada de cepas resisten

tes a cada uno de los diferentes

.antibióticos (ver cuadro).
Aparece pues bastante claro el

problema que representa. Ia apari
.ción y aumento de cepas, resisten

tes, problema que viene agravado

'por las, especiales, características

epidemiológicas de las infecciones
.

por estafilococos, que se transmi-

ten por contacto directo, siendo el

"hombre el reservorio casi exclusi

'vo, por medio de los, portadores
que albergan los estafilococos en

"su organismo, en especial en la ca

. vidad nasal y región perineal. Eh

los estudios sobre individuos por-
o tadores de estafilococos se ha po

.dido comprobar la elevada propor

Ación de personal sanitario en servi

.cio en hospitales que son portado
-res de estafilococos. número ,. de

portadores que va en aumento y
además la mayoría 10' son de esta

filococos resistentes a los antibió ..

ticos. Estos dos factores, el consi

derable número de portadores y la

resistencia de los gérmenes, es lo

que ha llevado a la aparición de las

infecciones estañlocócícas intra

hospitalarias u «hospitaIismo» con

un aumento considerable de la etio

logía estafilocócica de procesos en

los que antes sólo, de manera ex

cepcional intervenían los estafilo

cocos. Ejemplo de ello son las neu

monías estafilocócicas de los niños,

Otro problema grave es el aumen ..

to de infecciones post intervención

quirúrgica.
Recientemente hemos tenido oca

sión de estudiar un brote de neu ..

monías infantiles aparecido. en un

Centro. cerrado. Practicado el cul ..

tivo en 17 muestras de contenido

gástrico que nos, fueron remitidas

para su estudio bacteriológico, en

seis de ellas se aislaron abundantes

colonias de estafilococo dorado he
molítico. Los antíbíogramas de es

tos gérmenes no ofrecían ninguna
particularidad que lo diferenciase

de los correspondientes a los esta

filococos aislados. en personas adul-
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•

tas y con diversos procesos estafi- tíca, el «Celbenin» (BR2 1471), eu

locócicos. ya fórmula corresponde a la dime-
Intimamente ligado a Ia resisten- thoxípenicilina. Este nuevo tipo de

da a los antibióticos está el preble- penicilina es refractario a la ac

ma del tratamiento, y de manera ción de la penícilinasa, por lo que
especial en el caso de las cepas pe- es efectiva frente a los estafiloco
nicilino resistentes. Creemos que cos productores de penicilinasa, sin
en la actualidad se nos abre un embargo es menos activa que la
nuevo camino con la aparición en benzil penicilina en estafilococos
el mercado de una penicilina sinté-

.

penicilina sensibles.
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ESTAFILOCOCIAS PULMONARES EN EL NIÑO.
CLINICA y TRATAMIENTO

'6

dente de las lesiones estafilocócicas
cutáneas o abscesos O' lesiones más

profundas (osteomielitis) y en el

segundo a través de una rino-farin

go-bronquitis estafilocócica.

b) llegado al. pulmón, el estafi
lococo da lugar a la formación de
un microa.bceso; la reunión de mi
croabcesos conduce a la bronconeu
monía estafilocócica de tendencia

abcesomte, por cuyo motivo es ca

racterística de esta bronconeumo
nía la tendencia a la formación de
neumatoceles o pioneumatocelee.

DR. J. M. SALA GINABREDA

CONSIDERACIONES

PUESTO que el estafilococo es. un

germen bien definido, pode
mos considerar a la estoiilococia
pulmonar como una enferm.edad es

pecífica cuyo desarrollo patogené
tico resumimos en. el adjunto cua

dro, que presentamos en la ponen
cia al II Congreso Internacional de
Enfermedades Infecciosas y Para
sitarias (Milán, mayo 1959) :

El esfajilococo //&9"
alpulmón por vtá:

/) ffemáfka
oaerea

1
II) lfl'tJmon/a o

bmnco/Jeu/IIolJiá

.. 1
{emp/ema

s.

/II) !àrhúp. pion Ix. s.

pleural plonlx.p.
nr«. = p.n.m.

IJI) tie Ir». erda/co
ça/sre aéreo post '''1

a·�
@�
��
O�

a) el estafilococo llega al pul
món bien por vía hemática o por
vía aérea; en el primer caso proce-

e) progresando la enfermedad,
se llega fatalmente a la fase de par
ticipación pleural; sea por conti

güidad o a través de una perfora
ción, se infecta la pleura dando lu

gar a tipo.s diversos de participa
ción pleural, que podemos resumir
en la siguiente forma:

- empiema simple,
- pioneumotórax simple, sin

tensión intrapleural,
- pioneumotórax tensional, so

focante, con desviación del
mediastino.

- neumotórax purO' (sin derra

me; muy raro),
pioneumomediastino (forma
muy. rara).
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Si un tratamiento apropiado no

impide el desarrollo de la enferme ...

dad, esta conduce fatalmente a la

muerte. Por el contrario una tera

péutica adecuada es altamente efi

caz, y de aquí el interés del diag
nóstico precoz. Sin embargo, su

cede a veces, que esta fase predo
minantemente infecciosa es vencida

nico que infeccioso, son cada vez

menos frecuentes a fi dida que co

nocemos mejor le enfermedad.

C- INICA, RADIOLOGIA

En los lactantes y especialmen
te en prematuros, la enfermedad

adquie e especial g av dad. on

sin ornas dominantes la fi br la

en su fase aguda por los antibióti

cos, ero queda como secuela de la

enfermedad, bien un pioneumotó ...

rao: crónico} bien un quiste aéreo

pulmonar postinfect'ivo. Apresuré ...

monos a decir, que estas últimas

complicaciones, más de tipo mecá-

disnea y la tos: en ocasiones cia·

nasis; y como síntomas acompa
ñantes merecen citarse los signos
de inflamación de las vías a' reas

superiores y los trastornos gastro
intestinales en forma de vómitos

y diarrea qu conducen on fre
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Cómo y cuando debe operarse
un recién nacido

Dr. L. Gubern Salisachs

Reimpresión ampliada con la Comunicación presentada a la Sociedad de Pediatria, 25�9�1955,

la discusión de la misma y 92 nuevas �itas bibliográficas.

El autor ya hace años que cree que el recién nacido debe ser interve-,
nido' con mayor frecuencia que la habitual y no sólo ante procesos que,

planteen indicaciones de índole vital. Deben emplearse técnicas que permitan
reparar, si ello es posible, de una vez para siempre las alteraciones existentes.

'

El sentido común muestra con claridad meridiana cuando debe interve

nirse a un recién nacido, pero como se ignora el cémo y el cirujano se encuen

tra ante ·un ser que desconoce, procura aplazar la intervención y, en caso,

de practicarla, emplea técnicas Ío más simples posible.
El criterio del autor en lo que se refiere a indicaciones operatorias viene.

confirmado por la evolución actual de la cirugía y una experiencia persona].
de más de 600 recién nacidos intervenidos quirúrgica u ortopédicamente.

Sólo una exploración completa y sistemática del recién nacido inmedia

tamente después del nacimiento, puede permitir el conocimiento de los aspec-
tos quirúrgicos del mismo.

librería ATHENEUM
de e ienclcs Médicas . 1957

Pasaje Marimón,23 • Teléfono 2846 26

BARCELONA



Marzo-Abril 1962 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGÍA 143

cuencia a graves estados. de toxico
sis y deshidratación.

Radiológicamente pueden obser
varse muchos tipos de imágenes
que presentan la característica de
ser rápidamente cambiantes en for
ma que en pocas horas, pueden
verse imágenes radiológicas des
concertantemente diferentes. Al co

mienzo nredominan imág-enes hiUn

jugales o bien de condensación pul-

finos y bien delimitadas, aunque a

veces superpuestas y algo confu
sas, cuando coexisten con zonas de

pulmón todavía inflamadas. Estas

imágenes llamadas neumatoceles o

bulles pueden presentar en su inte
rior nivel líquido, demostrando la

presencia de pioneumaioceles, Si el
derrame ocupa toda la cavidad del

neumatocele, este adquiere el as

pecto pseudo tumoral .

•

menar, rara vez de tipo lobar puro
(como hacen las. infiltraciones. neu

mónicas) sino más bien de tipo seg
mentario o focal. Al distenderse
en pleno parenquima pulmonar los

pequeños abcesos, se forma la ima

gen más característica de la neu

mopatía estafilocócica, la neumopa
tía ampoûosa, formada por imáge
nes claras, redondeadas, de bordes

Avanzando el proceso se llega
a la afectación pleural. El empie
ma puro es menos frecuente que el

pioneumotórax. Si éste no está a

tensión, es, con frecuencia, un ha

llazgo radiológico. El pioneumotó
rax tensional a sofocante se diag
nostica más fácilmente por el abom ..

bamiento torácico y por la gran dis
nea que origina; la radiología de-
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muestra Ja desviación del mediasti

no hacia el lado opuesto y en los

casos intensos, debe intervenirse

urgentemente para evitar la asfixia.

Otro tipo muy grave de neumotó ...

rax sofocante, es el neumotórax en

camisa, franja de aire circundando

un pulmón que no puede colapsarse
debido a su intensa congestión. Ya

se ha indicado que el neumotórax

sin derrame es raro en la fase ini

cial de la enfermedad; es frecuente

en cambio, en la fase de curación.

Finalmente citaremos la posibilidad
de la ruptura de un pequeño ab

ceso en el mediastino con la forma
ción de un piorneumomediastino.

La afectación pleural no debe

considerarse como una enfermedad

autónoma, sino que es una verda ...

dera continuación de la neumopa-

. tía; así pues, su gravedad depende
en gran parte' del estado del pul
món. En los pequeños lactantes la

eooiuoom. es muy aguda, en forma

que muchas veces las etapas pare
cen simultáneas. No sucede siem

pre lo mismo en niños mayorcitos;
en éstos las condiciones defensi

vas dan lugar a evoluciones más

lentas" iniciándose el cuadro con

imágenes hiliares y parahiliares
que dan aspectos radiológicos se

mejantes a las de la tuberculosis,
con la que hay que hacer el diag
nóstico diferencial.

COMPLICACIONES

Las principales complicaciones
son: la hipertensión del neumotó
rax y su paso al estado' crónico; la

insuflación de las bullas y su per
sistencia (Quiste aéreo pulmonar
postinfeccioso) .

DIAGNOSTICO

El diagnóstico no siempre es fá

cil. En la fase pleural, la punción
pleural da salida a un líquido ama

rillento, en general más fluido que
el pus, neumocócico. El examen del

pus, sea directamente o previo cul

tivo, demostrará el gérmen, siendo

entonces conveniente la práctica
de un antibiograma.

Si no está afectada la pleura, el

diagnóstico se hace más difícil.

Hay que pensar en una neumopa
tía estafilocócica frente a toda afec

ción pulmonar aguda que se pre
sente en un niño afecto de una le

sión estafilocócica cutánea (pioder-
. mitis, forúnculo, etc.) y más toda

vía si presenta una lesión estafilo
cócica ósea; tiene también gran va ..

lor el hemocultivo y el ambiente

estafilocócico (forúnculos en los fa

miliares y personas que cuidan al

niño) ; radiológicamente hacen sos

pechosa la etiología estafilocócica,
la presencia de imágenes cambian

tes y, sobre todo, la visualización

de neumatoceles. En cambio, se

concede menos valor al simple ha

llazgo de estafilococos en la gar
ganta. No es de a.consejar la prác
tica de la punción pulmonar como

han indicado algunos autores.

TRATAMIENTO

Los antibióticos de elección fren-
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te a una neumopatía estafilocócica
son el cloramfenicol) la eritromici
na y la novobiocina; a veces el an

tibiograma descubre sensibilidades
del gérmen frente a otros antibió
ticos como la bacüracina, recami

cina, estreptomicina) etc. Con fre
cuencia se acusa resistencia del es

tafilococo a la penicilina, a pesar de
lo cual, ha sido revalorizada ad
ministrándola a grandes dosis; no

sotros, en general, hemos fracasa
do, por lo que usamos sistemática
mente una combinación de dos de
los tres primeros citados antibió
ticos a la dosis de 50-100 miligra
mos por kilo de peso y día de clo
ramfenicol y eritromicina; y dosis
de 50 miligramos kilo peso día de

novobiocina; acostumbramos ade-

más a añadir una dosis de sulfa
midas u otro antibiótico al que eJ

gérmen haya demostrado ser sen ..

sible.
La terapéutica se mantendrá du ...

rante largo tiempo a fin de esteri
lizar completamente el organismo,
no sólo de los gérmenes de su afec
ción pulmonar, sino también de los

otros focos posiblemente existen
tes.

Si la participación pleural obliga
a una intervención, se practicará
de preferencia una pleurotomía mí
nima (sin resección costal) y aspi
ración intermitente. Sólo en los ca

sos persístentes (actualmente ra

ros) se pondrá en consideracíón
una pleurotomía con resección cos

tal o una decorticación pleural.

ESTADISTICA

Resultados sobre 58 casos vistos en Barcelona (,It) •

Formas PULMONARES 12 curados 11 fallecidos
EMPIEMA simple 14 curados 13 fallecidos

PIONEUMOTOR,AX 31 curados 19 fallecidos H
Pioneumomediastino . 1 curados 0 fallecidos 1

(De los 11 casos intervenidos (1 empiema y 10 pioneumotórax) han
curado 10 y fallecido 1.)

Trat. formas pleurales (empiemas más pioneumotórax}, 45 casos:

No íntervenídos 34 Cur. 22 Fall. 12 Mort. 54 %
Intervenidos 11 Cur. 10 FaU. 1 Mort. 9 %

(*) Han colaborado en la estadística los doctores Arago, Badía. Brossa, Calafell, Carbonell, Claret,
Culell, Ferrer Pi, Gaspa (Dr. Martínez García) Goday, Gubern, Maceiras, Manresa, Miralbell, Palet,
Ribas, Rovíralta, Sala Ginabreda, y col. (Albos, Boleda, Casassas, Fito, Llorens, Pi Ferrer y Rubio);
Dr. Steegman, y Torres Marty y col.
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INTERVENCIONES Y RECTIFICACIONES

síbles y durante 6 ó 7 años, no vi
ni una sola sepsis por estafiloco-

cos. Vino luego el momento en que
se habían hecho resistentes los gér
menes a la penicilina y han vuelto

a surgir sepsis por estafilococos y
en los, últimos 6 ó 7 años hemos vis

to alrededor de 20 sepsis estafilo

cócicas gravísimas y quizás todas,
menos, una, por gérmenes resisten-

tes a la penicilina. Esto confirma

pues la gravedad que tiene el pro
blema' de las estafilococias.

Un segundo punto que quizás el

Dr. Arcalís no ha precisado bas

tante, seguramente por falta de

tiempo, porque vuelvo a decir que
él tiene la misma experiencia que
yo de este problema, es el que se

refiere a 10's procesos estafilocócicos

pulmonares de los niños. Siempre
que haya un proceso pulmonar
agudo en los niños, no pensemos
que es producido por estafilococos

y en el brote que él dice que se ha

estudiado recientemente hemos en

contrado, por ejemplo, tantas in

fecciones a casi tantas por kleb
siellas como por estaf. Es decir,
ante un proceso pulmonar agudo
de un niño, no nos conformemos

A LA INTREVENCION DEL DR. ARCALIS

Dr. Foz. - En realidad estoy to

talmente de acuerdo con lo que ha

dicho el Dr. Arcalís, aunque hay
dos problemas, entre los de las in

fecciones, por estafilococos, que son

muy graves en el momento actual.

Nosotros hemos podido hacer la

siguiente observación: Antes, de la

introducción de la penicilina en la

terapéutica se observaban relativa
mente bastantes septicemias por
estafilococos, que, dicho entre pa
réntesis, eran catastróficas. Yo an

tes de la introducción de. la penici-
lina no había visto nunca una in
discutible septicemia por estafilo-

cocos, es decir, una septicemia de
mostrada con un hemocultivo en

medio sólido, que se curara. Posi-

blemente había alguna y hay publi
caciones que así lo dicen, pero yo
no la había visto.

Con una estadística que he he
cho con mis propios datos, tengo
antes de la introducción de la peni
cilina, (yo no había trabajado mu

chos años) 8 ó 10 casos de sepsis
por estafilococos. Vinieron los
años correspondientes a la admi
nistración de penicilina, cuando los

estafilococos la mayoría eran sen-
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ya. El Dr. Sala luego nos insistirá
en el valor de la clínica para pre
cisar la etiología de esto, pero es

imprescindible hacer el cultivo y el

antibíograma y este es un hecho
de una importancia muy grande.
Últimamente vimos. un brote de

procesos respiratorios agudos gra
vísimos aquí en Barcelona, en don ..

de al principio los niños, morían y
sólo cuando se hubo estudiado el

antibiograma y se pudo ver el anti
biótico de elección, se aplicaron es

tas normas. y los niños dejaron de

morirse; ni uno 'solo murió ya lue ...

go.
La conclusión de lo que yo he di

cho puede ser:

10) Los, procesos estafilocócicos
son graves y continuamos vivien
do una época que, por lo que se re

fiere a la sepsis por estafilococos,
no diré que :sea tan catastrófica co

mo antes de la penicilina, pero ca

si casi.

2°) Ante los procesos respírato
rios agudos, y me refiero a los ni-

. ños, porque es el tema que aquí
nos ha traído, pensemos en la ne

cesidad imprescindible de estudiar

bacteriológicamente el problema y
aplicar la terapéutica que nOB indi

que el antibiograma con la limita

ción, que también ha hecho cons ...

tar Arcalís que siempre que la pe
nicilina sea relativamente sensi.ble,
aunque sea poco, utilicemos la pe
nicilina, no titubeemos en asociar
la con otro antibiótico, tipo eritro
micina por ejemplo, cloramfenicol,

que se ha demostrado como muy
apto para el tratamiento. Pero bas-

ta que veamos que el germen es.

sólo ligeramente sensible a la pe-
nicilina para que la utilicemos.
Con la nueva penicilina de síntesis,
no tenemos experiència. La litera

tura es, altamente convincente y

parece que, por lo menos, durante:
mucho tiempo nos va a resolver ,J

nos va a a.yudar mucho a resolver'
los problemas de las. esta.filococias.

Dr. Pedro DOMINGQ.. - Muchas

gracias por la atención... pero en.

realidad considero que el tema que
ha tratado el Dr. Arcalís, lo ha he-

cho con tanta precisión y con tan
ta claridad respecto a los resulta
dos que ha ido teniendo en los dis
tintos años, que marcan muy ela .. ,

ramente esta evolución ascendente
de la insensibilidad de los estaf., a

los distintos: antibios, Por tanto no

podría decir nada más que felici-

tarle y decirle que estoy muy com

placido por haber aprendido. con él
.esto que nos acaba de mostrar.

Dr. AYGUAVIVES. -'Quisiera pre
guntar a los compañeros, que domi-

nan perfectamente el tema, si al

disminuir la eficacia de los anti

bióticos, puede ir en proporción in-

versa el volvcer a renovarse la se

rología, es decir si todo lo referen-

te al estudio de los anticuerpos, Ia

vacunación pasiva, la serología,
puede renovarse en sustitución de

la evidente lucha en retirada de los>
antibióticos.
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Dr. ARCALÍS. - La serología es

pecífica de los anticuerpos anties

tafilocócicos, es bastante compli
cada. Son técnicas difíciles, son

técnicas caras y hay que tenerlas
montadas y no es tan frecuente
una estafilococia como para justi
ficar que un laboratorio relativa

mente pequeño a incluso de una

cierta importancia, mantenga estas

técnicas montadas para, en un mo

mento determinado, aplicarlas y
además Ueva mucho tiempo.

Los resultados tampoco influyen
mucho porque quien más quien
menos, todo el mundo ha tenido su

granito, que ha producido sus an

ticuerpos y es muy difícil valorar
los. Además en todo resultado se
rológico Io que cuenta no es un re

sultado, son dos. Vamos a suponer

que a un enfermo le encontramos
un título de antiesta.filolisina de

12 unidades. Esto no nos diría na

da. Ahora si al cabo de 15 días le

practicamos una nueva determina ...

ción y le encontramos 50· ó 10�}

unidades, indica que sL Pero naso

encontramos con el mismo escollo,

que con el tratamiento con anata ... ·

xinas a con vacunas a con autova

cunas. Normalmente el que tiene'

una septicemia estafilocócica a un

panadizo subungueal, o una neu ... ·

manía estafilocócica no está para

esperar los tres días de un resulta
do de una serología, ni los 15 días;

de una comprobación. Los datos.

obtenidos con estas determinacio

nes en una amplia ínvestigacíón.
epídemiológica, entonces si son de:

gran valor práctico. En el caso par
ticular del enfermo grave, en que

el niño se muere, que se asfixia;
que está a 40 de fiebre, uno no.

puede andarse por las ramas, uno"

no puede esperar un cultivo para.
hacer una vacuna, porque el niño,

se habrá muerto.

A LA INTERVENCION DEL DR. SALA GlNABREDA

Dr. MARGARIT TRAVERSAC. - La
técnica terapéutica del empiema
consiste en introducir un trócar y
una sonda de polietileno y esto· se

hace, creo yo sistemáticamente y
es mucho más peligroso dejar un

neumotórax a su evolución natu
ral que efectuar esta pequeña in-

tervención, que no es operación,
puesto que 'Se puede hacer en la
misma casa, sin que tenga que ir
al quirófano, simplemente con

anestesia local y entonces, sorne
terlo .a una aspiración contínua

Esto vale, tanto para el pioneumo .. ·

tórax, empiema, y también vale

para el neumatocele, sobre todo

para los hipertensivos. En los neu

matoceles hipertensivos no sirven

en general para nada las punciones:
intermitentes. Se ha de practicar
sencillamente una punción, dejando
una pequeña. sonda in 'situ, con as ... ·

piraeión también contínua, porque
sino se puede reproducir y además:

lo que es importantísimo es que'
estos niños tratados de esta forma.
se recuperan en 3 ó 4 días y no se:
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tiene entonces. ocasión de mostrar

radiografías, de 8 ó 9 meses,

Es decir, yo .realmente tengo po
ca experiència, pero puedo citar un

caso muy espectacular y dramáti-·

co que se ha recuperado. Se trata

de un niño, el último que tuve oca

sión de atender, de un mes de edad

y llevaba ya 20 días de un pioneu
motórax que lo vi en estado cianó
tico y solamente poner el trocar y
la respiración y se recuperó en 10

minutos; el niño se agrava muy

rápidamente, pero también se recu

pera rápidamente.

Dr. SEIX. - Quisiera decir unas

palabras. más que nada referente
al pronóstico, pero el pronóstico de

las cosas residuales, las bullas,
Nostros. hemos visto pocos niños
con bullas de ese tipo post-estañlo
cócicas pero en adultos nos encon

tramos con enfermos que estas

imágenes de bullas más o menos

grandes y a veces no de una sino

de varias en un sólo pulmón, que
no podemos atribuir a ninguna
otra etiología, que a una estafilo
cocía más o menos remota. Y de
estos tenemos casos vistos durante

largo tiempo, durante meses y a

veces años de persistència de la

bulla, sin complicación ninguna y,
de pronto, un día, se cierran y de

saparece la imagen radiográfica,
que no daba ningún síndrome clí
nico y eran casi siempre hallazgos

. radiográficos. Esto es lo que me

neva .a pensar o a decir que quizá
Jo más importante en el pronóstico
de las bullas es el estado del bron-

quia, más que la infección, más que
la imagen anatómica de la pared
de la bulla, únicamente del estado
en que se encuentre el más a me

nos grande o el más a menos val

vulado bronquio, para poderse ce

rrar espontáneamente a bien hacer
una indicación de tipo quirúrgico si

en un estudio broncoscópico se pue
de ver a se tiene la suerte de visua
lizar una imagen de perforación
bronquial.

Dr. SALA GINABREDA. - Agradez
co la intervención de los colegas.

Al Dr. Margarit he de decirle

que estoy de acuerdo, llámese como

se llame a este hecho, intervención
a no. Claro, nosotros los médicos
no estamos acostumbrados a estas

intervenciones tan grandes de los

cirujanos y ellos a este hecho no

le llaman intervención y nosotros

sí; le llamamos, pleurotomía.

Interrumpe el Dr. MARGARIT.

¡Perdón! Es, que no es una pleura
tomía, puesto que yo creo que no

es necesaria una pleurotomía míni

ma, en el sentido de hacer una in
cisión sino que colocando un tró ..

car, cosa que ustedes hacen muy a

menudo por ejemplo... punciones ...

es suficiente a través del trócar
poner una sonda muy fina de po-
.lietileno, por esto digo que como

yo ya tengo varias intervencio
nes ...

Interrumpe el Dr. SALA GINABRE
DA. - Intervención o no nosotros
lo que sí estamos de acuerdo es en
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i

que hay que evacuar y con aspira
ción intermitente. Ahora bien hu

bo un comienzo en que se impuso
bastante el tra.bajo de Lelong... y
se recomendaba la abstención; el

que no es pediatra quizás no. ha se

guido estos problemas: uno va a

los maestros, y los maestros nos

aconsejaron no intervenir; a mí me

satisface que el cirujano esté de

acuerdo conmigo, en el sentido de

que es mejor avacuar el pus. No

vamos a entrar ahora en pequeñas
disquisiciones de si basta a es su

ficiente un trócar a si hay que po
ner una sonda de tipo Pekzen; en

fin, yo creo que no es este el pro
blema fundamental; sino que hay
que drenar este pus y que los re

sultados estadísticos demuestran

que las cosas llevadas de esta for
ma van mucho mejor; pero que
conste que se ha tenido que luchar

bastante, porque la escuela italia

na, cuando defendía ese criterio in

tervencionista tuvo sus oposiciones
de la escuela francesa que creía al

principio, que tenían que abstener

se. Después de la primera punción
para hacer el diagnóstico, se tenía

que abstener de intervenir estos

niños pequeños.
(Al Dr. SEIX). Por lo que hace

referencia a la persistencia de las

bullas, esto que da lugar a estas

imágenes de quiste, realmente es

un problema que de vez en cuando

se presenta. Hay individuos que se

guramente en la edad adulta lle
van unas imágenes de este tipo
que quizás son secundarias. a quis
tes postinfectivos estafilocócicos.

f

En general en IDS niños, se ha ob

servado que en el curso de 5 Ó 6

meses estas imágenes desaparecen.
Hemos visto algunos ejemplos aquí
pero esto no quiere decir que entre

este porcentaje de imágenes hay
alguna que permanezca., con la par
ticularidad de que entonces el epi
telio bronquial puede recubrir toda

la parte interna y dar la impresión
de que son quistes congénitos fren

te a lo cual se reacciona y se: tiene
la impresión de que incluso estas

imágenes persisten en adultos,
muchos no son congénitos como

parecía, incluso demostrado por la
anatomía patológica., sino que pue
den ser casos adquiridos, es, decir

dentro de un cierto número de ca

sos de estas bullas insufladas ha

ya un pequeño porcentaje que per
manezca y entonces dan patología
y sobre todo que si se infectan y
se insuflan hay que practicar la

lobectomía. La inmensa mayoría
de veces, esperando un poco, estas

imágenes llegan a desaparecer
completamente, como incluso ha

sucedido en este caso que presen
tamos en que hubo una fase de hi

pertensión que realmente puso en

un poco de aprieto.

Dr. MARGARIT. - Perdonen, pero
yo quisiera puntualizar esto que
creo es muy importante, primera
mente para recuperar los niños y

luego para que la cirugía no quede
desprestigiada. Lo interesante es

poner la sonda, no sencillamente

para evacuar el pus, sino, para que
desaparezca la cavidad pleural y
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:por lo tanto es necesario un dre
naje contínua, con aspiración con

tínua, puesto que el intermitente

no sirve para los efectos, y es, cuan-
o

do precisamente se obtienen malos

resultados. Todos ya sabernos que
,el problema de si el empiema se ha

de drenar o no, supuso una gran
.cuestíón a propósito de la primera
guerra mundial, que el cirujano
drenaba el empiema,. pero drenaba'

como quien drena un absceso yes ..

'te es precisamente el fana de la ci

rugía en estos, casos. La pleuroto-
"mía o como se la quiera llamar, y

precisamente para que no repre-
· sente que esto es, una intervención,
-de tipo quirúrgico yo le llamo sen

cillamente una punción con trócar

y a través se pone la ,sonda, pero
Io principal es seguir con un dre-

·

naje contínua, porque lo que ha
·

hecho no es sólo evacuar el pus, si

es que lo hay, porque a veces no

'hay, puesto que a veces es sólo un

· neumotórax en hipertensión, sino

"sencillamente volver el pulmón a

la pared y que desaparezca ense-

.guida la cavidad yes. cuando se

recuperan estos enfermos en tres

''Ü cuatro días. En cambio en la

cuestión de los neumatoceles sola-
.

mente yo creo indicado esta técni-
.

ca, que en el fondo viene a ser un

Monaldi, cuando son hipertensivos,
no en el vulgar y en los otros con

una tendencia espontánea a la cu

ración.

Dr. SALA GINABREDA. - Pero esto
: no es la idea general 'ni todo el

mundo está conforme con esto, pre
cisamente aquí tocamos un punto
en el que hay mucha contradic

ción.
En primer lugar esta niña que al

cabo de 8 meses, se curó, desde lue

go hicimos la punción y la aspira
ción y el pulmón enseguida apare
ció la pared, pero cuando empezó
a respirar el pulmón otra vez a si

tio y claro entonces la aspiración
contínua no resuelve nada en este

caso... (habla el Dr. Margarit) ...

pero después sucede una cosa que
esto contraindica muchas, veces la

aspiración contínua contra. la cual
en general se está disconforme ; se

está- conforme en una aspiración
discontínua vigilada, pera con la

aspiración contínua, se está en ge
neral disconforme, porque estos
niños tienen muchas veces una fís
tula broncopleural y la aspiración
contínua y poco controlada hace

que vaya usted aspirando aire no

solamente de este neumotórax sino

que a través, del bronquio aspira
aire del pulmón opuesto y este ni
ño se asfixia, de manera que la as

piración contínua y persistente, ha
dado mal resultado y en general se

aconseja la discontínua muy vigi
lada, precisamente por este hecho,
porque en un niño de dos o tres
meses puede provocar, una aspira
ción contínua, accesos de ahogo y
cianosis por anoxia al aspirar el
aire del pulmón opuesto. De mane

ra que este hecho de la aspiración .

continúa no es, lo que se acepta. en

general, sino la discontínua muy
vigilada.

�'�
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Dr. MARGARIT. - Si es así que
','esto no se acepta en general, ello
.me obliga aser aún más explícito
y decir que es precisamente la téc
.nica correcta. y que estos peligros
.no existen ni mucho menos; claro
.nosotros estamos acostumbrados,
en cirugía pulmonar, pues, a en

-contrarnos no solamente con estos

casos, sino con muchos peores y
.desde Juego los resolveremos. Es

'precísamente nuestra experiencia
-en cirugía endotorácica lo que nos

:perrnite asegurarles a ustedes que
les la manera correcta y eficaz de
tratar todo este tipo de complica
-eiones pleurales .. Hablo con expe
:riencia y no es solamente una cosa

teórica.

Dr. SALA GINABREDA. - El niño
-de tres meses tiene una blandura
de bronquio que no puede usted

hacer esto de una forma paralela
al adulto, en el que el bronquio
aguanta más, de manera que estos
niños con la aspiración hacen mu ..

chas veces trastornos de respira
ción. Por ello hay que ir con cuida
do con la aspiración continua.

Dr. MARGARIT. - Lo que sí se ha
hablado respecto a la primera as

piración es respecto a alguna des
viación de mediastino, lo que no

se puede de golpe en un minuto, en

5 minutos, en 10 minutos, volver
a una situación podríamos decir
normal, pero esto por ejemplo en

cuestión de media hora con una

aspiración reciente el niño ya vuel
ve a reexpander completamente el

pulmón y tener centrado su me

diastino y mejor desde luego com

pletamente su capacidad respírato
ria, etc ..
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