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HEMORRAGIAS POR INCOAGULABILIDAD
EN OBSTETRICIA Y CIRUOIA

Prof. JOSE ANTONIO USANDIZAGA* y Dr. JOSE M'o MATEU ARAGONES"

ORIGINALES

I. INTRODUCCION

HACE ya algunos años que la

atención de los ginecólogos ha
sido requerida por un síndrome
hemorrágico grave del postparto
inmediato o del alumbramiento,
caracterizado por la incoagulabili
dad de la sangre.

Mal conocido hasta hace poco, las
comunicaciones sobre estos cuadros
aumentan rápidamente, habiendo
sido descritos con diversas denomi
naciones: OAfibrinogenemia, afíbri
nemia, hipafibrinogenemia, fibrino
ponia, fibrinogenolisis o [ibrinoli
sis, anemia afibrinogénica, hemo
rragías por defibrinación, síndrome
de tibrinación-detiorinación:

En realidad, este síndrome englo
ba un conjunto heteróclito en el
que el déficit de fibrinógeno se

acompaña de otros trastornos de
la crisis sanguínea, con descenso
importante de los diversos factores
plasmáticos de la coagulación: pro
trombina, factores antihemofíIicos,
aceleradores, plaquetas. Por con

traste, el fibrinógeno -sobre el que
suele centrarse el problema- es el

Catedrático de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Salamanca.** Médico ayudante de la Cátedra de Obstetricia y Ginecología II de la Universidad de Barcelona.

factor cuyo nivel desciende menos

rápidamente y su desaparición de
la circulación significa un estado
avanzado del proceso. Por otra par
te, alguna vez, sucede que no hay
un déficit de fibrinógeno circulante
(tal y como tendremos ocasión de
ver más adelante), por lo que nos

parece mejor, en términos genera
les, hablar simplemente de "hemo
rragiœs obstétricoe por incoaçuia
biliàC1Jd sanguínea".

Suele atribuirse a De Lee 24 (1901) la
primera observación de este síndrome: he
morraqia generalizada en un caso de hema ...

toma retroplacentarío, que se acompañaba
de un cuadro de íncoaqulabílidad y que se

ínterpretó como hemofilia temporal.
Williams '210 (1915) presentó otro caso de

fallo de la coagulación en un .desprendí ...

miento precoz de placenta. Willson 211 (1922)
observa 14 casos mortales de hematoma re

troplacentario debido a hemoragias conti ...

nuas, que atribuyó a una toxina placentaria.
Kellog 66 (1928) encontró hemorraqías visee ...

rales difusas en la autopsia -de un caso si ...

mílar,
Dieckman 24 bis (1936) fue el primero en

observar un descenso d'e la tasa de flbrinó ....

geno y su restablecimiento .uno o dos días
después del parto en diversos casos de hema ...

toma retroplacentario y de toxicosis. Dam,
Larsen y Plum 23 (1941) señalan también
esta caída de fibrinógeno y su rápida recu
peración después del parto.
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Schultz y Huang 169 (1943) observan una

diátesis hemorrágica adquirida, con carac ....

teres vecinos a la hemofilia y sin antícoa

gulantes círculantes, en un parto aparente ....

mente normal. Kellog 61 :(1945) presentó 5 ca ...

sos parecidos, mortales todos, len pacientes
con desprendimiento precoz de placenta.
Tagnon y cols.184 (1946) comparan estos

casos a los shocks hemorrágicos con fibri ...

nolisis.

Moloney, Egon y Gorman 11 s (1949) ha ...

blan ya de afibrinogenemia adquirida y se ...

ñalan éxitos terapéuticos con fibrinógeno in

travenoso. Weiner, Reid y Roby 205 (1950)
estudian la afibrinogenemia en relación con

el desprendimiento precoz de placenta y

con la retención de feto muerto; más ade ...

lante, Reid, Weiner y Roby 149 (1953) lo

describen en la . embolia de líquido amnió

tico.

Varios hechos capitales jalonan
la historia de este síndrome:

1.10 'Carácter incoagulable de Ja

sangre perdida: De Lee 24, 1901,
,2.0 descenso importante del fi

brinógeno: Dieckman 24 biS, 1936,
3.,0 éxitos terapéuticos con fi

brinógeno intravenoso: Moloney,
Egon y Gorman :118,1949,

4.0 embolismo de fibrina y defi

brinación de la sangre: Schnei
der 163, 1951.

Resulta extraordinariamente di

fícil precisar la frecuencia de apa

rición de estos �cuadros debido, so

bre todo, a las dificultades existen

tes para establecer el diagnóstico
de estos trastornos de la coagula
ción. Sin embargo, algunos se atre

ven "a dar cifras estadísticas;' así,
Paxson y cols. 133 encontraron 46

casos entre 215.432 partos, lo que

significa sólo un 0,021 %; en cam

bio, Mannherz 105 encontró 6 entre

5.300, o sea un O,l2 '% y Madry lOt,

1 entre cada 710, es decir un 0,14
por cien, Nosotros'!", durante el

bienio 1959-60 en que comenzamos

a ocuparnos de estos problemas,
pudimos recoger varios casos en los

que clínicamente -pues en ningu
no se pudo hacer comprobación he

matológica- puede pensarse que

corresponden a cuadros de hemo

rragias por incoagulabilidad; du

rante estos dos años. hubo en Bar

celona 5 casos que, con todas las

reservas, podemos incluir en el sín

drome de defibrinación, sobre un

total aproximado de unos 50.000

partos, lo que significaría muy

grosso modo un 0,01 % solamente.

Brevemente resumidos, los casos

recogidos entonces son los siguien
tes:

Caso I: Hospital Clínico y Provincial. Febre

ro 1959.

Gran multípara, con gestación y parto nor ...

mal; alumbramiento espontáneo a los 10 min.,

placenta entera y normal.
Al poco tiempo, importante pérdida hemá ...

tica por la que se administran ergóticos. A

la hora y media del parto, pese a un útero

bien contraído, persiste urna ímportante pér
dida que obliga a transfusión de 900 c. c.

(pulso 105/min.t TA 9/55). Se revisa el

cuello uterino, no apreciándose ninguna le ...

sión traumática; pequeño desgarro de hor ...

quilla perineal que sangra y se sutura.

Pese a todo persiste importante hemorra

gia; se sigue transfundiendo sangre y se

repite la administración de oxitócicos. A las

dos horas y cuarto y ante el fracaso en la

cohibición de la pérdida sanguínea, se hace

un pinzamiento de parametrios y se decide

colocar un taponamiento intrauterino acle...

cuado; enferma con mal estado general, pero

apreciándose en todo momento un buen

globo de seguridad. En estos momentos, la

prueba de observación del coágulo señala

una lisis rápida del mismo.
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Se prosigue con Ia transfusión sanguínea,
a la que se ha añadido rearqón, remontán

dose ligeramente el estado general; elfondo
uterino se mantiene a mitad de distancia

ombligo-pubis. Pero a Jos 30 min. el tapo
namiento está completamente empapado y
vuelve a sangrar, persistiendo el carácter

incoagulable de la sangre perdida. Se hace
una revisión intrauterina, que demuestra una

cavidad normal y sin ningún coágulo; la

paciente. está con pulso y tensión práctica ....

mente incontrolables.
Se prosigue transfusión de sangre y plas ...

ma (hasta un total de 3.500 c. c. de sangre,
750 c. c. de plasma y 1.000 c. c. de suero

qlucosalíno] , pero no se logra remontar el
estado general de la paciente que fallece a

las tres horas y media. del parto.
En la necropsia no apareció ninguna le ...

síón traumática genital ni alteraciones vis ....

cerales; únicamente una ligera hipertrofia del
ventrículo izquierdo.

Gaso II: Dr. Rivero. Septiembre 1959.

Multípara, con gestación normal y parto
rápido bajo goteo con Iarqactil-i-dolantí ...

na + pi tocin + coramina +buscapina: alumbra ....

miento espontáneo a los 5 min., placenta
completa y normal.

Al cuarto de hora, discreta hemorragia,
por la que se admínistran ergóticos, pese a

la existencia de un buen globo de seguridad.
Pero la hemorragia va aumentando hasta
alcanzar caracteres alarmantes (TA 6 de

máxima) y sin coágulos; se instaura trans ....

fusión, pero a los 1.000 c. c. la enferma si

gue con muy mal estado general, persistien
do la hemorragia. Revisión del cuello ute

rino, no apreciándose ningún desgarro.
La hernorraqía es ímportante, por lo que

se practica un taponamiento íntrauteríno sul ...

famidado; se sigue transfundiendo sangre y
suero. La enferma no recupera la tensión,
pues sigue sanqrando y al poco rato el ta

ponamiento está completamente empapado.
Se decide entonces practicar una histerec ...

tornia, al acabar la cual parece que la pa
ciente se recupera algo; pero aparecen he
morragias gingivales. Sin interrumpir la
transfusíón, se' instala un goteo con terra ...

micina + reargón+ soludacortín, con lo que la
tensión asciende a 9,5 de máxima.

A las 5 horas de la intervención Ia pa
ciente empeora nuevamente y la tensión cae

a 4.5 de máxima; al revisar el apósito ab
dominal se

..

encuentra completamente empa
pado, pues 18:' herida laparotómica sangra

profusamente. Se coloca un vendaje com

presivo y se practica una nueva transfusión
sanguínea, recuperándose la enferma. Pero

bruscamente, a la mañana siguiente, hace
una nueva caída de tensión de la que ya no

se recupera, falleciendo poco después.

Caso Ill: Dr. Salarich. Febrero 1960.

Primípara de 19 años, con embarazo nor ...

mal. Inicia el parto de madrugada con di ....

námica algo exagerada, por 10 que se ad
ministra buscapina y, más tarde, un suposi
torio de dilatenca. A las 11 horas persiste
dinámica parecida con pequeña dilatación,
practicándose amniorrexis. Al poco rato rea

parece la hipersistolia anterior, por lo que
se coloca un goteo intravenoso con Yz dolan .....

tina+ Yz fenergán; obtenida una buena re ....

lajacíón uterina se añaden 5 u, de pitocín
y a la media hora se administra neodila ...

tenca i. v. Con las maniobras se desplaza
la aguja de la vena y se interrumpe el
goteo.

A las 14 horas de parto: dila tación com

pleta, cabeza rebasando tercer plano, O.I.T.;
enferma aqítada, con violento cuadro de
hipertonía. Se decide terminar con una aplí ....

cación de fórceps, bajo anestesia con nar ...

covenol; alumbramiento hormonal con lOu.
de pitocín i. v.

Al proceder a la revisión y sutura de la

episíotomia, se observa una hemorreqie ge ...

nerelizede.. aunque no exagerada, de todas
las superficies cruentas: sutura cuidadosa.
Aparece hemorragia uterina, por lo que se

instala un nuevo goteo con pitocin: la va ...

gina adquiere rápidamente el aspecto' de un

Infiltrado hernático que la hace' muy friable;
se coloca taponamiento vaginal apretado.

La enferma cae rápidamente en shock;
transfusión inmediata, mientras se terminan.

las suturas, oxígeno, ísoplasma-l-mether .....

gín+reargón, masaje uterino constante. Pero
el taponamiento se empapa y vuelve a re

zumar; aprovechando una momentánea re

cuperación de la paciente, se hace una nueva

revisión vaginal, que demuestra amplias he ...

metomes en la mucosa; pese estar el útero

fuertemente contraído se coloca un tapona ...

miento intrauterino y vaginal apretado.
La paciente empeora a pesar de la trans ...
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fusión (que en total llegó a 3.000 c. c.}: se

insiste en el tratamiento anterior y se admi ....

nistra un gramo de fibrinógeno. El ex.amen
de la sangre revela: 3.000.000 hematíes,
60 % hemoglobinas, escasas plaquetas, ausen

cia ebsolut« de c081gulaci6n.
La paciente se recupera algo y reaparece

la coloración de la piel, pero persiste dilata ....

ción pupilar; así se mantiene por espacio de
una hora, para entrar luego en un estado co.....

matoso del que ya no se recupera, pese a

intubación y respiración artificial. Fallece a

las 6· horas de la extracción fetal.

Caso IV: Clínica privada. Verano 1960.

De este caso no hemos podido obtener
referencias directas, pero parece tratarse de
un parto normal, tras el que apareció una

importante hemorragia del alumbramiento de
intensidad creciente y que se acompañó de
hemorragias gingivales. Ignoramos la medí ....

cacíón empleada y las manipulaciones efec ....

tuadas.
La transfusión de sangre cornplernentada

con la adrninistracíón de pequeñas cantida
des de fibrinògena logró la cohibición de la
hemorragia, salvando a la enferma.

Caso V: Clínica Victoria. Noviembre 1960.

Multípara, con gestación y parto normal.
Alumbramiento artificial por prolongada re

tención de placenta.
Poco tiempo después aparece una conside

rable hemorragia, por lo que se administran
oxítócícos pese estar el útero bien contraído.
La hemorragia va aumentando en intensidad
adquiriendo cerecteres graves .. por 10 que s'e

instaura transfusión sanguínea; más adelan
te, persistiendo la hernorraqia, se coloca un

taponamiento in tra uterina.
Pese a todo, la hemorragia continúa y al

poco tiempo el taponamiento está completa
mente empapado; sigue existiendo un buen
globo de seguridad. A pesar de la transfu
sión abundante, que llegó hasta casi 4 litros,
la enferma está con muy mal estado general,
con pulso y presión íncontrolables.

Vista la persístencia de la hemorragia, se

decide practicar. in extremis una hísterecto ....

mía. Sin embargo, Ia paciente fallece al poco
tiempo de terminada la intervención.

Posteriormente a esta recopilación, hemos
tenido ocasión de observar personalmente
otros dos casos muy interesantes:

Caso VI 112: Hospital Clínico y Provincial.
Junio 1961.

Multípara con antecedente de eclampsia
en el último embarazo, hace un año. Durante
la gestación actual se comprueba una dis
creta hipertensión, con fondo de ojo normal
y un Van Slyke que revela un M. B. C. de
41 %. Ingresa en el servicio por hipertensión
rebelde a la medicación.

A los pocos días, normalizada ligeramente
la TA, presenta un parto prematuro con as

censo de las cifras tensíonales a 20/14 y
aparición de un cuadro de desprendimtenio
precoz de placenta, con muerte fetal. Parto

espontáneo de un feto muerto· y alumbra
.miento espontáneo que se acompaña de la
expulsión de unos grandes coágulos retro

placentarios, cuyo peso es de 750 g. Pla
centa entera, pero con una zona central exca ....

vada que mide aproximadamente unos 7 cm.

de di ámetro.

A los pocos minutos aparece una extraor ....

dinaria hemorraqia que disminuye al hacer
masaje y expresión uterinos. Se extrae san

gr:: del codo para observación del coágulo.
Al poco tiempo repite la hemorràgia, alar
mante y con caracteres de incoeculebilíded;
la sangre extraída del codo tampoco coagu
la. Se instaura transfusión sanguínea y se

recoge sangre para determinación de flbrínó
geno; más tarde nos dan el resultado de
70 mg., %.

La paciente presenta un shock hemorrá ...

gico intenso, y pese la contracción uterina

persiste una pequeña hemorragia no alar ..

mante por su cantidad, pero con sangre in

coagulable. La sangre extraída del codo si ...

gue sin coagular a la 1 hora 15 min. y sólo
muestra un microcoágulo a la 1 hora 45 mín.:
no hay [ibrinalisis. Sin embargo, una nueva

toma de sangre, cuando van transfundidos
600 c. c. muestra un tiempo de coagulación
en tubo de 2 min.; la transfusion alcanza en

total 1.200 c. c.

La paciente se recupera perfectamente,
aunque persiste la hipertensión arterial.

Caso VII62t Residencia Sanitaria del S. O. E.,
Enero 1963.

Multipara, con cuadro de aborto de 4.0
mes. Estando ingresada en observación pre
senta una metrorragia abundante que obliga
a practicar un legrado instrumental previa.
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extracción de un feto muerto y macerado
-de unos 3 meses.

A la hora de practicado el legrado apare
'ce una gran metrorragia, sin coágulos, que

-obliqa a una transfusión urgente para recu ...

perar a la paciente (TA máxima 6). La

.prueba de observación del coágulo demues ..

tra la falta de cdagulaciôn de la sangre.
Transfundidos 1.500 c. c. la hemorragia per ...

.siste con las mismas características, por lo

que se administra 2 g. de flbrinógeno. Revi ...

.síón lntrauterina, que permite comprobar el
vaciamiento completo del útero.

A las dos horas persiste Iq pérdida san

-guinea aunque se forman microcoépulos.
Ante la gravedad del cuadro se decide prac
ticar una histerectomia, bajo transfusión
constante y administración de otro gramo
de fibrinógeno. Sale del quirófano con TA
máxima de 8, que asciende lentamente hasta

95/5; pero se admínístra todavía otro gra ...

mo de fíbrínóqeno y 500 c. c. más de sangre
(en tata] se transfunde 3.000 c. c. y se inyec ...

tan 4 g. de fibrinógeno).
Postoperatorio normal, aunque hay que

'combatir una importante anemia posthemo ...

rráqíca,

II. FISIOLOGIA DE LA
COAOULACION SANOUINEA

A. La coagulación en general

Excede absolutamente de los limites de
este trabajo el estudio completo de los pro
cesos de la coagulación sanguínea. Pero nos

parece interesante, como introducción a la

'exposición detallada de los síndromes de in ...

coagulabilidad en Obstetrícia. el trazar un

breve esquema sobre el estado actual de los
conocimientos sobre la coagulación, aunque
reduciéndonos simplemente a los términos

que, para la mejor comprensión del proble ...

ma, nos parecen insoslayables.

1� Mecanismo de la formación
del coágulo

En 1904 Morawitz expuso su teo

rîa de la coagulación, y sus concep
tos han venido aceptándose hasta

hace puco tiempo. Esta teoría, que

podríamos llamarla teoría clásica,

se podría exponer brevemente así:
las plaquetas, cuando el organismo
es afectado, por ejemplo, por un

traumatismo, liberan tromboplaeti
na; este fermento, en presencia de

iones calcio, activa la protrombiaui,
proteína que se halla en el plasma,
y la convierte en trombina; esta
trombina actúa a su vez sobre otra

proteína plasmática, el fibrinógeno
dando lugar a la aparición de fibri
na que apresa entre sus mallas los

elementos formes, determinando la

formación del coágulo.
Esta teoría conserva todavía, en

parte, su validez, pero los distintos
escalones del proceso se han ido

complicando de forma extraordina

ria merced el descubrimiento de

una serie de nuevos factores que in
tervienen en el mecanismo. de la

coagulación. No hay absoluta una

nimidad ni en la apreciación de es

tos factores, ni en su forma de ac-

tuación, ni en su denominación, ha
biéndose utilizado para efectuar és
ta un increible número de nomen

claturas, por medio muchas veces

de engorrosas siglas.

Hay factores que pueden consíderarse de
finitivamente demostrados, como hay proce
sos dentro de la coagulación que son por
todos los autores admitidos, y a ellos nos

referiremos esencialmente. Por otro lado, la
nomenclatura ha llegado a simpHficars,e un

tan to desde los acuerdos adoptados por el
Comité Internacional que, reunido en Boston
en 1956, propuso que cada autor utilizase

para designar los factores de la coagula ...

ción el nombre que prefiriera, pero añadien
do el número romano que se especificó, si

guiendo un camino que ya habían utilizado
algunos autores.
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Volviendo, pues, a la teoría de la

coagulación, el proceso descrito clá

sicamente ha experimentado fun

damentales variaciones. En primer
lugar, las plaquetas ya no son con

sideradas meramente como forma

doras de tromboplastina o trombo

quinasa, sino que su importante ac

ción se debe al hecho de que con

tienen un cierto número de factores

o elementos activos. Los conocidos

hasta ahora, cada uno con función

específica, son seis: serotonina, re

tractoenzima, factores plaquetarios
1,2,3 y 4.

La setotonine ó 5-hidroxi .... triptamina sería

la responsable de la vasoconstricción dura ....

dera que se produce después de una agresión
vascular. La retrectoenzime provocaría la

retracción del coágulo después de formado

éste. El factor plequeierio 1 (ac-globulina
plaquetaria) acelera la conversión de pro

trombina en trombina. El fact'Or' plequete
rio 2 acelera la formación de fibrina estímu

lando la reacción de la trombina con el flbri

nógeno. El factor plequeterio 3 (factor trom ..

boplástico de las plaquetas o PTF, ltpido
plaquetario, tromboplastinogenasa, compo

nente tromboplástico celular o TeC) es pro ..

bablemente el más importante de todos és

tos, pues interviene 'decisivamente en la
formación de tromboplastina. El factor pla
queterio 4: inhibe la acción de Ia heparina.

La tromboplastina tiene por tan

to, un origen plaquetario, pero na

da más que parcialmente, y ello vie

ne a representar una diferencia

esencial con lo expuesto en el esque

ma clásico. En' realidad la trombo

plastina deriva de la reacción del

factor plaquetario 3 con tres facto

res plasmáticos, los VIII? IX y X, o

. Ulobulinas antihemofílicas A, B, y

C, bien individualizadas hoy día,

por 10 menos dos de ellos, porque su

falta da lugar a tipos de hemofilia

distintos, aunque clínicamente in

diferenciables.

Pero aparte de este origen hay
que mencionar la 'posibilidad de que

la tromboplastina se libere en los.

tejidos, pues estos pueden contener

mayor o menor cantidad de este

factor, de forma que la lesión de·
. los tejidos provoca una liberación

espontánea de tromboplastina hís

tica. Es este un hecho que nos .in

teresa recalcar muy especialmente.
Después de formada '(o de libera

da) la tromboplastina, es. en el si

guiente escalón, en el de la forma

ción de trombina, donde las cosas,

se llegan_a complicar extraordina

riamente. Y 'como está lejos de

nuestro ánimo el describir a el enu

merar tan siquiera las múltiples
teorías emitidas, diremos de una

forma simplificada, y ateniéndonos

a conceptos aceptados por bastan

tes grupos de investigadores, que
se suele admitir la existencia de

dos tipos o ciclos diferentes de

trombinoforma.ción: endógeno y

exógeno. El ciclo endógeno partiría
de la tromboplastina plasmática,
mientras que el exógeno reconoce

su origen en ht tromboplastina his

tiea.

En el ciclo endógeno, la tromboplastina
plasmática en presencia de iones de calcio
(factor IV) activa la protrombina transfer

mándola en trombina con ayuda de otro

factor plasmático, el factor V (pro-acelerína,
ac .... globulina plasmática, factor de conversión

de la protrombina del plasma o PPCF) que,
.

convirtiéndose en factor: VI., produce una

reacción de aceleración del proceso.
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En el ciclo exógeno, la tromboplastina
hística, que es en realidad una tromboplas
tina incompleta, requiere además la presen
cia de otro factor, el factor VII (proconver
tina ....convertina, acelerador sérico de la con

versión de protrombina, o SPCA).

Puesto en marcha 'cualquiera de

los dos ciclos, cuando hay formada

una suficiente cantidad de trombí

na, ésta actúa sobre el fibrinógeno
transformándolo en fibrina.

2. Sistema de inhibidores

Para que en condiciones norma

les la coagulación' no se produzca

Investigaciones recientes se inclinan ,en

favor de la sugestiva teoría de que en

realidad la coagulación sanguínea es un

fenómeno fisiológico latente que no seria en

forma alguna privativo de circunstancias

anormales o en que la hemostasia fuese

precisa, sino que la destrucción de las pla ....

quetas, con liberación consecutiva de subs
tandas coagulantes y la reacción de factores

plasmáticos serían fenómenos permanentes,
eso sí, controlados por estos factores Inhibí ...

dores que frenarían el proceso de la coagu ....

lación, manteniendo la fluidez sanguínea.

En cualquier forma, puede afirmarse que

los elementos o factores que condicionan el

sistema de la coagulación tiene sus oponen

tes. sus elementos inhibidores y la sinergia
de estos factores coagulantes y antícoaqu
lantes es imprescindible para la regularidad

lê/idos ---_ TromboplclSlina Illsfica arocone- convert/na 11//1) prolro1bli7a
(Ill

Tromhina-pbrinoqMo (I)

�
I¡br/na

intravascularmente, existen una se

rie de factores inhibidores, a decir

verdad no del todo bien conocidos,
que actúan de antagonistas de los

"factores coagulantes. El equilibrio
perfecto entre estos y los inhibido

res mantiene la fluidez habitual de

la sangre en el individuo sano, y

.además reduce a sus justos límites

el proceso de la coagulación limi

tando la extensión del coágulo
cuando en cualquier lugar del orga
.nismo se precise la formación de

un trombo.

de la circulación intravascular, de la misma

forma que unos y otros pueden ser respon

sables de los procesos patológicos (trom
bosis intravascular, incoagu1abilidad extra

vascular) que suceden si se, rompe el equí
líbrío entre la coagulación y la anticoagu
lación.

Se ha.n descubierto diversos inhi

bidores y además se sospecha fun
dadamente la existencia de otros.
y así podría háber inhibidores de

cada factor coagulante. Entre los
más importantss s'e encuentran el

inhibidor o los inhibidores de la

tromboplastina, la antitrombina
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natural, que se combina con la

trombina formando metatrombina
cuando se agota el fibrinógeno, y
la heporina, factor bien conocido

que, activado o en combinación con

la llamada albúmina X o cofactor

heparínico, détermina la produc
ción de un inhibidor de la trom

bina.

3. Fibrinolisis

Nos resta hacer mención del úl
timo proceso fisiológico de la coa

gulación, en el que hemos de dete-

Esquemáticamente, los factores que inter

vienen en esta fase son los siguientes:
L La lisis de la fibrina se debe a un en ....

zírna, la fibrinolisina (plasmina, lisina, trip
tasa).

2. El mecanismo de aparición de la fibri
nolisina es mal conocido, pero se puede de
ducir de los estudios hechos en animales de

experimentación. Así se supone que existe en

el plasma un precursor inactivo, la profibri....

nolisine (plasminógeno, proplasmína, prolí
sina, triptógeno).

3. La activación de profibrinolisina en

fibrinolisina se logra merced a la acción de
una [ibtinolisoquitiese (fibrínoquínasa, fibri
nolisinoquinasa) que sería de origen esen ....

cialmente hístico, aun cuando también se ha
demostrado su existencia en el plasma. Tam ...

bién puede ser activada la proflbrinolísína

Fibrina

nernos un poco más porque consti

tuye un fenómeno de importancia
dentro de los procesos patológicos
a que luego haremos referència.

A la formación del coágulo si
guen dos fases: una de retracción
del coágulo, fenómeno del que se

hace responsable a un factor pla
quetario ya mencionado, y otra dé

fibrinolisis .en que el coágulo es li

sada. Esta redisolución de la fibri
na tiene lugar en estado normal en

poco más de 24 horas ..

in vitro por ciertos productos bacterianos y
así ha sido lograda la activación de prof .....

brinolísína humana por estreptoquinasa; es.

de señalar que esta activación de la profibri ...

nolísína humana np la logra la estaflloquína
sa que, por el contrario, es capaz de activar
la proflbrinolísina de un cierto número de
animales.

4. El sistema Iítíco tiene también sus in ....

híbídores, y así a la fibrinolisina activa se

opone una antitibt'inoUS'rna {antiplasmtna, se

roantitriptasa) que la neutraliza. Se ha pre
tendido que el equilíbrío Hbrinolíslna .. antifI
brínolisina está regulado por la hipófisis a.

través del bazo. que producir ía dos subs .....

tandas (espleninas A y B), la una favorece
dora de la producción de antifibrinolisina .y
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la otra de fibrinolisina; no. existe, por el mo....

mento, demostración indudable de tal hecho.

5. A la fibrinolisoquinasa se opone en

condiciones fisiológicas la arntifibrinolisoqui�
nasa, que como su oponente sería de origen
esencialmente hístico, De su existencia sólo
hay pruebas indirectas, pero se puede de ....

ducir del paralelismo de la flbrínolísoquínasa
con la estreptoquínasa, de acción como he ....

mas visto, similar, y la realidad de la anti ...

estreptoquinasa es indudable.

Los procesos de la coagulación
presentan, como puede deducirse
de lo expuesto, una extraordinaria
complejidad. Sin <embargo, los sis
temas de fibrinoformación y de fi-

brinolisis se mantienen en el sujeto
normal en equilibrio. Cuando este

equilibrio se rompe en el sentido de

una activación del sistema fibrino
lítico se pueden producir cuadros
clínicos graves de ñbrínolisis cuya
importancia ha podido demostrarse
hace relativamente poco tiempo.

B. La coagulación en el embarazo

La coagulación sanguínea en el
embarazo ha sido objeto de muchos

y muy variados estudios, pero con

la evolución de los conocimientos
sobre la materia ha variado tam
bién la índole de las comunicacio
nes presentadas. Si en un principio
la tendencia prédominante fue la
de investigar el estado de la coagu-
lación ,en bloque, por así decirlo, o

por 16 menos sus diversas fases en

conj unto, hoy día se intenta el es

tudio de los distintos factores, es

tudio que en muchos casos presen
ta una complejidad muy notable.

Intentaremos resumir brevemente los con

ceptos que hoy se mantienen con respecto
a la coagulación en el embarazo, tratando
principalmente de aquellos aspectos que nos

interesan para una mejor comprensión de
los problemas de la incoagulabilidad san

guinea en patología obstétríca,

Sobre el número de plaquetas en

el embarazo hay toda clase de pa
receres. Y así ha habido quien ad
mite la existencia de una tromboci
tosis, quien defiende se presenta
una trombocitopenia. La opinión
más generalizada es la de que al
final del embarazo las plaquetas,
tienen tendencia a descender, ten
dencia que se continúa durante las,

primeras horas del parto; pero al
final de éste y durante el puerperio
se manifiesta un alza general y sig
nificativa (Bland y Goldstein g;
Ward y Mac Arthur 203; Ratnoff y
colaboradores 145; Kennan y Bell 59;
Vara y Kotsalo 198; Aleixandre 2) .

Los valores obtenidos por noso

tros 194 revelan una muy ligera dis
minución con respecto a la norma

lidad, al final del embarazo.

En realidad, la disminución de plaquetas
durante la gravidez debe ser atribuida al
aumento de la hidremia que [ustífica la ma

yor dilución de los elementos formes en el
embarazo. Y en el mismo orden de fenóme
nos puede estimarse el aumento en el post
parto, [ustíflcable por la hemoconcentración
puerper al habitual. Sin embargo, hay que
decir que algunos autores estiman que, apar
te la hemoconcentración puerperal hay una

verdadera movilización especial de plaque ...

tas círculantes en el postparto que se mani ....

festaría por un aumento en la velocidad e

intensidad de la retracción del coáqulo in
vitro (Hischboek 55). No podemos dej ar de
señalar, por otro lado, que la determinación
de plaquetas puede estar siempre sometida
a críticas por la falta de procedimientos.
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/'30"- 4' 3'-/0'30" .69-//6 200-480

,suficientemente exactos de evaluación. lo que

explica los resultados dispares encoritrados

'en la líteratura, sobre todo en los trabajos
antiguos.

Respecto a la protrombina en la

.gravidez son muchísimos los tra

bajos existentes. En esencia se re

fieren casi todos ellos a la medición

del tiempo de protrombina o tiem

po de Quick. Y aquí hay relativa

mente pocas discrepancias. Casi to-

dos los autores señalan un acorta

'miento del tiempo de Quick en el
,embarazo (Thordason 188

; Norris y

Rush m; Norris y Benet 128; Bram

-bel y Loker 1'0; Martí y Femán-

-dez 108; CotIove y 'cols.1'9 Olwin y

,
.Allen 131; Alexander y colaborado
res 3; Schwenzer 170; Ratnoff y Ho

.lland 14'7) que se seguiría de un dis

-creto alargamiento durante el puer
perio. De ello se ha deducido que
'las cifras de protrombina están

.aumentadas durante el embarazo;

sin embargo, las determinaciones

de protrombina aislada, durante la

gravidez, de las que en realidad se

encuentran pocas comunicaciones

,en la literatura, no demuestran

tal presunción. Schwenzer 170; por

ejemplo, encuentra valores predo
minantemente normales con un des

censo en el parto que acusa >,su pun

to más baj o a las 6 horas del mis

mo. Runge y cols. 159 encuentran en

el postparto inmediato que la tasa

de protrombina oscila en los lími
tes superiores de la normalidad.

Tal hecho no représenta, sin em

bargo, ninguna paradoja si tene

mos en cuenta que 'los conocimien

tos actuales permiten afirmar que
en forma alguna el tiempo de pro

trombina, el tiempo de Quick, tra

duce el nivel de protrombina en

sangre, sino que es expresión de

los factores plasmáticos consecuen

tes a la formación o introducción

/>11','\
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de tromboplastina y anteriores a la
formación de trombina, y así de

pende no sólo de los valores de la

protrombina sino también de los

factores V y VII que vienen a for

mar. el llamado complejo de pro
trombina.

Sobre el estado del factor V en

el embarazo no existen muchos da

tos en la literatura. En general se

admite que ge dan valores largos,
aunque Schwenzer y cols. 171 hallan

una tendencia a la disminución de

este factor durante el parto hasta

alcanzar un mínimo de 12 horas

postparto.
Cabría, pues, pensar que el acor

tamiento del tiempo de Quick es

esencialmente debido a 'un aumento

substancial del factor VII durante

el embarazo, y efectivamente tal

aumento ha sido demostrado por
diversos investigadores (Koller y

colaboradores 7.4; K�ner y Held 73
;

Loelliger y Koller 92; Alexander y

colaboradores 3; Schwenzer y cola

boradores :171). Los valores se nor

malizan durante el puerperio y pa
ra Schwenzer y cols. 1.71 el descenso

comenzaría ya durante el parto.

El aumento del factor VII durante la gra ..

videz tiene posiblemente una importancia
extraordinaria en la comprensión de los fe ..

nórnenos patológicos de la coagulación en

Obstetricia. Porque como afirman Alexander

y cols. 3, a pesar de los altos valores, la

proconvertina puede ser rápidamente trans ..

formada en una forma activa por la trombo

plastina y el calcio; de esta manera en el
embarazo su actividad aumenta seis o nueve

veces. Así la grávida es particularmente
susceptible a la rápida conversión intravas-
cular de la protrombina si penetran elemen ..

tos trornboplásticos en la circulación.

Con respecto al fibrinógeno to

dos los autores concuerdan en ha
llar al final del embarazo cifras,
francamente elevadas (Gram 42;.
Niesert 124 Runge y cols. 15'9; Ale

xandre 2; Kennan y Bell 69; Vara y

Kotsalo 198; Ratnoff y Holland H7) •

Los resultados obtenidos por noso

tros 194 confirman en efecto el au

mento extraordinario del fibrinóge
no durante la gravidez.

Lo que ,no concuerda siempre en todos los
trabajos son las cifras obtenidas, pero ello

F¡órinógi?no�mbarazo
g. %0 D

promediosn-

4-49 4 les/t'go
5-59 G S20

6-6.9 /S 4.34-6.4/

7 -79 /3 geslanltJs
8 -8.9 /0 707

9 -9.9 4 4.4/-�.89

T S2

debe achacarse a diferencias en los métodos.

empleados' y más que las cifras absolutas
deben ser tomadas en consideración las ci ..

fras comparativas con resultados en testigos ..

Por otra parte, nuestros resultados en el
parto no permiten confirmar las cifras ele ...

vadas que suelen encontrar la mayoría de
los autores.

Es evidente que el gran aumento del flbrí ..

nógeno durante la gravidez tiene una signi ...

ficación extraordinaria, pues representa una

gran reserva con que atender a las posibles
necesidades de un proceso hemorrágico obs ...

tétrico, y muy especialmente del alumbra
miento.

Referente al factor III, la irom

boplasiino., hay que señalar el he-
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cho que la placenta contiene gran
cantidad de tromboplastina hística.
En realidad, es el órgano que 'con

tiene mayor cantidad de trombo-

quinasa, estimándose su contenido
como 40 veces superior al .de los

pulmones y 10 veces superior al del

cerebro .. También se ha demostrado
cierta 'cantidad de tromboplastina
en el líquido amniótico (Wille 207 ;

Szirmai 183). Todo ello significa un

,ctJAC'RO 5
¡:¡brinó'qeno parto
g. %0 n9 promedios
I-/.9 /

2-2.9 - testigo
3-3.9 2 5".20

4-4.9 /3 4.34 -6.4/

5.-5.9 20

6-6.9 /9 parlo
7-7.9 4 5.61

8-8.9 2 /80 -8.32

T GI

extraordinario reservorio de mate
rial tromboplástico presto a pasar

a la circulación en un momento

dado.

Muy discutida es la tasa de in
hibidores de la coagulación durante
el embarazo. Algunos han preten-
dido que es precisamente su dismi

nución la responsable de la hiper
coagulemia gravídica, a la que a

continuación nos referiremos. Pero

la determinación aislada de inhibi-

dores no ha podido demostrar tal
hecho.

Todo parece indicar, pues, que
durante el embarazo hay una ten
dencia a la hipercoagulabilidad de
la sangre, aunque muchos autores

creen que tal aumento de la coagu

labilidad sería propiedad exclusiva
del parto y del _alumbramiento. En
estos períodos parece indiscutible
tal hipercoagulabilidad, y precisa
mente a una activación de la "coa
gulación latente;' a que nos refe

ríamos antes, achacan Schwenzer
y cols. 171 el gasto de los factores
de la coagulación que ellos han ha
llado en el parto; esto explicaría
también las cifras acortadas del

tiempo de Quick, traducción al fin

y al cabo de esta elevada tendencia
a la coagulación.

Los valores del tienupo de coaau
ladón hallados por nosotros 194

en

el embarazo parecen 'confirmar, en

efecto, su disminución con respecto
a lo habitualmente aceptado. Pero
este tiempo de coagulación en tubo
es un índice poco exacto que sólo
descubre groseras alteraciones de

la coagulación. Es por ello que acos

tumbramos a recurrir en determi
nadas casos a un test más sensible

para la apreciación del "status" de
la coagulación, cual es el de la he

parinotoleromcia in vitro. Este nos

ha permitido apreciar sólo excep
cionalmente índices de hípercoagu
labilidad.

Quisiéramos concluir diciendo que no tiene

por qué ser especialmente manifiesta la hi ...

percoagulabilidad gravídica. Lo que existe
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ClIA£1R06
r/s» fluicK To/hep Res. lisis

JI1 4.52 lOO % ¡{JO -

I'1C 6.50 /00% lOO -

LE. 8.28 100% 109 -

FN. 8.98 98% /.83 -

J.C 6.65 /00% 082 -

IR. 9.93 - - normal
TF. 749 -

- normal
Ot/. 8.91 - - aumentada
JF. 10.70 /00% 0.94 -

J.D. B.78 89% 0.84 -

av. 770 /00% /00 aumentada
VP 820 100% (UG oorms!
II'f. 8.00 10O%, 0.69 normal

/Y.B. 8.98 - - normal
l'fP 6.65 - - normal
A.T 70G - - normal
Cff- 714 - - norme!
û/1 5/8 /00/0 0.42 normal

AR 6.26 - - normal

durante el embarazo es una preparación
para que en un momento dado, la hemostasia

pueda realizarse masiva y rápidamente. Hay
un gran aumento del fibrínóqeno y hay
grandes reservas de tromboplastina, que en

un momento dado pueden movilizarse y que
es muy posible que tengan una acción deci..

siva en la formación de trombos en los vasos

uteroplacentaríos durante el periodo del
postalumbramiento (Bieniarz 8); hay, en nn,
un aumento del factor VII que síqníflca una

garantía de la formación rápida de trombos.
Así, pues, el mecanismo de la coagulación

estaría presto a ponerse en marcha a a acti ...

var su estado latente, garantizando la cohí ...

bición de las hemorragias normales del
alumbramiento.

Por último, hemos de decir que
ha sido muy debatida la cuestión de
un posible aumento de la fibrinoíi
sis espontánea, especialmente du
rante el partoy el postparto (Mar
gulis y cols.v"). Es indiscutible que
la placenta posee gran cantidad de

fibrinolisoquinasa, per o también

parece demostrado que tiene un

alto contenido de antifibrinolisina

(Niesert y Bachmann 126; Wills 208;
.Phíllips y cols. 131). Si se admite que
hay una formación fisiológica de

trombos en el área placentària des-

pués del despegamiento de la pla
centa, como proceso hemostático,
parece lógico que habría de se

guirse de una fibrinolisis también

fisiológica len la misma área. Sin

embargo, los resultados sobre la fi-

brinolisís espontánea en embarazo

y parto son muy dispares y no pa-

rece demostrado un aumento de la

misma en los casos normales (Els
ner 30).

III.CIRCUNSTANCIAS

ETIOLOGICAS

Hay que señalar en primer lugar
que la aparición de estos acciden-
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tes hemorrágicos ·es casi exclusiva
de la patología obstètrica o de. la

'cirugía pulmonar y prostática. Su
·máxima importancia parece, sin

embargo, que se .alcanza en ,eI cam

po obstétrico.

A. Patología ob�létrica

Clásicamente se admite la apari
ción del síndrome en tres circuns

tancias capitales:

1.10 Desprendimiento precoz
de placenio.

Cuadro fibrinopénico o" afibríno

genémico variable, que puede apa
recer por lo general tan sólo en

casos graves, cuando el desprendi
miento afecta un 50 '% del área pla
centaria. Estos accidentes hemo

rrâgícos son siempre secundarios

al desprendimiento de la placenta
y no aparecen hasta pasadas unas

horas de éste: e-6 horas para Prit

chard 14.1, 4-6 horas para Stevenson

y cols. 180; aunque en algunos casos

graves puede aparecer ya I.en la pri
mera hora. Pritchard y Wright 143

dicen que dos tercios del fibrinóge
no perdido se encuentra en los coá

gulos del área placentaria: así, la .

hemorragía continua y la deposi
ción local de fibrina en estos coá-

gulos deben ser el mecanismo más

importante de la afibrinogenemia
progresiva.

Pero los aceídentes hemorrági
cos por desfibrinogenización san

guínea, consecutivos a un d. p. p.,
no se presentau sino en un cierto.

porcentaje de casos muy diversa

mente valorado:

Marziale 109, 3,5 %.
Sawitsky y cOIS.16l, 17 %.
Hatton 50, 20 %.
Ferquson?", 23 %.
Pritchard y Ratnoff 142, 25,-8 %.
[effcoate y Scott 61, 30 %.
Kinch 71," 35 %.
Masure y Schockaerdt 110, .66 %.
Hay que tener en cuenta, para. explicar

'estas díscrepancías, que mientras el primero
establece el porcentaje de hemorragias por
incoagulahilidad, los demás hablan sólo de

hipoflbrinoqenemias.

2.'0 Retención uürauierirui

.

de feto -muerto

Excepcionalmente pueden apa
recer" hemorragias tras retención

prolongada de un feto muerto, he

morragias que se acompañan de

lisis rápida del coágulo y exagera
da actividad fibrinolítica del suero.

Generalmente se trata de casos de

ísoinmunización anti-Rh, y parece
ser que estas hemorragias se pre
sentan especialmente cuando la au

tolisis es tan pronunciada que la

placenta alcanza el punto de licue
facción (Reid y cols. 150) y la deci

dua necrotizada está en franca his
tolisis.

Esto puede suceder cuando la
retención fetal se prolonga más de

.

4�6 semanas. La causa de la muerte"
fetal no parece 'jugar ningún papel
en la patogenia del síndrome. hemo

rrágieo, aunque para Favre-Gilly 32

Ia Isoínmunización anti-Rh sería
suficiente por sí sola; en cambio,
cuanto 'más se prolonga "la reten

ción, mayor es el grado de lisis de'
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los tejidos. Pero son poco frecuen

tes; así, Grandin 43 sólo ha visto un

caso de hipofibrinogenemia entre

407 fetos muertos antes del parto.

3 ..° Embolia de líquido amniótico

El líquido amniótico puede pe
netrar "en la circulación, gracias a

un desgarro alto de las membranas
que permita a aquél alcanzar los

bordes del área placentaria, o por

pequeños desgarros de las venas

cervicales; pero siempre es preciso
la existencia de una hipertensión
intrauterina, que sobrepase a la

presión venosa.

El embolismo amniótico puede
provocar un síndrome hemorrági
co con incoagulabilidad sanguínea.
Pero la realidad es que son pocos
los casos comprobados de tal acci

dente con cuadro hemorrágico.

Bien documentados sólo hay los de Ratn ...

noff y Vosburg 148, Reid y cols. 149, Fi ...

nestone y Beecham 34 y tal vez el de Dooley
y Leary 25. Clínicamente parecen serlo los
-de Hemmings 53, Eames 28, Barry y cols.6,
Tuller 192

y Josey y cols.64•

4.10 A parte de estos importan
tes cuadros, también se han ob

servado hemorragios por incoagu
labilidad en otras circunstancias,
entre las que vale la pena recordar

los abortos criminales y las inyec
cienes desconsideradas de extrac

'tos hipoiisarioe.

Rápidamente podemos enumerar los si ...

-quíentes cuadros patológicos en los que se"
nan descrito hemorraqías por incoagulabili ...

<lad:
"

a) Abortos criminales: inyección intrau ...

terina de agua de Javel (Soulier y cols. 176).
abortos sépticos (Conley y cols. 18, Jackson
y cols. 60, Lutz 94), interrupciones artíficiales
(Qullander y cols. 78).

b) Abortos retenidos (Charles 21t Nor ...

burn 1"27, Rosenweig y Drazanzík 158).
e) Abortos espontáneos de: 6 sem. (Lon

go y cols. 93), 10 sem. (Friedman y Ander ...

son 38), 20 sem. (Heaton y cols. 52).
cl) Mola hidatídica (Schneider 167, Tal ...

bert y cols. 186).
"e) Toxicosis graves (Kinch 71, Mackay

y cols. 100); para Schneider 163 bis la eclamp-
sia puede ser en ciertos casos una conse ...

cuencia de la coagulación intravascular.

f) Contracciones uterinas violentas pro
vocadas por extractos posthipofisarios (La
vergne y Abello 80, Mac Henry 97, Mackay
y cols. 90, Vigilante y Behringer 200); hay
que recordar que la excesiva actividad mus

cular provoca una reacción tromboplástica y

que el ejercicio físico aumenta la fibrino
lisis.

g) Ruptura prematura de membranas
(Víllota 20'1 ), o incluso partos normales (Am....

bre 4, Glatthaar 39, Grasset y cols.44, Gui ...

lhem y cols. 46, Lepage y cols. Malinas y
Beyrouthy 104, Mannherz 105, Mineur y Ma ...

sure 117, Scott 172, Nelken y cols. 122, Quin ...

livan 144), a veces con íncompatíbílídad ABO
(Reilly y Zito 151, Samet y Bowman 160).

h) Operaciones obstétricas: cesáreas (E] ...

by Poulsen y Brandt Nielsen 29, Henson y
cols.54, Kimbel y Gosh 70, Leary gl, Ríchon
y Kling 153), extracción manual de placenta
(Jurgens y Stein 65), cirugía vaginal (Swee ....

ney 182).
i) Graves accidentes obstétricos: emba ...

raza abdominal (Kosackí y cols.77, Winch
y Bryans 213) t ruptura uterina (Josey y co

laboradores 64, Longo y cols. 93, Riede�1.í-1).
j) Placenta previa (Cherry y cols. 22, Ko ...

ren y cols. 76, Rocker 156).
k) Hemorraqias postparto (Firth 35, Ma ....

linas y Beyrouti 104, Duchaine 27, Sawitsky
y cols. 161, Tagnon y cols. 184); incluso he ....

morragias tardías (Maisel y cols. 1(':3).
1) Cuadros hipertensivos: hipertensión

crònica (Trolle 191) t hemorra 9 ia cerebral

(Clarks y Bennet U5), corna hemipléjico (Le
page y cols. 84).
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2. Cirugía prosuitica
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Como ya hemos 'indicado, tam

bién se han descrito casos de he

morragia por íncoagulabílidad en

diversas intervenciones de cirugía
torácica (toracoplastías, lobecto

mías) y de cirugía prostática '(es
pecialmente en los adenocarcino-
mas de próstata). También se ha

señalado algún caso en cirugía di

gestiva.

1. Cirugía torácica

En 1947 fueron Hart y Jones 48 los pri ....

meros en presentar un caso de absceso pul ...

monar fallecido por hemorragia incoercible
de aparición brusca y sin traumatismo lo ....

cal. En 1950, Mathey y cols. U4 presentan
los cinco primeros casos de cirugía pulmonar
en que se demostró la incoagulabilidad san ....

guínea.
Posteriormente han aparecido muchos otros

trabajos: Metras y cols. U6, en 1951, pre ....

sentan tres casos parecidos. En 1952, Bau ....

man 7, durante una toracoplastia; Chalnot
y cols.20 una afibrinemia mortal tras lobee
tomía que creen debida a fibrinolisis; In
franzi y Mazzeo 59 observan un gran des ....

censo del fibrinógeno tras las lobectomías;
Soulier y cols. 17 5, con ocasión de añadir
tres nuevos casos a los anteriormente publi
cados, hacen un estudio sistemático de la
crasis sanguínea durante las exéresis pulmo ..

nares, encontrando un acortamiento cons ....

tante del tiempo de coagulación, una lisis
del coágulo y una caída regular del fibrinó ..

geno durante el período de lisis.

Más recientemente se han publicado otros
muchos casos (Walker y Laforet 202, en

1957; Lincoln y cols. 88
y Petrina y Spezia

le 134, en 1957; Massini y Rocchi 110, en

1958) y últimamente lirlus 193, en 1962, ha
demostrado que la actividad fibrinolítica
aumenta de modo constante y considerable
durante la intervención y disminuye luego,
para volver a aumentar primero hada el
6.° día y luego hacia el 13.°.

Aunque ya en 1943 Huggins y Neal P"

describieron la presencia de enzimas proteo ...

líticos en el liquida seminal y prostático, las
primeras observaciones de fibrínolísís en uro

logía fueron las presentadas por Tagnon y
colaboradores 185, en 1953, en un caso de
adenocarcinoma de próstata.

En 1955, Aboulker y cols. ! presentan
nuevas observaciones en casos de adena ....

carcinoma, y Lombardo 89 en casos quírúr
gicos. En 1957, Fabre y cols.P! presentan.
una observación de fibrinolisis en una ade ......

nectomía transversical; Trautman y Out ....

ter 190 señalan tres casos análogos. En 1958,..
Lombardo 90 insiste en la aparición de estos
cuadros en diversos tipos de pacientes uro

lógicos.
En 1959 son relativamente numerosos los

casos presentados: Dossogne 26, en 12 % de
los cánceres prostáticos; Ledent y Gaeter 82,
en adenomas; Lombardo 91, en resecciones.

endoscópicas; Phillips y cols. 139, en hiper
trofia de próstata y cáncer de vejiga. En
1960 presentan diversos casos Montero y
Montero 120.

En 1961 aparecen interesantes trabajos ..

Ladehoff y Rassmussen 79, en 35 pros t a ...

tectomías transvesicales, encuentran siempre
un aumento de la actividad fibrinolítica in ... ·

mediatamente después de la enucleación y
que dura varias horas. Rometti y cols. l.=; 7

insisten en su presentación solamente en

casos de enucleaciones difíciles. Burghele V'
colaboradores 13 encuentran un 65 % de fi
brinolisis latentes, diagnosticadas mediante
el T. E. G., en casos de afecciones pros
táticas y 48 % en casos de afecciones re-·

nales,

3. Cirugía digestiva

Se han descrito diversos casos: Bromchil'

y Derechín 12 (1955) en gastrectomías; Mar-·
chal y cols.10:6 (1959) en una anastomosis

porto ... cava por cirrosis; Carotenutto y Vit-
toria 14 (1960) en hepatectomías; Leger y
colaboradores 83 (1960), especialmente en cí-.
rrótícos,

Hay que recordar, sin .embargo, que todas'
las operaciones originan un considerable
aumento de la capacidad fibrinolítica;., así.
para Tonelli y Scalfatti 189

(1956) los va--
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lores de fibrina son sólo de 29,6 % frente a

58,4: % antes de la intervención.

IV. MECANISMOS PATOGENICOS

A continuación vamos a pasar
revista a las diversas teorías con

que se ha pretendido explicar la

aparición de estos síndromes. De
todas ellas, la primera está prácti
camente abandonada, pero todas
las demás tienen grandes detrac
tores al lado de defensores acérri
mos.

1. Teoria de la detención de la

siniesie hepático: de fibrinAógeno

Se ha dicho que una insuficiencia hepática
aguda perturbaría la síntesis del fibrinògena;
aunque ello no parece capaz, por sí solo, de

provocar una afibrinogenemia aguda, puede
ser admitida como un factor capaz de com ...

binarse con otras causas y agravar una des ...

fibrinog enízacíón.
Sólo puede aceptarse en ciertos casos de

toxicosis graves o de septicemias hiperagu ...

das con atrofia amarilla del hígado. Y aún
así hay que tener en cuenta que el fibrinó ...

geno proviene también de una mezcla pro ...

teica contenida en las plaquetas -la llamada

proteína S de Luscher- y liberada en el

proceso de destrucción de los trombocitos.
Se le han hecho, sin embargo, graves oble

clones: las pruebas funcionales hepáticas son

generalmente normales, no hay desaparición
paralela de la protrombina como debiera sU.J,
ceder en los fallos hepáticos, la recuperación
rápida del fibrinógeno no podría tener lugar
en estos casos. Por todo ello queda hoy día
descartada.

2. Teoria fibrinolítica

- Para muchos autores, el proble
ma fundamental del síndrome que
nos ocupa sería una activación
anormal del sistema ñbrinolítico.

Ya hemos expuesto anteriormente,
al hablar de la coagulación normal,
el proceso habitual de la tibrinoIi
sis. El desencadenamiento precoz
o, mejor dicho, la activación acen ...

tuada de este sistema, sería capaz
de producir la rápida lisis de los

coágulos de fibrina formados a con-

secuencia de una hemorragia; y el
resultado final sería que la sangre

adquiriría un aspecto de incoagula
bilidad, A continuación podría pro ...

ducirse la lisis, no sólo de la fibri

na, sino también del fibrinógeno; es

decir, se pasaría a un estado de fi

brinogenolisis, creándose entonces
una auténtica afibrinogenemia o hi

pofíbrinogenemia.
En realidad la fibrinolisis tiene

una gran importancia en todas las

hemorragias, pues puede ser acti
vada por la anoxia o por el shock;
un aumento grave de la actividad
fibrinolítica ha podido ser demos
trado en el curso del shock trau

mático, del shock adrenalínico, del
shock novocaínico y del shock he

morrágico. Pero se ha pensado que
pudiera tener especial .ímportancía
en los casos obstétrícos por el he
cho de haber sido repetidamente
demostrada la presencia de una fi

brinolisiquinasa (enzima activador
de la profibrinolisina) en la mu

cosa uterina e incluso en el mio

metrio; efectivamente, el útero es,

después del pulmón, el órgano más
rico en activador de la profíbríni
lisina, aparte de que, como ya he
mos mencionado, durante el emba
razo se encuentran grandes canti-
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dades de de fibrinolisoquinasa en

la decidua y en la placenta.
Pueden aceptarse cuatro teorías

para explicar un aumento de la ac

tividad fibrinolítica:

a) Liberación de fibrinolisina

en la decidua, por acción de la fi

brinolisoquinasa sobre la profibri
nolisina, bajo Ia influència de un

fador irritante (Phillips 136).
b) Injuria endotelial que mo

tiva una coagulación intravascu

lar, significando la fibrinolisis una

respuesta fisiológica para mante

ner perméables los vasos (Schnei
der 166).

e) Inhibición de la antifibrino

lisina por substancias liberadas en

el útero, con lo que queda liberada

la acción lítica de la fibrinolisina

(Elsner 30) .

d) Aparición de un enzima fi

brinolítico en casos de shock, de

bido tal vez a descargas de adrena

lina (Mac Farlane 96) .

La presencia de -flbrínolístna ha sida de ...

mostrada en muy diversas circunstancias:

hematomas retroplacentaríos (Moloney y co ..

Iaboradores 118, Weiner y cols.P?", Phillips
y cols. 138, Lewis y cols. 87), retención de

feto muerto (Favre Gilly 32, Ratnoff y Vos ...

burgh 148), embolia de líquido amniótico

(Ratnoff y Vosburgh 148, Vecchíettí y Cotta ...

..favi 199), abortos (Conley y cols.T", Soulier

y cols. 176) , toxicosis graves (Wilson y
Munnell 21.2). Por ello parece normal atri

_buir. la caída del flbrínôqeno ,8 una lisis de

punto de partida uterino, y sobre la que

influyen otros
_

factores, en particular la
.

anoxia.

'Pero a, esta teoría se le han he

cho también múltiples, objeciones :

1.0 Enlos 'casos de incoagulabi-

lidad, la presencia de fibrinolisina

en la sangre es inconstante, pues

muchas veces no hay actividad líti

ca (Jackson y cols. 60; Masure y
Schockaerdt 110; Page y cols. 132) ;

Phillips 136 se defiende de esta ob

jeción diciendo que la fibrinolisina

es un enzima particularmente labil,

2.'0 La presencia de depósitos
fibrinosos intravascula.res, histoló

gicamente demostrables en muchos

de estos casos, es irreconciliable

con la existencia de una fibrinoli

sina; lo mismo podría decirse en

cuanto a los coágulos retroplacen
tarios, característicos del d. p. p.

3.,0 La fibrinolisina es capaz de

digerir la fibrina, pero no el fibri

nógeno que es el factor más resis

tente a la lisis (Soulier y colabora

dores 174), habiéndose comprobado
experimentalmente que la fibrino

lisina activada en sangre circulan

te no destruye el fibrinógeno (John

son y Tillet 63).

4.0 La aparición de fibrinolisi

na es un proceso de defensa del

.organísmo para mantener permea
bles los vasos ocluidos; además, ya
hemos dicho que muchas veces apa
rece fibrinolisis en los pacientes en

shock o tras grandes hemorragias .

Por todo ello, parece aceptarse
hoy día que la actividad fibrinolí

tica es, en las hemorragias obsté

tricas, un fenómeno reaccional se

cundario de defensa (Grasset y

colaboradordes 44) que puede con

tribuir' ulteriormente a la agrava
ción del cuadro.
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Es sabido que todo traumatismo

puede liberar cierta cantidad de

tromboplastina hística que si pasa
ra en gran cantidad a la sangre

podría desencadenar, tal vez, las
reacciones en cadenà que conducen
a la coagulación intravascular; por
su parte, ésta puede, posiblemente,
inhibir de modo pasajero la pro
ducción de fibrinógeno en el hígado
(Grasset y cols.).

VEIN

Ya hemos visto como, según Bieniarz 8,
esto ocurre normalmente en la sangre de los
vasos uteroplacentarios en el período de
alumbramiento, 'contribuyendo a la hemosta ..

sia postparto.
La penetración anormal de la trombo

plastina a la circulación materna se hace

gracias a la rotura de la placa basal (Schnei
der 163) Y puede tener lugar directamente

por las venas uteroplacentarías o a través
de los lagos maternos de la placenta.

El mecanismo de penetración de
la tromboplastina varía según la

entidad patológica causante del sín
drome:

AUTOEXTRACTION

OF

PLACENTAE

Fig. 1. (Tomado de Schneider 161)

Placenta, decidua y líquido am

niótico s o n extraordinariamente
ricos en tromboplastina, y si por
circunstancias anormales ésta pe
netrase en la circulación provoca
ría la transformación de la pro
trombina en trombina, la que a su

vez convierte el fibrinógeno en fi
brina que se deposita formando

coágulos o émbolos en los pequeños
casos.

la) En casos de desprendimien
to precoz de placenta, la trombo

plastina se produciría en los tejidos
alterados de la placenta desprendi
da y en ·la decidua vecina, pasando
a los senos venosos maternos de
bido al aumento de la presión in
trauterina por la fuerza expansiva
del propio hematoma.

b) En casos de retención de
feto muerto, se originará, proba-
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blemente, por autolisis del tejido
placentario o decidual y pasaría a

la circulación materna por las con

tracciones uterinas.

No puede, sin embargo, descartarse, en

estos casos, que la íncoaqulabílídad sea esen

cialmente debida a una flbrínolísis, siendo
la activación de la fibrinolisina consecuencia

de la desintegración proteica y de necrosis

hísticas. Vecchíettí y Cottafavi' 99, estu

diando líquidos orgánicos de fetos muertos,

encuentran en un caso evidente acción fibri ....

nolítica y en 17 una acción anticoagulante
más o menos intensa; sin embargo, Frick y

La teoría tromboplástica tiene su

fundamento en los siguientes he

chos, bien establecidos:

1;0 Conocimiento de la existen
cia de hipercoagulabilidades post
operatorias atribuidas a la libera

ción de tromboplastia a partir de

una herida, proceso inicial de todo

proceso coagulatorio para Stefani
ni y Turpini 178.

'2. o Fenómenos ínexplicables por
la teoría fibrinolítica: casos de afi-

Trom6ina
fi6rino'geno ---__,... F/BRINA

(ne J'EE&£/lJ"- SCI/NOlEN)

TROMBOPLASTINA
HIST/CA

Mac Kelvey 37 no pudieron demostrar nunca

una fibrinolisis en los casos de retención in ....

trauterina de feto muerto.

e) En la embolia de líquido am

niótico, procede de éste mismo,
·pues su riqueza en tromboplastina
ha sido repetidamente demostrada;
Weiner y Reid llegan incluso a de

cir que el mismo líquido amniótico

que pasa a la circulación sanguínea
se comporta como una tromboplas
tina, pero más adelante tendremos

ocasión de referirnos a la posible
presencia, en estos casos, de un in

hibidor de la coagulación.

�lIAf)R.O 7

Facfor�
FacrorJlI
Fac/or J!/[
Car'

brinogenemia sin actividad lítica,
depósitos fibrinosos intravascula

res, resistencia del fibrinógeno a Ia

lisis, persistencia de coágulos re

troplacentarios, reducción de la

protrombina y de la acelerina (que
Lewis y Ferguson 86 han demostra

do que no son lisadas por la fibri

nolisina) .

3.,0 Reproducción experimental,
en animales, de lesiones análogas a

las observadas en 'clínica humana;
ello se ha logrado mediante inyec
ciones de líquido amniótico (Stei
ner y Lusbauch 179; Slunsy 173; Ste-
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fanini y Turpini 178), de meconio

{Schneider 164), de extractos pla
centarios

e
(Obata 130; Hayashi 51;

Schneider 161 bis; Stefanini y Turpi-
ni 178) 'o de tromboplastina (Page y
colaboradores 13'2; Ratnoff y .Con

ley 146; Hartman y cols. 4'9; Schnei
der y Engstrom 168; Stefanini y

'I'urpini 178), así como provocando
traumatismos placentarios (Schnei
der 162).

cos de la coagulación no sufrieron altera...

cíones, pero apareció heparina en sangre.
Así, pues, Ia hípertromboplastinernía ex ...

perimental produce una depresión del fibri ...

nógeno plasmático, de modo variable según
la rapidez y grado de la reacción química.
Pero esta llamada «ecuación fisiológica» es

reversible y la recuperación del fibrinógeno
se efectúa con igual prontitud (Hodkginson
y cols. 57).

Schneider 166-167 resume el meca

nismo de estos trastornos en los

que llama síndrome de fibrinación-

Fig. 2. (Tomado de Schneider 167)

deiibrinación. La fibrinación -me

j or seria decir fibrinización- es
o

la

formación de fibrina dentro de la

sangre circulante, Io que produce
un efecto doble: el impacto inicial

origina un shock obstétrico por em

bolismo intravascular de fibrina, y
el efecto secundario es una profun
da depleción de la mayoría de

o

los
elementos del mecanismo hemostá

tico, con la consiguiente incoagula
bilidad sanguínea. La defibrinación

Los cuadros obtenidos experimentalmente
son los siguientes:

a) Dosis letales a en inyección rápida
producen la muerte súbita de los animales,

y la autopsia demuestra alteraciones vis ...

cerales análogas a las comprobadas en pa
cientes fallecidas por incoagulabilidad de ...

bida a afibrinogenemia.
b) Dosis subletales o en inyección lenta,

así como los traumatismos sobre el útero de ...

terminan un estado de shock intenso con

íncoaqulabílídad sanguínea, presentando
trastornos de la crasis análogos a los de la

afibrinogenemia.
e) En el embolismo experimental de me

conio, en perros, los componentes plasmáti-
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Fig. 3. (Tomado de Schneider 167)

-o desfibrinogenización- es con

secuencia de .los depósitos de fibri

na, y su gradó es un índice apro
ximado de la depleción panhemos
tátíca secundaria.

El fibrinógeno desaparece, pues,
de la circulación como consecuencia
de los extensos depósitos de fibrina
en todos los vasos del organismo
(Schneider 167)' y tras la defibrina-

ción la sangre llena las funciones

circulatorias, pero es incoagulable,
con lo que se llega a I0's trastornos
finales del síndrome: fallo de la he-

mostasia con diátesis hemorrágica.
Proceso todo éste que es puesto en

marcha por la tromboplastina his

tica, desencadenante de las reaccio
nes que conducen a la coagulación
intravascular.

Para Stouffer y Asthworth 181 el proceso
se origina por una deposición de fibrina en

los espacios intervellosos de la placenta,
caso de retención de feto muerto, o en el

sitio de despegamiento placentario, caso ele

desprendimiento precoz de placenta.
Aunque puede admitirse ciertamente la

existencia de deflbrínacíones locales mucho
más frecuentemente de lo que se piensa,
sin traducción clínica característica, parece

que la teoría tromboplástíca es la que me ... ·

jar explica el cuadro, pues, aparte sus ar

gumentos experímentales, no sólo explica
las trombosis periviscerales observadas en

las preparaciones histopatológkas, sino in ....

clusa las defíbrínacíones locales difíciles de
creer debidas a un enzima lítico. Así, un.

brusco exceso de tromboplastina defibrina
localmente la sangre, pero el depósito de'

fibrina in situ asegura una hemostasía .
rá ....

pida, por lo que sólo. cuando hay defibrína ...·

ción de la 'sangre circulante aparecen los:
accidentes graves.

Este proceso puede dar lugar a

un shock, pues los depósitos de fi
brina pueden ocluir la circulación

pulmonar, así como los vasos de ri
ñón, hígado e hipôfísis. Y experí
mentalmente la obstrucción de la
circulación pulmona.r produce un

fallo circulatorio con shock intenso

por cor pulmonale agudo (dilatación
aguda del corazón derecho por obs
trucción de la circulación pulmo
nar).

4. Te'oria del inhibidor
de la cotunûaciôn

Los mecanismos anteriormente

expuestos son perfectamente váli-
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/ /, /

'ABROPT/O/PLACENTAE
/ / ,," ""/ /�"'-_¿""'''''-

/

Pro/rom6ina

Fac/orY
Fac/arIlI
facbr JDl
Ca++

doe para explicar la aparición del
aíndrome tanto en los casos de
d. p. p. como en los de abortos re

tenidos o fetos muertos. Pero en los
casos de embolia de líquido amnió

tico, en que la obstrucción de la
circulación pulmonar causante del
shock es producida no por depósi
tos de fibrina, sino por tapones for
mados por lanugo, meconio y cé
lulas descamadas, si bien la gran
riqueza 'en tromboplastina puede
explicar la defibrinación, no parece
ser éste el único mecanismo.

En estos casos de embolia de lí-

TROH80PlAS TINA
HISTICA

-quído amniótico se ha demostrado
la presencia de un anticoagulante
-circulante (Schneider 165; Van San
te 196), de un inhibidor de la coagu
.lacíón. En experimentación animal
.se ha podido precisar que se trata
de un factor semejante a igual a la

"heparina (Monkhouse 119), pero no

'ha podido ser demostrada su natu

raleza en los 'Casos acaecidos en pa
tología humana. Por otra parte pa
rece poder descartarse que se trate

de un fibrinolisina.; pero se desco
noce si este inhibidor es transpor
tado por el meconio o si su libera
ción es resultado de un mediador

químico existente en el mismo.

Esta teoría es válida únicamente para ex

plicar la aparición del síndrome en los casos

de embolia de líquido amníótíco. Mas su

comprobación experimental, por inyección de
líquido amniótico a animales de laboratorío,
parece bastante satisfactoria.

5. Fenómeno de Smnnar'ellî
Shnotirteman:

Se conoce en experimentación animal con

el nombre de «fenómeno de Sannarellí-

[ne SCNNE/DER}
Shwarzman» una reacción hemorrágica pro
vocada por inyección repetida de endotoxi ...

na bacteriana. Mientras que la segunda in...

yección, desencadenante, debe ser intraveno ..

sa, la primera {sensibilízante, puede ser sub
cutánea intravenosa; con lo que aparece o

una reacción cutánea (reacción de Shwartz ..

man) o una reacción generalizada, visceral
(reacción de Sannarellí ) acompañada de
shock y muerte de los animales; la autop
sia demuestra la presencia de trombos de
fibrina en todos los órganos parenquimato
sos y una diátesis hemorrágica general.

Recientemente ha podido demos
trarse que en animales grávidos, o
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en los previamente tratados con

cortisona, la reacción de Sannare

lli-Shwartzmann, puede desencade
narse con una sola inyección. Por

otra parte ha podido demostrarse
su producción en patología huma

na. Ello obliga a pensar en la espe

cial importancia que podría tener

en el campo obstétrico, dado que la

sensibilización previa no es nece

saria.

También se ha podido comprobar que la

heparina o el dicumarol tienen una acción

fenómeno. Posteriormente Mackay
y cols. 98 describen varios casos en

abortos sépticos; Pfau, Lasch y

Gunther 135 han descrito casos se-·

mejantes en pacientes 'con aborto,

febril, y Mac Cally y Vassicka 95 en·

casos de septicemia postaborto por
b. coli ..

La explicación patogènica, muy'

en especial por lo que se refiere al
mecanismo inicial, perma.nece os

cura. De todas formas, parece ser

que lo primitivo es el estado de

etJADRO' 9
{g lng- endoloXlha: senJl6¡/izan!e

cU/ML'
ea

.

¡nfraJvenosa
,

-- -------

heaarma _____.

dicumarol ___..,.

---------- ;� ¡nil endofox/Î1a i. L

1
_¡ ;¡' .J. 1. gel'ra.nresae.jenca.aenan(� �----- f.'
/ �.......

cor rsona

INH/B/ClON r: cula'nea r. viJ'aeral
heal general

inhibidora sobre esta reacción {Good y Tho

mas 40) t 10 que constituye una demostración

de la importancia que reviste en este fenó
meno el trastorno primario de la coagula ....

cíón.

Mackay y cols. 100 fueron los pri
meros en señalar la relación exis
tente- entre los depósitos intravas
culares de fibrina (responsables de
necrosis y hemorragias en un caso,

por ellos descrito, de eclampsia, con

necrosis cortical bilateral y necro

sis hipofisaria) y la coagulación in
travascular que tiene lugar en este

. fem/meno S-ANAREllI- SIIWAIlTlIfAN

shock y, aunque la 'causa de la apa-,
rición de éste permanece sin acla-

rar, es muy posible que de ello
sea responsable la acción de las

endotoxinas bacterianas o de sus.

polisacáridos sobre la inervación.

bascular periférica, con hiporreac-,
tividad de las arteriolas para la.
adrenalina o noradrenalina. Te-·
niendo en cuenta las relaciones en-o

tre árbol vascular y coagulación,.
tan evidentes y capaces, de influirse

mutuamente, Pfau y cols. 135 opi-
nan que un shock periférico vascu-�
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lar, en el sentido de una hipocircu- de hipercoagulabilidad, dificilmen-

D,P P

t
/rôerac/o» de !romboplaslina

t
tendeac/» a

-----fió rino lis is

consumo del fi/;r¡'nógeno
t

hipoji6rinoqt?f7r;'m/a Tafi/Jrinogt?nem,a
cf¡âfesls hemorrágica

lación, podría conducir a una acti

vación de 'la "coagulación latente

intravascular", sobre la que hemos

hablado anteriormente, con apari
ción de una hipercoagulabilidad y

consiguiente formación de trombos

intravasculares. EBo determinaría
un agotamiento del fibrinógeno y
un descenso de los demás factores

de la coagulación, en especial del

factor V o proacelerina, con la con-

F TROftlBOPLASTICA
HIPERCOACLlLEI1ICA

F FlBR//tOLlT/CA

siguiente aparición, en una segun

da fase, de una incoagulabilídad
sanguínea; estaríamos ante lo que
se ha llamado "coagulopatia de con

sumo".
Así pues, reacciones híperérgicas

del tipo del fenómeno de Sannare

lli-Shwartzmann pueden causar en

el organismo grávido una desfibri

nogenización de la sangre circulan

te, precedida por ana fase previa

te observable 'en clínica por su bre

vedad.

* * *

Digamos, finalmente, para terminar esta

.revísión patoqéníca, que descartada. la teoría

hepática y reservadas para explicar casos

muy concretos las teorías del inhibidor cir ....

culante y del fenómeno de Sannarellí

Shwartzman, las teorías más importantes
-fibrinolítica y tromboplástica- convergen
en un punto: ambas admiten la desaparición
progresiva de los factores de la coaqulacíón,

la coagu/acio"n
t

coeça/sc/oa inlravascu/ar

OL
t

ó /."

p"l'Inoem onsmo

--- shock LS.rle'lr,co

(Esquema de WIlle) 20.9

sea por una proteòlisis activa, sea por el

consumo exagerado de estos factores al ex ..

tenderse patológicamente los procesos de la

coagulación.
Por otra parte, ,como señalan Guilhem y

colaboradores 46, la oposición entre ambas
teorías es más aparente que real, ya que
en el proceso fisiológico de la coagulación,
la activación de la protrombina para con

vertirla en trombina no es más que una. pro
teolísís de aquélla y, por otra parte, ya es.

sabido que la última fase de la -coagulación
es la destrucción lítica del coágulo. Así, la
actividad lítica encontrada en los síndromes,
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de hipercoagulabilidad no sería más que una pletamente inespecífico, aunque se

.exaqeracíón del proceso normal. ha pretendido que la ansiedad es

un factor predisponente, presente
en muchos casos; Soulier y cols.175

creen que puede aparecer 'como res

puesta a un estímulo psíquico y fí

sico, parecido a los efectos secun

darios de la reacción de alarma de

Selye;
b) Curso clínico: a partir del

momento en que 'interviene lo que
Guilhem y cols.46 llaman la "reac

ción en cadena" que 'conduce a la

afibrinogenemia, puede tomar al as

pecto de una hemorragia cataclís

mica o de forma mener: parece
existir una relación entre la impor
tancia de los fenómenos uterinos

anatómicos o funcionales y la in

tensidad del síndrome clínico.

En las fases finales del síndrome ,

aparte de la incoagulabilidad de la

sangre circulante, hay una verda

dera diátesis hemorrágica, apare-
,

,

ciendo hemorragias 'en orificios na.

turales y heridas, e incluso equimo
sis, hematomas subcutáneos, púr
'puras y hemorragias viscer.ales.

Hoy día se acepta generalmente
la sucesión de ambos procesos. Wi

lle 209 ha insistido en que este sín

drome de incoagulabilidad transcu

.rre en dos fases: al) tromboplástica
o hipercoagulémica, b) fibrinolí

tica.

La liberación de tromboplastina
.histica y su paso a la circulación

materna provoca una coagulación
intravascular que cursa con sínto
:mas de shock y manifestaciones

.embólícas : estadio hipercoagulémi
co. Por la defibrinación consiguien
te se llega a una hipo o afibrino

.genemia que, si rebasa los límites

mínimos conduce a una diátesis he-

morrágica con fallo panhemostátí
ca, agravado por la fibrinolisis con

.secutiva al shock: estadio fibrine

lítico.

v. DIAGN'OSTICO DEL FALLO

HEMATICO

A. Diagnóstico clínico

El diagnóstico clínico positivo se

base en la aparición de un cuadro

hemorrágico grave, con sangre in

coagulable y alargamiento índeñní-

do del tiempo de coagulación. El

cuadro comienza con una acentua

ción excesiva de hemorragias nor

.malmente banales, que toman un

carácter incoercible: por, ello pre
-dominan en el foco patológico ini

.cial.

a) Desencadenamiento del sín

drome: aparece con carácter .com-

Desde el punto de vista anatomopatoló
gico es característico el depósito de fibrina
en los vasos. Primero son fibrillas de fibrina

que se pegan a las paredes vasculares, po ...

síblemente sobre la bifurcación de los vasos;

luego, nuevos filamentos se van depositando
sobre los primeros, orientados siempre en

la dirección de la corríente sanguínea; final ...

mente llegan a formar verdaderos tapones
fibrinosos que ocluyen los vasos (Schneí ...

der 167). Estos trombos de fibrina se díferen
cian de los trombos ordinarios por ser de

origen laminar.

Siguiendo a Leroux 85 pueden aceptarse
varias formas clínicas:

1'� Formas graves, sobreagudas: se tra ...



Marzo-Abril 1963 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGíA 109

.
ducen por una hemorraqla qenítal ímpresío ...

nante que suele aparecer durante o después
del alumbramiento, y que se acompaña de
un síndrome hemorrágico general.

2. Formas de mediana gravedad: se trata

de hemorragias graves que acompañan a un

cuadro de shock, presentando el síndrome
hematológico característico de incoagulabi ...

lídad.
En general, pueden individu·alizarse las

formas etiológicas: cuadros graves de d. p. p .. ,

retención prolongada de huevo muerto, for ...

mas no mortales de embolia de líquido am ...

niótico, abortos sépticos, contracciones ute ...

finas muy violentas, traumas quirúrgicos.
3. Formas latentes: cuadros clínicos sin ...

tomáticos simples con íncoaqulabílídades la ..

cales sin traducción clínica, pero que cons ...

títuyen estados de predisposición a las he

morragias.

Hay que insistir siempre en el

diagnóstico diferencial con causas

locales de hemorragia, es decir, con

circunstancias puramente obstétri
cas: lesiones delos órganos genita
les, retenciones placentarias, atonía
uterina. Es f'acíl la tendencia a in
clinarse hacia el diagnóstico de un

síndrome hemátíco cuando en la

mayoría de los casos no se trata
más que de una lesión obstétrica.

B. Diagnóstico hematológico

Es fácil en los estadios finales del

síndrome, pero un estudio completo
de las distintas fases evolutivas del
trastorno de la coagulación, es de

cir, antes de la aparición de una

neta incoagulabilidad, sólo podrà
llevarse a cabo en aquellas circuns
tancias etiológicas. que nos pueden
hacer pensar en la aparición de un

síndrome hemorrágico.
Pero el diagnóstico resulta impe

rioso cuando nos encontramos ante

un cuadro hemorrágico grave, en

cuyo caso hay que recurrir a aque
llas pruebas que siendo de realiza

ción fácil nos pe-rmitan con la ma

yor rapidez diagnosticar no sólo la

hipo o incoagulabilidad sino tam

bién, a ser posible, el mecanismo"
responsable de la misma, lo que nos,

facilitará la aplicación de una más

adecuada terapéutica. Las pruebas
más útiles son, a nuestro juicio, las

siguientes:

l.0 Tiemrpo de coaqulacum. en

tubo: puede ser determinado bien a

temperatura ambiente, bien coloca

do en estufa a 37°. Debe practicar
se con sangre extraída por punción
venosa y desechando los primeros
centímetros cúbicos que pueden
contener tromboplastina hística

que falsearía los resultados. Esta

prueba nos permite descubrir un

alargamiento progresivo del tiempo
de coagulación hasta llegar a la in

coagulabilidad total.

2.° Teet de obeeruaciôti del coâ

gulo (Reid) 148 bis: practicado simul
táneamente con la prueba anterior,
consiste en la observación cuidado

sa de la sangre depositada en el tu

bo. Así se podrá apreciar una posi
ble lisis rápida del coágulo normal

mente formado 0, 'en otros casos, la

formación de un microcoágulo que

podrá o no lisarse secundaria
mente.

Con estas dos pruebas podemos
descubrir una incoagulabilidad to

tal cuya causa no podemos todavía
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determinar; o la formación de un

microcoágulo que traduce la muy

probable existencia de una hipofi
brinogenemia; o la lisis rápida del

coágulo o del microcoágulo que re

vela la existencia de una fibrino

lisis.

3.° Tiempo de trombina: se

practica según diversas técnicas,
de las que una de las más sencillas
es la llamada prueba de Link-San
ders 160 '": consiste en añadir 100 u.

de trombina bovina en polvo a 1 cc.

de sangre venosa de la paciente.
Normalmente coagula en 5-8 seg.

pero la disminución o ausencia de
fibrinôgeno alarga el tiempo de coa

.gulacíôn a 30 seg. o la sangre per
rnanece sin coagular. Aunque es

una prueba muy sencilla, para ma

yor seguridad hay que practicar
"siempre unas pruebas de control

eon la sangre" normal. Por otra par
te, hay que tener en cuenta que no

'puede descartar en absoluto la pre
sencia de un anticoagulante o de
una fibrinolisina.

Otra prueba sencilla y útil es la de
Scott 172: consiste en mezclar 0,2 c. c. de

:sangre citratada con 0,2 e.e, de solución de
trombina; los resultados son los siguientes:

Fibrínôqeno normal = coágulo en 5-10 seg.
que es firme y comienza a retraerse a los
60 seg.

Fíbrínóqeno disminuido =. retardo
.

de la
coagulación .a 15-20 seg. y desínteqra
ción a los 60 seg.

Afibrinogenemia = falta de formación del

coágulo.

4.° Pruebas cruzodae entre plas
ma somo y enfermo: sirven para
descartar la presencia de anticoa-

gulantes o de una fibrinolisina, y se

practica mezclando 0,1 cc. de plas
ma problema con 0,9 cc. de plasma
sano en un tubo de hemolisis. Si se

tratase de una hipo o afibrinogene
mia la sangre coagulará rápida
mente, como en los casos normales;
en cambio si hay algún anticoagu
lante a fibrinolisis, no hay forma

ción de coágulo.

Estas pruebas descritas son téc
nicas rápidas y sencillas, muy úti
les en la clínica,· pero que s-ólo tie
nen un valor de orientación. Siem
pre que las circunstancias lo permi
tan deberá hacerse un estudio com

pleto de la hemostàsia, especial
mente ante aquellos cuadros obsté
tricos en que podamos pensar en la

posible aparición de un síndrome
de incoagulabilidad. En estos casos,

aparte las pruebas habituales de

hemostasia, habrá que practicar
una determinación cuantitativa. de

fibrinógeno, una determinación del
poder fíbrinolítico del suero y una

investigación de la presencia de an

ticoagulantes. Actualmente, mu

chos autores conceden gran impor
tancia a la tromboelastografía que
permite reconocer fácilmente las
diversas fases -latente, subclínica
y clínica- del síndrome.

Dice Willie 209
que díaqnostícar el esta ...

dio final es fácil; más difícil es, en cambio,
diagnosticar el estadio tromboplástíco o hi ...

percoaqulémíco, período en el que las posi ...

bílídades terapéuticas son mayores. En tal
momento el diagnóstico se fundamentará en

una disminución discreta de la cifra de fi ...

brinógeno, la demostración de una cierta
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actividad flbrínolítíca y una disminución re...

lativa de la elasticidad del trombo.

VI. PROFIL,AXIS

La profilaxis de las hemorragias
por incoagulabilidad puede reducir

se, en realidad, a dos principios
fundamentales : 1.0 correcta asis

tencia al parto; 2..
0 examen de la

crasis sanguínea en aquellos casos

en que es posible la presentación
del síndrome.

Esquemáticamente puede resu

mirse en el cuadro adjunto que a

continuación detalláremos:

a) partos normales:

1) evitar hiperdinamias violen
tas

2) buena contracción
alurnbramiento

sutura laceraciones

b) d. p. p� graves:

1) amniorrexisínmedíata

12) control hemostasia cada ho

ra: fibrinógeno, observación coá

gulo
e) retención feto muerto :

1) investigar crasis después de

3-4 semanas

2) evacuación uterina si baja el
nivel de fibrinógeno.

1. Hay que evitar las híperdina
mias violentas durante el parto,
pues es conocido que la excesiva ac

tividad muscular provoca una reac

ción tromboplástica; bástenos re

cordar que en los orígenes de las

embolias amnióticas hay siempre
un trastorno evidente de la diná
mica.

2. Durante el alumbramiento y

en el período inmediato hay que vi

gilar y prevenir la aparición de he

morragias, para lo cual se procu

rará una buena contracción uteri

na así como la sutura cuidadosa de

las posibles laceraciones del canal

genital. Hay que extremar los cui

dados si aparece una hemorragia
postparto, pues el agotamiento de

los fa.ctores de la coagulación puede
conducir, corno ya hemos señalado,
a hemorragias por incoagulabili
dad.

Por ello Guilhem y cols. 46 consi-
deran que en estos 'casos la trans

fusión de plasma -seco y concen

tf,3:do- debe ser sistemática pues

constituye una excelente profilaxis.

Hay que tener en cuenta que si bien' la

hipervolemia gravidica hace menos peligrosa
una hemorràgia, si ésta es grave la compen
sación es también más dificil; por otra parte,
las reacciones vasomotoras pueden ser des ....

ordenadas o excesivas, determinando estados
de shock ohstétríco, y la sobrecarga cardia ....

ca hace temer posibles sobrecargas trans ...

fusionales.

3. Especial vigilancia requie
ren 10's casos de desprendimiento
precoz de placenta, de modo parti
cular aquellos casos graves que se

acompañan de descenso del fibrinó

geno y de la actividad lítica de la

protrombina. La profílaxís es posi
ble por cuanto los accidentes hemo

rrágícos son consecutivos a des

prendimientos extensos, motivo por
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el que no suelen aparecer hasta pa
sadas algunas horas, del accidente.

La profilaxis consistirá en: la)
amniorrexis inmediata para dismi

nuir la presión intrauterina y dete

ner así la penetración de substan

cias tromboplásticas a la circula

ción materna; b) control repetido
de la hemostasia, cada 1-2 horas, y

actuación inmediata si el nivel de

fibrinógeno cae por debajo de los

valores críticos, e) ciertos autores,
entre ellos Schneider 163

y Weiner

y cols. 206, preconizan cesárea y, tal

vez, histerectomía en los casos gra

ves, conducta que rechazamos pues
nos parece excesivamente activa.

4. La profilaxis alcanza un es

pecial interés en los casos de reten

ción prolongada de feto muerto, en

los que hay que pensar siempre en

la posible existencia de un síndro

me latente.
Nuestra conducta se atemperará

a lo siguiente: Œ) investigar un po
sible trastorno de la crasis sanguí
nea cuando la retención fetal sobre

pase las 3-4 semanas: test de ob
servación del coáguloy détermina
ción del fibrinógeno, repetidos pe
riódicamente (cada 3-4 días); b)
evacuación del útero si el nivel de

fibrinógeno desciende y se acerca

a los valores críticos.

Digamos de paso que el nivel crítico de
fibrinógeno es diversamente valorado:

Revelli 152, 150 mg. %,
Leroux 85, 100 mg. %,
Schneider 180, 90 mg. %.
Guilhem y cols.45, 60 mg .. %.
En resumen, podemos sintetizar la profl

laxis de las hemorragias por incoagulabili ....

dad en la determinación del fibrinógeno y

test de observación del coáqulo en todas

aquellas circunstancias clínicas que hagan
pensar en la posible aparición del síndrome,
y es tar preparados par a la actuación ade

cuada en los casos necesarios.

VII. TRATAMIENTO

A. Normas generales

Podemos sintetizar el tratamien
to de las hemorragias obstétricas

por incoagulabilidad en los siguien
tes puntos:

1.0 Restauración de los factores

de la coagulación destruidos por la

liberación de tromboplastina, me

diante el aporte de los elementos

destruidos en el útero y de aquellos
otros capaces de 'Oponerse a su des

trucción; este aporte debe ser he

cho de forma rápida, precoz y sufi

ciente, para que no sean agotados
como los factores plasmáticos.

2. o Reposición de la masa he

mática, en sus dos vertientes: a)
la volemia, pues el shock hemorrá

gico contribuye a agravar el cua

dro por la hipotensión y por desen

cadenar una acción lítica sobreaña

dida; b) la citemia, para evitar la

anoxia hística.

3.'0 "Lucha contra el shock y el

colapso, neutralizando los efectos

nefastos de la obstrucción vascular

por depósitos de fibrina y reducien
do el estado anóxico de las células
mediante el aporte de oxígeno.

4.° Eliminación del foco nocivo,
origen del trastornos hemático:
aceleración del parto o cohibición
de la hemorràgia uterina para eli-
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rninar la fuente anormal de trom

boplastina.

Lo ideal del tratamiento sería, sin embar..

bo, su. instauración precoz en la fase trom

boplástica inicial. Recordemos que la fibrtno
lisis o la falta de coagulación es una fase
posterior, mientras que en el primer momento

hay una fase hipercoagulémica; fase de díaq-
.nóstico dificil, pero en el que las posibilida
des diagnósticas son mayores.

El tratamiento en esta fase consiste en la
administración de anticoagulantes: al hepa ....

rina (Schneider) 163, que para Pfau y cols. 13S

actúa como antitrombina o antitromboquina....

sa; h/ protamina {Wille) 209, que tiene efec
to antitromboplastínico (Kontsky y cols.) 1S

-o por lo menos, retardador de la acción
de la tromboplastína=-, y antíflbrinolítico
(Maurizio) 115. Con estos tratamientos se

previene la diátesis hemorrágica intervinien ....

do paradójicamente con elementos frenado ...

res de la coagulación antes de la aparición
de las hemorraqías.

Este tratamiento, ideal" al que hay que

aspirar, sólo podrá llevarse a cabo en

aquellos casos en que ha sido posible el
difícil diagnóstico de la hipercoagulemia ini ....

cial. Por otra parte, pese que la heparina
puede prevenir también las reacciones de
Sannarellí-Schwartzman tanto locales como

qeneralízadas (Cluff y Bertrohng 16; Good
y Thomas 40), su administración no deja de
dar ciertos reparos, pues su uso inoportuno
o sobredosíflcacíôn puede ecelerar el derrum
hamiento del mecanismo de la coagulación
ya alterado.

B Tratamiento médico

1. o Reetauraeiôn. de los factores de
la coagulación:

La primera medida ante una he

morragia por incoagulabilidad es

la restauración de la coagulación,
l'O que puede hacerse mediante la
administración de fibrinógeno o de

plasma.

a) Fibrinógeno: su administra-

ción constituye el tratamiento espe
cífico y de elección, por, su éxito rá�

pido y casi constante, habiendo me

recido su empleo los mayores elo

gios desde su introducción en tera
péutica por Moloney y cols. 118; co

mo dicen Batlle y cols. 6 bis
no hay

medicación de acción más señalada
en estos casos.

Su. uso estaba, hasta hace poco,
limitado solamente por su escasez y
elevado precio, pues debe inyectar
se en cantidad variable entre 2 y
10 g por la general:

Briquet 11, 2 ....6 g.,

Murphy ....cols.121, 10 g.,
Paxson .... cols.133, 3 ... fQ g.

Phillips 136, 10'-20' q.,
Pritchard 141, 4 ....6 q.,

Ratnoff-Vosburg 148, 10... 15 g.,
Reid ...cols.149, 4 ... 12 g.,
Revellí 152, 4-5 g. (como mínimo),
Sanders 160 bis, 3-5 g. (repetir),
Schneider 161, 4-6 g.,
Weiner ...cols.206, 10 g.

Paxson y cols. 133, que poseen la
extraordinaria experiencia de un

banco de fibrinógeno, han tenido

que administrar las siguientes do
sis:

1-3 g en 61 % de los casos,
3-5 gen 25 %,
5-7 g en 11%,
7-10gen4%,

Hay que reconocer, sín embargo, que este

tratamiento no es la panacea, pues aparte
de que la desaparición del fibrinógeno re

presenta sólo una parte del proceso -si

bien que la más importante y decisiva para
el curso del mismo-, su administración

puede presentar, en ciertos casos, algunos in

convenientes: desde la extraordínaría rareza

de la formación de depósitos intravasculares
de fibrina {caso único en la literatura "de
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Graham y cols. 41 ) , a la poco frecuente

aparición de hepatitis (11 % para Starn..

pli 177
t 5 % para Pritchard 141).

Sin embargo, hay que tener en cuenta

que el peligro de hepatitis es el único incon....

veniente real de su admínístracíón. si bien es

cierto también hay que señalar que con los

preparados de fibrinógeno tan extraordína ...

riamente purificados que poseemos hoy día,
tal contingencia es cada vez más rara. Por

otra parte, no cabe duda - tampoco de que

ante la gravedad de un cuadro de hemo ....

rragias por íncoaqulabílidad no hay "que ín

híbírse en la administración de fibrinógeno
por la eventual posibilidad de aparición de

una hepatitis.

Por todo ello hay que insistir en

que es el único tratamiento real

mente eficaz y capaz de salvar mu

chas vidas. Soulier y cols. 174 bis han

obtenido, con tal tratamiento, un

90 '% de éxitos y Paxson y cols. 133

han alcanzado también un 88" %.
Nosotros estamos convencidos que

en los 'casos I, II, III y V que hemos

relatado, el final hubiera sido muy

otro <le háber podido administrar

la dosis conveniente de ñbrinógeno.
Todo esto nos enseña, por tanto,

a emplearlo siempre en aquellos ca

sos gravés de hemorragias con san

gre incoagulable en que el nivel de

fibrinógeno está por debajo de 100

mg % o cuando el test de observa

ción del coágulo demuestra una in

coagulabilidad total o casi total, la

formación sólo de un mícrocoágulo
o una marcada prolongación del

tiempo de 'coagulación.

b) Plasma: aparte su acción

sobre la volemia -que estudiare

mos a continuación- la adminís

tración de plasma seco y concentrà

do permite el aporte masivo de, no

sólo gran cantidad de fibrinógeno
en poco volumen, sino también de la

mayor parte de los factores de la

coagulación presentes en el plasma
(enzimas, protrombina, antiplas
mina).

è) Antifibrinolíticos: Briquet 11

recomienda la administracíón de

sulfato de protamina 'en los estados.

heparinoides, y Klein y 'cols. 72 uti

lizan el azul de toluidina si hay ex

cesivas cantidades de fibrinolisina, "

a la que neutraliza. Recientemente

"se ha preconizado el empleo del CY

'66 o inhibidor de Kunitz (Riviere
y cols. 155; Coicaud)

17
que parece

ser un inhibidor" especíñco de la fi

brinolisina; pero es un producto
muy costoso y difícil de preparar.

También se ha empleado el ácido

amino-ca.proico, inhibidor de la fi

brinolisina, sus activadores, a do

sis de 5 g repetidos cada 4-6 horas

'sin reparos (Roth 158 biS) •

2.° Reposic-ión de la masa

hemáiica:

Puede llevarse a cabo mediante

la transfusión de sangre o de plas
ma, constituyendo una medida im

prescindible, pues una regla que no

admite discusión en la práctica clí

nica es que las pérdidas súbitas del

volumen hemátíco han de ser re

puestas inmediatamente.

a) 'I'romsjusiones de sanare:

cuándo hay que efectuar una repo

sicíón masiva, la sangre no tiene

substituto adecuado, y debe ser
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transfundida rápidamente y en

grandes cantidades. En general.
puede aceptarse que hay que trans

fundir la sangre necesaria para

que la tensión arterial alcance los

10 cm de Hg y el pulso descienda

por debajo de 100 por minuto: pero
esto podría no ser suficiente en las

embarazadas, que en tales condicio
nes sólo alcanzarían un 70 % de la

volemia normal. Así pues, debería
adminístrarse todavía una algo ma

yor cantidad de sangre.

El único peligro de la transfusion masiva

radica en los accidentes de sobrecarga cir ...

culatoria que se originan a consecuencia de
transfusiones repetidas y abundantes, agra
vadas por el aporte sódico suplementario
que supone toda transfusíón.

Pero hay que tener en 'cuenta

que este tratamiento sólo constitu

ye una terapéutica de fondo para
elevar la volemia, pues la sangre
contiene poco fibrinógeno y eleva

poco su nivel en sangre (10 mg %
cada 500 cc. según Hodgkinson y
cols. 56), Y no permite el aporte ma

sivo de los elementos plasmáticos
de la coagulación.

b) Plasma: permite actuar rá

pida y eficazmente frente a estos

cuadros, siempre y cuando se ad

ministre plasma seco y concentra
do y a dosis suficientes de 500 cc.

o más. Aparte de su acción sobre la

coagulación, por el aporte elevado
de factores de la coagulación, actúa
también sobre la volèmia por su

contenido en líquido y proteínas.
Presenta además la ventaja de po-

der actuar inmediatamente sin de

terminar grupos y de poder ser in

yectado rápidamente por ser bien
tolerado.

Aunque sea para rechazarlas, tenemos que
decir dos palabras de las soluciones macro ...

moleculares, que no solamente son inefica ..

ces sino incluso peligrosas. Se ha demostrado

que los sucedáneos del plasma rebajan el
nivel de fibrinógeno, y disminuyen la pro ...

trombina, las plaquetas" y la resistencia ca ...

pilar, pudiendo producir deplecíones ulte ..

riores con hemorragias incontrolables (De
Nicola y cols. 123).

3.rO Lucha contra el shock:

Para combatir el shock, aparte la

transfusión de sangre o plasma, se

recurrirá a la administración de:

a) Doca o cortisona, que si bien
no parecen tener acción directa so

bre el shock salvo en 'casos de insu

ficiencia suprarrenal, tiene en cam

bio acción antifibrinolítica (Valen
tine 195) ;

b) oxigenoterapia, para corre

gir laanoxia hística que puede pro
ducir lesiones parenquimatosas;

e) noradrenalina o neosinefri

na, preferentemente la primera que
une a su gran poder hipertensor la

ventaja de provocar vasodilatación
coronaria y vascular renal;

d) antibióticos, que para Frank

y 'cols. 36 evitan, hasta cierto punto
la aparición del shock hemorrágico,
hecho difícilmente comprensible.

B. Tratamiento obstétrico

En cuanto al problema de la eli
minación del foco originario del
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trastorno hemático, deberemos con

siderar detenidamente los diversos

procedimientos empleados.

1. Aceleración o terminación If'á

pida del -parto :

Parece existir acuerdo general en

que cuando aparece una. hemorra

gia
.

por incoagulabilidad hay que

terminar rápidamente el parto, pe
ro sin proceder a ninguna medida

quirúrgica antes de corregir el

trastorno hemático.

Una de las primeras medidas

consistirá siempre en la ruptura de

la bolsa de las aguas para dísmi
nuir la hipertensión intrauterina y

detener la penetración de material

tromboplástico a la circulación ma

terna. Pero es preciso indívíduali

zar los diversos casos 'clínicos.

,a) Desprendimiento. precoz de

placenta: aparte la ruptura d,e
membranas, hay que terminar rá

pidamente el parto por vía baja
siempre que ello sea posible o prac

ticar, de otro modo, una cesárea.

Pese a lo dicho de acelerar el parto
hay que abstenerse de la adminis

tración de extracto posthipofisario
,pues puede provocar un desastre,
ya por agravación del cuadro (Ste-.
venson y cols. 189), ya por precipi
tar el 'cuadro de nefrosis de la ne

frona distal (Murphy y cols. 121).

b) Retención de feto muerto:

aunque algunos autores recomien

den una expectación vigilante ya

que el cuadro puede ser dominado

con fibrinógeno, la mayoría están

de acuerdo en provocar el parto si

no ha comenzado aún o acelerar su

terminación al tiempo que se insti

tuye el oportuno tratamiento mé

dico.

La administración de fibrinógeno
se hará sólo en el momento del par
to o de la intervención, ya que su

admínistración anterior solamente

produce una elevación transitoria

(Pritchard 141) al ser prontamente
destruido por las fibrinolisinas tan

frecuentes en estos casos.

Pero muchas veces el cuadro hernorráqi
co se presenta una vez expulsado el feto,

por la que ya no se plantea ningún proble
ma de tratamiento obstétrico.

e) Embolia de líquido amnióti

co: si se logra recuperar a la pa
ciente del grave cuadro de shock,
hay que prevenir o tratar la even

tual hemorràgia con fibrinógeno y

sangre fresca. ,Una vez corregido el

fallo de la coagulación y superado
el shock no hay razón para evitar

la vía vaginal.

Kontsky y cols. 75 aconsejan' emplear an ....

ticoagulantes en los estadios iniciales ba ...

sándose en la conocida acción antagónica
entre heparina y tromboplastina; pero hay
que recordar gue Schneider i e s ha. visto la
liberación de anticoagulantes en Ia embolia

experimental por líquido amniótico.

d) Abortos retenidos: aparte
instaurar el tratamiento médico,
hay que proceder a la evacuación

del útero por el método más convé

niente y cuanto antes mejor (Ma
hon y cols. 102) •

Pero hay que tener en cuenta
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más importante el factor miovascu
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mos en otra ocasión 112.
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RECONSTRUCCIONES URETRA LES

Dr. M. GRAS ARTERO

LAS reconstrucciones uretrales
han constituido desde' siempre

un problema de difícil solución, y

aunque las técnicas quirúrgicas
actuales hayan alcanzado gran per
fección, no por eso dejan de con

tinuar siendo reparaciones laborio

sas, causa de preocupaciones y dis

gustos; buena prueba de ello la

tenemos en los hipospadias sobre

cuyo tratamiento son incontables

los procedimientos descritos.

Ep. nuestra opinión la técnica a

seguir debe solucionar con la má
xima perfección no sólo el aspec
to funcional sino también el es

tético; como dice muy bien Ba

ckus, el conformarse con menos

no estaría de acuerdo con las me

jores tradiciones del cirujano plás
tico. No hay procedimientos, sino

cirujanos, y los resultados pueden
ser siempre buenos empleando
aquél con el cual esté uno más fa
miliarizado.

De acuerdo con este punto de

vista, salvo en casos muy particu
lares, no empleamos otras técnicas

que las que consigan dejar el nue

vo meato completamente apical.
Nuestro criterio personal y ac

tual es el siguiente: Consideramos

tres tipos de hipospadias en rela

ción con la técnica a seguir y cuya

separación nos la establece el sur

co balano prepucial; de éste hacia
la parte distal, seguimos la de

Beck; si el meato hipospádico está
en el mismo surco o inmediata
mente por debajo, la de Bosio li

geramente modificada, y en todos
los demás casos, la de Me Indoe
con algunas variaciones no técni
cas sino de curso post operatorio.

En la de Beck procedemos de la

forma siguiente: Un primer tiem

po en el que se
.

reconstruye la

forma normal del glande, hacien
do desaparecer la muesca a hen

didura que presenta en su cara ven

tral mediante el avivamiento de la

,

misma extirpando el epitelio que
la recubre y suturando con pun
tos en U. Transcurrido un mes

como mínímo, se practica la ver

dadera intervención, consistente en

la liberación del meato hipospádi
ca, disección de toda la uretra pe
neana, tunelízacíón del glande y

paso de aquélla a su través; y

gracias a su elasticidad se fija, el

ya citado meato en la porción api
cal del glande. El sobrante de piel
del delantal prepucial, habitual
mente no lo resecamos hasta tener
la seguridad de no necesitarlo.

Cuatro son los casos que hasta

la fecha hemos resuelto con esta
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e

Caso 2. - Hipo padia peneano, tratado por proc dimi 1 t d M Indoe.
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técnica, y en todos ellos creemos el paso del glande a su través;
poder calificar él resultado como de queda convertido en un tubo pedi
excelente a pesar del susto proper- culada cuya vascularización, en

cionado por uno de ellos, al parecer consecuencia, será incrementada
a consecuencia de una erección. por' ambos pedículos.
Reconocemos' -no obstante su dífí- 2.C) tiempo ..

- Se practica al ca-

cultad y la laboriosidad que repre- bo de tres .semanas o más: extir
senta la disecciónde lauretra 'en pación completa de la brida ven

€1 sentido que. debe procederse con tral, llevando la disección hasta no

gran cuidada para no Iesionarla. dejar tracto fibrosa alguna que im-

La modificación en la técnica de pida la fácil hiperextensión del
Bosio consiste en levantar el col- miembro, procurando no lesionar

gajo de revestimiento 'd�e, la parte los cuerpos .cavernosos. La gran
central del tubo prepucial, en Iu- superficie cruenta resultante es re

gar de hacerlo de la lateral; cree- vestida con el delantal prepucial
mas que es más sencillo. Poca ex- convertido en tubo en el primer
periencia tenemos sobre la misma: tiempo, que se secciona por su par
Dos casos tratados. Uno perfecto te media y desdobla, proporcionan
y el otro con una pequeña fístula do unos amplios colgajos en forma

que se logró cerrar al primer :in- 'de ala de mariposa que son adap
tenta. tados y suturados, íntercalando dos

En todos los demás casos, como o más Z plastias para evitar la for

ya hemos dicho, seguimos la des- .macíón de nuevas bridas ulterío
cerita por Mc Indoe, en tres o cua- res.

tro tiempos según consideremos o 3�er tiempo. - A los dos meses,
no necesaria la formación del ojal antes incluso', se procede a la for
en el delantal prepucial, con objeto mación de la nueva uretra me

de incrementar la vascularización diante un injerto libre de' zona

de los futuros colgajos. En nuestra desprovista de pelo (corrientemen
opinión, es una conducta recomen- te cara interna, de brazo) que se

dable ya que compensa, con creces arrolla a un bujía de calibre, apro
la seguridad "que proporciona el. piado, como el papel de un cigarri
.inconveniente de un tiempo ope- 110; se introduce en el trócar de
rataria más, que por otra parte Mac Indoe y tuneliza desde inme-

'efectuamos casi.siempre bajo anes- " diatamente por encima del meato
tesia local' y ambula toriamente. hipospádico hasta la porción más

De ser así yde acuerdo con Ed- apical del glande; retirado el tró

.mund, la técnica .consíste: , primer car, es importante fijar la bujía
tiempo' - Formacíón de.�;,,,un, ojal.. ..' __ con su Injerto de modo que Se con

'en la base del delantal prepucial, siga una buena. inmovilización. La

justo encima del surco baIánico y tunelizacíón también 'puede efec
-de amplitud sufícienteque permita tuarse a punta de tijera.
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Ca o 3. - Hip padias e erotal; pro dimi nto d Me Ind

Caso 4. - Hipo padias peneano cuyo tratamiento ya había ido intentado; re u Ita POl
procedimiento d Me Indoe, en tres ti m
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Antes, al retirar la citada bujía
al cabo de diez o doce días, colo
cábamos un dilatador permanente
.de calibre algo superior que, me

diante dilataciones practicadas un

par de veces por semana, era gra
dualmente substituido por otros

hasta conseguir pasar y dejar uno

del calibre 16. Este procedimiento,
pesado y engorroso podía provocar

complicaciones, como nos ocurrió
en un caso (el n.v 6). Para simpli
ficarlo se nos ocurrió colocar el

día de la primera cura, directa
mente un dilatador del calibre 14

y unos días más tarde otro del 16,
no tocando nada más que cada dos
meses en que se procedía a una

limpieza y cambio de dilatador.
Esta conducta que hace años se

guimos observando, nos satisfizo

plenamente y últimamente conse

guimos colocar un 16 ya en la pri
mera cura, previas dilataciones;
con ello queda extraordinariamen
te simplificado el post operatorio;
el hecho deIlevar dilatador no im

pide al paciente el seguir su vida
normal.

Transcurridos unos seis meses,

lógicamente la fase de contractili
dad del injerto ya ha cedido; se

retira entonces el dilatador du
rante unas horas al cabo de las
cuales se comprueba si el calibre
de la neo uretra ha sufrido varia

ción; si no se aprecia disminución
se la deja sin dilatador durante ur

día y luego durante dos; si persiste
el calibre, puede ya practicarse è]'
último tiempo, la anastomosis tér
mino-terminal. En caso de obser-

var disminución, es aconsejable re

poner el dilatador durante uno o

dos meses más.
4.� tiempo. - Anastomosis que

llevamos a cabo de la forma des

crita por Me Indoe, formación de

los colgajos, liberación y sutura en

tres planos, pero con una modifi

cación importante: no efectuamos
derivación de orina de ninguna
clase.

Fue la lectura del trabajo de Be

verly Douglas que nos decidió lle

varlo a la práctica.
Consiste en entrenar al paciente

a orinar por «babeamiento», es de

cir, a ninguna presión, empleando
varios minutos en terminar una

micción que normalmente efectua

ría en varios segundos; no es tan

difícil como parece el conseguirlo,
y a pesar de la corta edad de la

mayoría de los pacientes, pocos
días son suficientes, sobre todo

contando con la cooperación de los

familiares. Se comprende fácilmen
te que orinando de esta forma, la

sutura no queda sometida a nin

guna tensión y que en consecuen

cia el peligro de fracaso por este

motivo es prácticamente nulo.

Hace unos siete años que segui
mos esta norma y aunque haya
mos tenido algún contratiempo
(fístulas), éstas se han presentado
en menor número. Incluso en un

caso en que el paciente practicó
una micción poco rato después de
la intervención, en plena post anes

tesia, el curso transcurrió perfec
to, sin la más pequeña complica
ción de ningún tipo.
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Cas 5. - Hipo p dia b lánico, re li Ito or procedin iento d � eck.

'a 6. - Estenosis cicatricial completa con ecuti a un le ión pr ducida por un m ni r
defectuosa de dilatación y que obligó a una r con tru ción ur tr I «ci lo abi rte».
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exudación, fenómenos que en nin

gún momento pueden actuar en

sentido favorable.
La técnica de Denis Browne reú

ne gran .número de ventajas: Muy
simplificada, más asequible al ciru

jano general, soluciona los aspec
tos sexual y urinario, etc.: pero

hay algo que no resuelve y que,
como decíamos al principio, -consi

deramos de gran importancia: No

deja el meato apical a le}' cual hay
que conceder mucho más. valor que
el ·que se le da corrientemente;
buena prueba de ello la constituye
el hecho de haber sido varios los

pacientes que han venido a consul

tar para intentar la corrección. El

factor psíquico constitucional que
.

juega un importantísimo papel, no

es igual en todas las personas. De

no presentar este inconveniente,
creo sería el procedimiento de elec

ción.

AzyALES; DE MEDICINA y CIRUGíA

Doce son 10& casos operados de
esta forma con el resultado si

guiente: Ocho resueltos perfecta
mente sin complicación alguna; de
los cuatro restantes, en tres se

han producido fístulas .que han po�.
dido ser cerradas en· un.mâximo 'de
tres intentos. El último,' en': el ,què
el fallo de sutura fue mayor, là
reintèrvención 'lo dejó solucionado
en un tiempo.

Otros factores que hay que te
ner en cuenta y que creemos que
tienen mucha importancia; son los
que se refieren a la técnica en si

(no al procedimiento), al material
de sutura, a la presencia de erec

ciones yana dejar cuerpos extra
ños. La técnica debe ser depurada,
minuciosa y, desde luego, atraumá
tiea; emplear erinas en lugar de

pinzas de disección, ya que en los

puntos de presión de estas últimas
debido a fragilidad de los colgajos
pueden aparecer pequeñas zonas

necróticas, causa de fracaso. Como
material de sutura profunda cree

mos no debe. emplearse otro que el

Perlón, con grandes ventajas so

bre cualquier clase de catgut.
La presencia de erecciones puede

ser otro motivo de complicaciones
por causas fácilmente comprensi
bIes; un tratamiento a base de Fe

nergán alternando con Atarax y
Luminal por las noches, nos ha
dado buenos resultados.

Las sondas, sean del material

que se quiera, actúan corno cuer

pos extraños produciendo una irri

tación local seguida de edema y.

Casuistica: Tratados 29 casos;
en tratamiento, 6. De los 29 casos

tratados, todos están resueltos sa

tisfactoriamente excepto dos: uno

que continúa con una fístula fili

forme que durante largas tempora
das parece ocluida para, en un mo

mento dado, permitir el paso de

unas gotas de orina; no obstante,
el paciente está satisfecho y no ha

querido reíntervenirse. El caso res

tante, después del fracaso en tres

ocasiones para cerrar una fístula

más grande, dejó de asistir a nues-

tra consulta.
Los 29 resueltos se dividen en:

Cuatro con la técnica de Beck; dos
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-eon la de Bosio y los 23 restantes

con la descrita; y todos sin deriva
-eión de orina, excepto los nueve

�primeros.
Del total, 19 sin complicación y

:10 con fístulas.
y para terminar presentamos dos

'casos de reconstrucción uretral de

·una estenosis completa a nivel del

surco balano prepucial, de unos

tres centímetros de longitud, a con

.secuencia de una lesión producida
durante las maniobras de dilata

-ción después del tercer tiempo del

-tratamiento de su hipospadias y al

-cual hemos hecho referencia an-

teriormente. Y el otro que, a cau

sa de un accidente ocurrido 18

.años antes, presentaba la total

.ausencia de toda la uretra perineal,

desde la base del pene hasta casi

uretra prostática.
Ambos fueron perfectamente re

sueltos mediante lo que llamamos

«reconstrucción uretral a cielo

abierto», consistente en formar

una nueva uretra mediante injerto
libre arrollado sobre 'sonda a bu

jía apropiada, como en el tercer

tiempo de la técnica de Me Indoe ..

pero en lugar de tunelizar, formar

el lecho mediante amplia exposi
ción quirúrgica.
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CIRCULACION EXTRACORPOREA E HIPOTERMIA
PROFUNDA: SUS 'INDICACIONES *

Dr. J. PARAVISINI PARRA

�REALMENTE al aceptar esta ama-
, ble invitación del AGCP no he

.hecho más que cumplir con un de
-ber de educación, porque en reali
edad la aportación que vamos a ha
'cer es una aportación de muchísi
'ma modestia y de muy malos re

.sultados. Es natural que cuando se

.ínícía un procedimiento terapéutico,
'el que sea, las primeras experien-
cias que se obtengan sean malas;

cel propio sentido de la responsabi
.lidad hace que el próximo caso que
.se tenga que ensayar quede a bas
'tante distancia del anterior, y Io
nuestro han sido siempre intentos.
'No obstante, estamos completa
-mente convencidos de que la oireu
.Iación extracorpórea se ha de ir

'imponiendo sobre la hipotermia su

'perficial que cada vez tendrá una

'Iimitación mayor.
La circulación extracorpórea, co

'mo ustedes saben, nació por Ia ne-

cesidad de que en muchas moles
-tías cardíacas tributarias de la
'cirugía se necesita de una ínte
:rrupción circulatoria superior a 10
.mínutos, Si hay 'algunos ostium
.secundum que pueden operarse por
'debajo de este período de tiempo,
-en cambio hay otras malformacio-

,.
. Conferencia pronuncíada en la Reunión del Capítulo de Barcelona del American o College(of Chest Physicians del día 16 de diciembre de 1961.

nes, por ejemplo elostium primum
en que, como ustedes saben, hay
una falta de la pared del septum
interauricular junto al suelo atrio

ventricular con pérdida al mismo

tiempo, en muchas oportunidades,
de la continuidad de la valva septal,
de la válvula 'mitral a de la valva

septal de la tricúspide, y en mu

chas ocasiones hay también un de
fecto a nivel del septum interven

tricular. La operación ortopédica
intracavitaria ,en muchas ocasiones

por no decir en todas, necesita de
la colocación de una plastia (des
pués hablaremos de la "naturaleza
de éstas), y por consiguiente es

necesario que mantengan el cora

zón excluido por un período no in
ferior a 30 minutos.

Fue John el que inició hace mu

chos años los trabajos dirigidos a

poder sustituir el corazón y el pul
món. Sus principios y sus postula
dos están en pie la mayoría de

ellos; tres años antes de que Ro
bert Gross ligara con éxito por
primera vez un canal arterial ya
estaba trabajando sobre esta ma

teria. Ensayó muchos procedimien
tos, sistemas y maneras y final
mente adoptó el que consideró el



138 ANALES DE MEDICINA Y CIR.UGtA Vol. XLIII .... N.o 176

procedimiento ideal. La sustitución

de la víscera. cardíaca propiamente
dicha tenía que ser efectuada por
un procedimiento que no

.

tuviese

un contacto directo entre las 'par
tes mecánicas y la sangre, ésta te

nía que ser poco traumatizada co-

mo es natural y al mismo tiempo te

nía que producir un canal suficien
te .. Era necesario simultáneamente
sustituir el pulmón, puesto que si

no se sustituía la comp1ejidad de
cánulas daría como resultado un

campo operatorio materialmente

cubierto sin casi espacio para que
el cirujano pudiese actuar; por ello

nació la necesidad de sustituir tam

bién el pulmón.
De los múltiples procedinúentos

que. se le ocurrieron, el de la oxige
nación por filmaje le pareció el

óptimo. Fíjense ustedes que este

procedimiento como ya saben es

el que está vigente en la Mayo Cli

nic, y con el cual Kirklin ha obte

nido una estadística magnífica.
Todo fue muy bien en el terreno

experimental y después de una se

rie considerable de perros interve

nidos se consideró que la técnica

estaba a punto, y en el año 1954
Gibon operó los primeros casos,

que desgraciadamente fueron se

guidos de fra.casos uno detrás de

otro. Unicamente un ostium secun

dum vivió unos días. Otro grupo

que ustedes conocen muy bien, el

de Mineapolis, con Walton Lillihey
al frente, creyeron que las fatali
dades se debían. a la técnica. de

oxigenación y por ello se propuso
el antiguo procedimiento de la cir-

culación cruzada, y con un número

de 42 ó 43 casos, Lillihey obtuvo

una estadística realmente acepta
ble. No obstante, el hecho de que
en más de una oportunidad tuviese

que atenderse al donante y en una

concreta hiciese un paro cardíaco

la madre de uno delos pequeños en

que se hacía la circulación cruza

da, hizo que se abandonase el pro
cedimiento. Entonces nació el pro
cedimiento del burbujeo, que como

ustedes saben es debido a De Wald,
un ayudante que tenía 28 años Y'
que estaba en el servicio; se le

ocurrió este procedimiento y de

aquí salió el «double oxigenator»,
el más popular de todos los proce ...

dimientos de oxigenación de la san

gre, el más sencillo de todos y se

puede decir que toda persona que
se haya dedicado en serio a este
tema es muy raro que a él mismo
no se le haya ocurrido alguna mo

dificación de oxigenar por burbu

jea; a nosotros también nos ha.

ocurrido 10 propio.
Los resultados son realmente

muy desalentadores: muy pocos:
perros sobrevivían a este procedí
miento.

Tal como dice AlbertaI, el pul-
món artificial que sustituye al pul
món del paciente es un pulmón
muy enfermo, y seguramente una.

persona con este pulmón no podría.
vivir ni siquiera 24 horas, aunque
nosotros no queremos, que viva más,

que unas horas y a poder ser que
.no .sea ni ,una hora.

Hay unos- puntos generales que
hacen referència a la perfusión de

.
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la máquina, que cumple además
con la función respiratoria y- que.
sí que es necesario subrayar. Son
los siguientes:

Todas las máquinas producen
hemolisis, ba.sta tener la máquina
en circuito cerrado y se demuestra

que la hemolisis que se produce
es verdaderamente extraordinaría,
"excede generalmente a los 200 mg.,
en cambio basta interponer un ani
mal para que la hemolisis baje in-.
mediatamente de una forma con

siderable. Es decir, que el orga
nismo tiene un poder extraordina
rio de fijación para la hemoglobina
extravasada y hace que una hemo
lisis' que en realidad sería de 200.
miligramos, quede reducida a una

hemolisis de 20, 18 ó 15. El S.R.E.

juega un gran papel en el fenóme
no.

Otro de los puntos ímportantes
que hay que señalar es el tiempo
de perfusión.' Cualquier sistema de

perfusión que no pase de media
hora es bueno, y cualquiera que
pase de media hora es francamen
te malo.

Respecto al sistema de oxigena
ción, creemos que €1 sistema de

burbujeo es un procedimiento
traumatizante, entre otros motivos

por el efecto de turbina al inyec
tar un chorro de gas sobre una
columna líquida; otro trauma es

la formación de abundante espu
ma; además, hay que pensar los

procedimientos de eliminar ésta
antes de que la sangre entre en el
circuito arterial.

La pregunta es: ¿Cómo es posi-

ble que Lillihey que en este mo-

mento tiene más de 1.500 casos.

intervenidos tenga estadísticas,
francamente buenas?

Parece ser que a la máquina no

se le puede inculpar de los malos re

sultados. Decían en USA como chís
te con respecto a la máquina de Li

llihey, que es perfecta, que funció
na magníficamente, pero que cuan

do atraviesa el Missisipi se para. Y
es que Lillihey ha superado mu

chas de las complicaciones que'
ofrece el procedimiento, por la que'
sigue empleando el procedímiento
del burbujeo para oxigenar. Es

universalmente aceptado que el.
sistema de laminado es mucho me ..

jar y mucho menos traumatizante ..

En el orden experimental se com

prueba y así las personas que es-·

taban trabajando por el sistema de'

burbujeo cuando cambian por la.

oxigenación por lámina mejoran el

resultado, sus perros por lo menos.

ya no se mueren inmediatamente

y viven unos cuantos días más.
Creemos útil el sistema de oxige-o
nación en lámina de Kay Cross,
porque tiene un procedimiento fá-·
cil de esterilización, porque no hay'
partes que se tengan que tirar
como consecuencia de la perfusión,
la oxigenación es francamente bue
na y sobre todo lo que más nos ha
convencido es el que puedan caleu
larse con cierta precisión las ne

cesidades para un caso determina
do. Por el número de discos que se

utilizan sabemos la capacidad de

oxigenación puesto que se conoce

la capacidad de' oxigenación de ca-·



140 ANALES DE MEDICiNA Y CIRUGíA Vol. XLIII. � N.o 176

da uno. Sólo logramos así coleccio

-nar la sangre venosa y llevarla a

una cámara donde se practica la

oxigenación y luego reintegrar la al

.sistema arterial. Los fisiólogos se

.extrañan muchas veces y se asus ...

tan de lo que nos hemos atrevido

a hacer los cirujanos con este puI-
.món, puesto que el pulmón tiene

muchísimas funciones y como us

tedes saben 'algunas de ellas inclu

so no se conocen demasiado bien.

Nosotros no solamente no conoce

.mos bien todas estas funciones

sino que incluso las despreciamos
-con cierta solemnidad y solamente
"nos preocupamos de la parte más

.elemental y más primitiva de la

oxigenación. Tenemos también que

-encargarnos del filtraje, que no

podemos de ninguna manera sos

layar; desde el sitio donde se coge
la sangre hasta el sistema arterial

'es obligado el uso de filtros que

pueden producir hemolisis, pero in

discutiblemente un buen filtro es

pieza indispensable para todo sis-
. tema de circulación extracorpórea.
Hemos trabajado bastante tiempo
con el sistema de doble oxigenación
o de burbujeo y lo hemos abando-
-nado últimamente por el sistema

de Kay-Cross par dis-cos. Antes de

,exponer nuestra modestísima ex

periencia, quisiera discutir la limi
tación de la hipotermia superficial.

Presentamos un ostium secun

dum de carácter y situación nor

males, de posición media, lo cual

'no ofrece ninguna dificultad para
la práctica de la hipotermia super

.fícial.

Otro con una localización de tipo
superior, là cual en 'algunas opor

tunidades ofrece dificultades aun

que es un simple 'ostium Secun

dum; ahora" bien, no tiene las difí

cuItades de la localización inferior

porque tiene mayor visibilidad, pe

ro a veces las dificultades pueden
ser graves' porque la cava supe

rior cabalga sobre el defecto. De

ninguna manera podernos defender

que todos los ostium secundum

puedan cerrarse por hipotermia
superficial como nacen algunos;, y

también creemos aventurado el de

cir que todos se deben hacer con

circulación extracorpórea para de

mostrar la benignidad del sistema

a del procedimiento incluso por

hipotermia profunda, como. yo he

visto hacer a Drew en Londres.

Hay procedimientos 'cerrados, ca ...

ma por ejemplo el de Sondergaard,
el cual tiene algunas indicaciones.

El abocamiento de las venas pul
monares ya lo hemos debatido, y

por consiguiente Io pasamos por

alto. Pero esto es una calamidad

que puede ocurrir en la hipotermia
superficial. El abocamiento de las

venas pulmonares puede hacer que
al cirujano" se le ocurra, puesto
que es lógico, cerrar aplicando el

borde proximal del defecto sobre

los orificios de las venas pulmona
res intentando abocarlas a la aurí

cula izquierda. Esto ha ocurrido y

desgraciadamente vimos un caso

del Prof. Derra que por cierto se

trataba de una enferma española,
en la que se cerró por este procedi
miento y el resultado fue la oclu-
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sión de los orificios de abocamiento

de las venas pulmonares izquier
das, lo que se mostró después ne

crópsicamente.
Antes decíamos que todavía hay

procedimientos
. de cerclaje de los

ostiums secundum que tienen su

indicación, y por ejemplo uno de

ellos sería los ostium secundum

con grave hipertensión pulmonar.
Efectuamos un cerclaje a lo Son ...

dergaard y si se producen fenó

menos de cor pulmonale entonces

podemos deshacerlo.

Llevo una �c�írula que supongo
no hay tiempo de proyectar. En

ella se ve la práctica de una hipo
termia profunda en un enfermo que

padecía un defecto septal bajo a

ostium primum, en la que se indicó
la necesidad de un procedimiento
extraordinario y se utilizó la téc-

nica de Dubost, intercalando un in

tercambiador de temperatura de

tipo Brown y se consiguió bajar la

temperatura a 15Q, se reparó el de

fecto, se recalentó el enfermo, se

desfibrilizó y desgraciadamente lo

perdimos al .cabo de unas horas.

Como resumen final' quisiera de-·

cir lo siguiente. Yo sé que todas'
las unidades que trabajamos en ci

rugía cardíaca trabajamos intensa

mente, aunque sea en el orden ex

perimental, en la circulación extra

corpórea. Opinión mía es que no

debemos cejar, puesto que es una

realidad y es un hecho, que en mu

chos centros el procedimiento es·

de rutina. Tenemos aún una mor ..

talidad elevada, ahora bien, los

enfermos que se han íntervenido

se han caracterizado por lo avan

zado de su edad y de sus lesiones ..
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HIPOTERMIA SUPERFICIAL EN LA CIRUCIA
A CORAZON ABIERTO *

Dr. MARIO CASTRO LLORENS

* Conferencia pronunciada en la Reunión del American College of Chest Physicians, Capítulo
de Barcelona, el día 16 de diciembre de 1961.

V ARIOS procedimientos se han

descrito para obtener la hipo
termia superficial. Uno es el de in

mersión, que consiste en colocar
al paciente anestesiado dentro de
una bañera con agua y hielo, con

los controles de temperatura en

recto y esófago y control electro

cardiográfico. Descender entonces
la temperatura con el baño de hie
lo. Tiene como ventaja su rapidez
y como desventaja la incomodidad
de colocación del enfermo, la difi
cultad de controlar las constantes

biológicas del paciente mientras
está en el baño y el traslado de!
mismo a la mesa de operaciones, en

cuya maniobra pueden darse gol
pes al paciente y a esta baja tem

peratura un golpe inadvertido pue
de provocar la fibrilación ventricu
lar.

Otro procedimiento es el de co

locar el enfermo dentro de una

cámara con corriente de aire frío

y lograr así el descenso de tempe
ratura. Ventaja es su limpieza y
comodidad; inconveniente el tiem

po que tarda en descender la tem

peratura del paciente y el embarazo
durante el acto operatorio por es

tar metido el cirujano entre unas

tallas herméticamente cerradas

para aislar la cámara de circula

ción de aire y continuar la refri

geración y después el recalenta

miento.
Otro es el método de Delorme.

Consiste en el paso de sangre de

vena a vena mediante una bomba

que la impulsa lentamente y un

sistema de refrigeración de la san

gre que disminuye la temperatura
antes de reingresar en el organis
mo. Tiene como ventaja que el ciru

jano puede escoger durante la in

tervención el practicar o no la hi

potermia y la rapidez de refriga
ración. Tiene el inconveniente de

todas las circulaciones extracorpó
reas, de la extravasación de sangre,

etcétera.
Otro procedimiento es el que usa

mos nosotros, que sigue en líneas

generales el procedimiento puesto
a punto por el profesor Derra.

Sobre la mesa operatoria coloca

mos una manta hidráulica por la

que puede circular agua fría y

agua caliente. Construimos con

una toalla grande y hielo triturado
un almohadón sobre el que coloca

mos después al enfermo una vez

intubado, con un par termoeléctri-
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ca en el esófago medio y otro en

el recto, que van conectados a un

termómetro electrónico par�. regís
tro de températuras a distancia.
También tiene conectado un elec

trocardiograma que va registrando
durante el período de refrigera
ción. En estas intervenciones siem

pre operamos oonvenoclisís y vena

disecada, puesto que estos enfer

mos aguantan muy mal' la situa-"

ción anémica y en esta cirugía hay
siempre bastante pérdida de san

gre en el momento de la incisión y

particularmente al abrir el cora

zón.

Como estos pacientes .mucha ve

ces son niños, al perder tan sólo 30

Ó 40 e.e, nos vemos obligados a

efectuar una transfusión rápida.
Como esquema de la anestesia ci

taremos Fenergan, Luminal, Hider

gina, Dromaran, en la preanestesia,
la inyección con Narcovenol y Suc
cinil colina. Antes usábamos Cura

re, éter y oxígeno con el Omo, y
en el momento actual con el Respi
rator Engstrom, usamos ya Protó
xido de nitrógeno.

.

El enfermo lo colocamos sobre
el almohadón con hielo para em

pezar la hipotermia y seguidamen
te lo cubrimos con una toalla gran
de y ponemos encima de él otra

capa de hielo. En estos momentos
el anestesista debe tener muy en

cuenta la respiración, puesto que
el peso del hielo disminuye las po
sibilidades respiratorias del enfer

mo, por Io que es preciso incremen

tar la presión de inspiración para

compensar dicha resistencia exter

na.

Con
.

el Engstrom se conoce ya.
la ventilación

.

y la presión se com-

pensa automáticamente. A estos:

..

enfermos hay que mantenerlos

'siempre con una hiperventilación
para compensar la acidosis post
clampaje. Se mantiene al enfermo
así hasta los 32, 33 a 34Q, 10 cual

depende de la rapidez de la curva

de refrigeración y de grasa a peso
del paciente. Una vez lograda esta

temperatura de 32, 33 a 34Q, reti
ramos los almohadones de hielo,.
tanto el superior como el inferior, '
y colocamos al paciente encima de

las mantas hidráulicas donde con

tinuaremos la refrigeración ha
ciendo planear la curva para que
llegue a los, 30Q a a la temperatura
deseada, según las lesiones que
vamos a tratar. Hay que recordar
el colocar almohadillas de goma en

partes salientes óseas, como las

crestas ilíacas, el sacro, las escá

pulas, porque con mucha facilidad,
a estas temperaturas, pueden pro
ducirse escaras.

A continuación cubrimos al pa
ciente con estas mantas de refri

geración. El tamaño del enfermo

y el curso de la duración de la hipo
termia indican el grado de cober
tura del enfermo, puesto que inclu
so se pueden recubrir las extremi
dades con unas mantas especiales.
Por estas mantas circula el agua
a la temperatura deseada, median
te unas conexiones de entrada y
salida. Esta regulación de circula
ción de agua se hace mediante
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una llave de tres pasos, mandando

.agua fría procedente de un serpen
tín o agua caliente procedente de

un calentador a' gas butano y otro

eléctrico. En esta entrada existe

un termómetro que nos señala la

temperatura del agua una vez mez

clada y antes de que entre en la

manta. Circula el aguà por la man

ta hasta encontrar la conexión de

.salida, .donde existe otro control de

temperatura. Hemos comprobado
que la manta está a una tempera
tura media entre lo que señala el

termómetro de entrada ,Y ,

el de

.salida.
En general, la circulación de agua

la efectuamos a razón de 8 litros

'por minuto y pierde el agua un gra
'do de temperatura en su paso a

través de Ias 'mantas. En la gráfica
:de hipotermia puede observarse

"primero el descenso rápido y luego
-el planeamiento de la curva a los

,309 y después el ascenso lento. Este

aparece muchas 'veces en .eI reca

.lentamiento, ya que con Jas mantas

fique nunca deben pasar de 40(\ sl
.resulta demasiado Iento, usamos

-onda ultracorta sobre el pubis a

.sacro para acelerar la 'recupera
-ción,

Hay otras gráficas en que el

-descenso de temperatura es muy

.rápido, casi lineal, en cuyo caso el

.anestesista modifica la temperatu
.ra de las mantas, de forma que em

'piece a planear la curva para que
-el clampaje se realice 'aproximada
.mente a los 30 grados, que es la

-que utilizamos 'para Intervenir los
«íefectos interauriculares,

Practicamos una incisión bila te

ral abriendo los dos hemitórax y
seccionando e] esternón, lo cual tie

ne sus ventajas y sus inconvenien

tes. Como ventaja tiene la rapidez
en su realización, una hemorragía
mínima, ya que el esternón sola

mente lo abrimos en un trozo muy

pequeño y un campo operatorio
magnífico. 'Como inconveniente tie

ne que abrimos los dos hemitórax.
Yo ya estoy acostumbrado a esta

incisión y no puedo atribuir nin-

gún fracaso a la misma. En 'cuan
to a la incisión medía esternal (me
nos dolorosa que la otra),· tiene el

inconveniente de que proporciona
un campo más restringido para el

cirujano; más hemorrágica y esté
ticamente peor, ya que ha de lle-

gar hasta la horquilla esternal y
resulta fácilmente visible.

En la diapositiva que se exhibe

se ve la ligadura de. la mamaria

interna derecha y después. pasa
mos a ligar la mamaria interna

izquierda. También se ve el mo

mento de la sección del esternón

que, en los niños cortamos hori

zontalmente, y en los adultos, cuyo

esternón es más ancho, lo hace

mos en forma de V para que encaje
y quede más fija la sutura. Más

adelante llegamos al corazón co

locados los separadores, y una vez

abierto el pericardio en forma de

hoja de libro, rebatido hacia el fré

nice izquierdo nos permite ver la
aurícula y ventrículo derechos (en
este caso se trata de un'· defecto
interauricular ) .
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Sistemáticamente vamos a rela

cionar lo que realizamos en cada

intervención: Ponemos un cíngulo
en cava inferior, otro cíngulo en

cava superior, clampamos la auri

cula derecha, dos puntos fiadores e

incindimos la misma antes del cie

rre para preparar el campo opera·
torio para la intervención ulterior.

Una vez practicada la incisión, ce

rramos la circulación, dejamos va

ciar el corazón, clampamos la aor

ta e inyectamos Prostigmina, un

cuarto o un octavo de miligramo,
según el peso del paciente y la fre

cuencia cardíaca, para bradicar

dizar el corazón. Dejamos que cir-
o cule par la coronaria y de esta

forma se lentifica la contracción y
con ello conseguimos una. disminu
ción del metabolismo de la fibra

miocárdica .: Una vez que hemos dis
minuido la frecuencia cardíaca, en

tonces cambiamos el clampaje de

arriba, puesto que nos estamos re

firiendo a los defectos ínterauricu
lares y clampamos en la parte baja.
Este clampaje enla parte baja tie-
'ne mucha importancia y lo debe
mas hacer a la misma altura de las

sigmoideas para cerrar los dos ós
tiums coronarios, para evitar en

lo posible una embolia gaseos� de

las mismas. Una vez puesto este

clamp, ya podemos abrir la aurícu-
la derecha. Cuada abrimos ia aurí- Otro tipo de intervención que po--
cula derecha vernos el fondo de la demos practicar con la hipotermia
misma lleno de sangre, la cual es superficial es la estenosis valvular'

aspirada para poder ver el defec-
.

de la pulmonar.
to. Una vez visto el defecto inter- Existen procedimientos cerrados.
auricular, colocamos primero un como la operación de Brock o la

punto inferior y tiramos del mis- operación de Dubost retrógrada;

mo, no con .mucha intensidad, pues
existe el peligro de clampar aire

dentro de la misma. A continuación
colocamos un punto en la parte su

perior y proseguimos con el cabo>

que sirve para continuar la sutura

continua del defecto y el punto fi

nallo ligamos con el cabo .final del

primer punto inferior.

(Se proyectan diversos slydes
que demuestran los diferentes mo

mentos de la sutura de un defecto
interauricular . )

Una vez hecha la sutura, el anes

tesista comprime los pulmones,
con lo cual exprime el lecho capi
lar del pulmón y se nos llena de

sangre a través de la aurícula iz

quierda toda la aurícula y parte de
la aurícula derecha. Antes de cerrar

la aurícula derecha terminamos la
sutura y entonces el ayudante que
está a la, izquierda del cirujano
desclampa la cava superior y con.

ello se llena toda la aurícula dere

cha; el campo operatorio queda
inundado de sangre. A continua
ción se practica la sutura de la in
cisión auricular procurando que los.
bordes sean evertidos hacia afuera..

para que si hubiese algún vaso san..

grante, ligarlo, puesto que la auri
cula derecha está muy bien irri-·

gada.



en los adultos continuamos hacien
do la sutura metálica. Colocamos
en ambos hemitórax dos drenajes
con aspiración continua durante
48 horas, los cuales pueden san

grar las primeras 24 horas.
Hemos confeccionado una esta

dística en la que se ve que en el
momento actual llevamos operados
25 casos, de los cuales solamente
se nos ha muerto uno, que se tra-

_ taba de una trilogía .de Fallot y
que falleció por haber -

clampado
aire dentro ,de la aurícula izquier
da, con la cual hizo una embolia
gaseosa en las coronarias y entró
en fibrilación. Le hicimos masaje
cardíaco que recuperó al enfermo,
y a las 36 horas postoperatorias se

nos murió el niño con un cuadro
de descerebración .

Hay 14 defectos interauricula ..

.res ostium secundum, 10 estenosis
-de la pulmonar y una trilogía de

Fallot, el cual es el paciente que
murió. La edad está comprendida
entre los 2 y 37 años, que era una

paciente con una estenosis de la

pulmonar.
Las ventajas de este. proceder

son: que un cirujano novel en' ci

rugía cardíaca ha podido conse

guir 25 intervenciones con 'una sola

muerte. Tiene como desventaja el

disponer solamente de 8 minutos
de intervención. Los resultados to
dos ellos han sido buenos, aunque
no puedo presentarles ningún ca

teterismo comprobando el cierre
del shunt, aunque el cambio por
auscultación particularmente, el
soplo sistólico de eyección, el des-
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pero 'es preferible el poder inter
venir a cielo abierto, y nosotros

colocamos cuatropuntos de arpo
neamiento en la pulmonar e incin
dimos una vez que ya se ha reali
zado el clampaje, y entonces damos
dos tijeretazos en la válvula pul ...

manar. Nos hemos encontrado que
en los bordés extremos, existe

siempre una parte cartilaginosa, y
'hemos resecado Ia misma. Y con

ello hemos .obtenído valvulotomías
mucho más silenciosas después de

practicadas. También es verdad
que luego hemos notado ciertos so

plos de insuficiencia, seguramente
por no cerrar suficientemente la
válvula. Con el tiempo podremos
decir si es mejor dejar a estos en

fermos auscultatoriamente negati-
.

vos, a pesar de este grado de insuñ,

,

ciencia, puesto que' se dice que la
insuñcíencía de là pulmonar es

"prácticamente asintomática. Ulti
mamente se ha publicado un ar

tículo donde se dice que no es tan
anodina la ínsuñcíencia pulmonar.

Se proyectan los .distintos pasos,
de la intervención de la estenosis
de la pulmonar. Finalmente, una

vez hecha la sección de la válvula,
se desclampa la cava superior, se

llena todo el corazón derecho y en

el momento en que 'Se .llena la pul
monar clampamos para realizar la
sutura. Una vez practicada ésta,
cerramos y dejamos en el esternón
una sutura metálica. Actualmente
la hemos suspendido en los niños y
dejamos una sutura a doble punto
de terlón, con lo cual es suficiente

'y nos da menos intolerancias, pero
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DISCUSION

doblamiento del segundo tono que
en muchos casos ha desaparecido,
aunque en algunos otros ha per
sistido la mejoría del paciente, y

Dr. VALLS SERRA. -lQuería pre
guntarle al Dr. Castro un detalle
técnico: ¿Tiene alguna dificultad
en la disección de la cava con -la

cuestión de la estenosis: y ha teni ..

do que practicar alguna técnica

especial para librarla?

Dr. TORNER. - Quiero hacer una

pregunta al Dr. Castro, aunque ya
supongo que por el poco tiempo
que ha dispuesto no ha podido re

ferir todo lo .que hubiese deseado,
no obstante, quiero pedirle algu
nas aclaraciones y particularmen
te como clínico, si me puede pre
cisar, de estas 14 comunicaciones
interauriculares, ¿cuántas veces se

ha tratado de una comunicación de

tipo central, cuántas veces la co

municación está próxima a la cava

inferior, si había algún cortocir
cuito vena-arterial con la proximi
dad del orificio, sea de la cava su

perior a sea de la cava inferior,
cuántas veces había el drenaje ve

noso normal del tipo del drenaje
venoso secundario, que es muy ca

racterístico de las comunicaciones
situadas altas, muy cerca de la cava

superior, cuántas veces encontró
la sutura difícil, es decir, una co-

en la estenosis de la pulmonar los

electrocardiogramas postopera to
rios nos han demostrado la efecti
vidad de este procedimiento.

municación interauricular fibrosa?
Son estas cosas que a nosotros nos

interesa mucho y que seguramente
por falta de tiempo no ha podido
decir.

Dr. PARAVISINI. - Aunque la

parte básica de esta segunda par ...

te de la comunicación es hablar de

los inconvenientes que ya el doc
tor Castro ha enunciado y que se

guramente .

por su experiencia ya
habrá comprobado, no obstante,
quiero señalarlos: Están por una

parte, la premura de tiempo que
influye no solamente sobre el ci

rujano, sino también en todas las

personas que con él colaboran. Es
to hace que cualquier error a pe
queño inconveniente técnico que
surja, pese sobre el ánimo del ci

rujano. En segundo lugar, como

ya ha sido apuntado aquí, las sor

presas, no sólo para los clínicos,
sino, también las sorpresas opera ...

torias, a pesar de que los clínicos
procurait hacer un diagnóstico lo
más preciso posible. Teniendo en

cuenta que sólo disponemos de un

corto período de tiempo -que nos

otros limitamos a cinco minutos,
puesto que tenemos un poco más
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de miedo y no queremos prolongar
más el clampaje y así se trata, por

ejemplo, de un abocamiento veno

so que nos ha pasado desapercibi
do a bien como señalaba el doctor

Valls, que el defecto sea de 'situa
ción inferior y puede ocurrir mu

chas veces que con las prisas, la

sutura haga desembocar la vena

cava inferior en la aurícula iz

quierda y ello ocasione que el en

fermo manifieste una cianosis muy

importante inmediata y entonces

hay que deshacer lo que errónea
mente se ha cerrado. En fin, estos
son algunos de los inconvenientes

que la práctica nos demuestra y

que llamamos sorpresas operato
rias. Además, existen otros incon
venientes que no podemos denomi
nar precisamente sorpresas, y así
en la estenosis valvular pulmonar
hay una hipertrofia de la pared, lo

que provoca una estenosis subval
vular y con lo cual las maniobras
no son sencillas y así en algunas
ocasiones hay además una esteno
sis anular y ello representa un pe
ligro de suma gravedad.

Además de todo ello está el pro
cedimiento de Brock, que sin nin

guna clase de hipotermia produce
un clampaje de unos minutos e in

termitente.
La estadística es muy importan

te, puesto que el número de casos

es muy elevado y nos la citan co

mo una de las intervenciones más
satisfactorias.

Estos son algunos de los incon
venientes que supongo que se le
habrán presentado al Dr. Castro

y que supongo por falta de tiempo
no ha expuesto.

Dr. CASTRO. - Tengo la satis
facción de decir que las observa

ciones que me han hecho los tres

compañeros y que seguramente es ..

tán en la mente de todos los de la

sala, están perfectamente bien he

chas..

Estos que han señalado son los

inconvenientes, la mancha negra de
la hipotermia superficial. Yo creo

que en la balanza hay que poner
los inconvenientes y las ventajas.
Vaya contestar a los tres. a la vez,

porque en el fondo los tres me

han dicho 10 mismo.

Primero: Antes de disponerme a

intervenir un defecto interauricu
lar con hipotermia superficial, he

exigido siempre un diagnóstico
muy exacto de lo que íbamos a rea

lizar, o sea que si en algún enfer

mo se presentaba alguna duda que
no sentaba el de ostium. secundum,
lo he rechazado. He sido muy exi

gente, puesto que creo que no se

debe a la habilidad del cirujano la

estadística que puede presentar,
sino más bien a la astucia del ci

rujano al escoger rigurosamente los

casos que iban a. ser operados, Io

cual debo agradecer a los médicos

que me secundan al proporcionar
me los enfermos perfectamente
diagnosticados.

Como cosas especiales que me he

encontrado, puedo citar, por ejem
plo, un abocamiento anómalo de

una vena pulmonar izquierda que
fue diagnosticado preoperatoria ..
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mente, la cual fue ligada. antes de

la intervención. Hay otro caso y
tiene relación' con lo que me decía
el Dr. Valls y tal como ha apun-
tado después el Dr. Paravisini, y
es aquél en que se me murió el

paciente, presentaba una semival
va en un enfermo con un defecto
interauricular q�e. me pareció muy

pequeño, hice la sutura y. �()m9
siempre puse el clampaje de la cava
inferior y siempre Io coloco muy
distante de la aurícula para evitar
me la gran sorpresa del abocamien
to de la cava inferior enla aurícula

izquierda, puesto que muchas ve

ces hay una pseudovalva y desem
boca por detrás la cava, uno cree

que es el defecto interauricular y
lo que hace es cerrar la cava infe
rior a Ia aurícula. En este caso

no ocurrió y yo siempre que he

terminado la sutura pongo �l dedo
en la cava inferior e incluso algu-

.

nas veces dejo ir un 'poco la cava

inferior para ver si mana la san

gre en la aurícula derecha. En

este caso habíamos efectuado una

sutura muy rápida en la cual ha

bía invertido unos 2 minutos a 3,
creí que deshaciendo la sutura, dar
un tijeretazo y cerrar el defecto
interauricular bien, tendría bastan
te tiempo. Para ya quemando Ios
minutos, fue un poco de atrevimien
to mío. Hice una sutura muy rápi
da, clampé la aurícula izquierda y
entonces sobrevino la fibrilación
ventricular y se murió el enfermo.
Lo cual, como ven ustedes, es otro

gran inconveniente.
En dos ocasiones me he encon-

trado, una vez doble y otra vez tri

ple, oríñcío. En el caso de doble
orificio los uní y los suturé de una

vez, y en el triple hice un� sutura
en un pequeño orificio y el otro lo
uní como un solo defecto interau

ricular.

Abocamiento de las venas pul
monares he encontrado un caso

que lo pude solucionar por invagi
nación, aUllque· indiscutiblemente,
con la hipotermia superficial, pue
de uno encontrarse que .una vez

abierto el campo. operatorio, no po
der solucionar el problema; no obs

tante, creo que hasta que un equi
po no tenga una seguridad absolu
ta en la práctica de Ia circulación
extracorpórea, que indiscutible
mente es el «Cadillac» de là ciru

gía intracardíaca, siempre que este
método vaya absolutamente bien,
puesto que actualmente tiene por
sí una mortalidad muy elevada, y
creo que es muy preferible abrir
un enfermo, encontrarse con un

defecto que no puede uno interve
nir por hipotermia superficial y en

un segundo tiempo ir entonces a

la cirugía con eirculacíón extra

corpórea.
Los franceses tendrán sus defec

tos y sus inconvenientes. Dubost
ha realizado este método por una

larga temporada. Operaba un de
fecto interauricular con hipoter
mia superficial; si no podía cerrar

lo, porque le salía un abocamiento
anómalo de las venas pulmonares
a cualquier otro ínconveniente, vol
vía a cerrar al enfermo y al cabo
de tres semanas iba a una extra-
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corpórea. No sé si en este mamen ..

to lo hace o no lo hace.
El defecto de la hipotermia su

perficial es' que, de hecho, fue el

primer procedimiento que se apli
có a la cirugía intracardíaca y,
además, los equipos, cuando em

pezaron a funcionar con este mé

todo, fue por su sencillez. CIara

que Io mejor hubiese sido escoger
ante una gran experiència, aunque
en estos momentos creo que conti
nuaré durante mucho tiempo, a

pesar
.

de que funcione la cirugía
extracorpórea para que los efec
tos de ostium secundum y las es

tenosis valvulares de là pulmonar
deje de emplear en ellas la hipo
termia superficial para ir a la cir
culación extracorpórea.

Ha dicho el Dr. Paravísini lo del
Dr. Brock, Io cual es un poco in

exacto, y nosotros, antes de prac
ticar la hipotermia superficial, 10
cual ha de funcionar muy orde
nadamente y con. labor de equípo y
antes de empezar, para irnos acos

tumbrando a todos los fallos del
electro de la temperatura rectaJ,
durante 5 6 6 meses íbamos to
mando la temperatura esofágica y
rectal, lo cual tampoco es muy
sencillo, y así el Dr. Arqués iba
colocando sus electrodos; en alguna
ocasión fallaba, y ahora actual
mente es tan fácil para· él como

intubar a un enfermo. Así, pues,
antes de practicar esta cirugía ha
bíamos colocado muchos termó
metros en enfermos a l'os que no

íbamos a operar con hipotermia, y
la mayor parte de los enfermos,

durante el acto operatorio regis
traban temperaturas de 34 grados,
durante el mismo, lo cual ya es

una hipotermia superficial, pero no

segura, puesto que en alguna oca-
.

sión no desciende el enfermo.
Sabemos que el paro circulato

Tia general dura dos minutos, y
así hay muchas valvulotomías de
la pulmonar que llegan a dos mi

nutos. Ahora bien, si seguimos un

proceder tan inocuo como es la hi

potermia superficial que a 33 gra
dos no tiene ningún peligro para
un anestesista, hay veces que el
Dr. Brock, este magnífico cirujano,
practica esta valvulotomía, con lo
cual ha practicado algunas hipo
termias de mentirijillas y así ya le
fue señalado, puesto que a pesar
de no haber aplicado la hipotermia,
el enfermo estaba hipotérmico,
Además, las estenosis de la pulmo
nar las operamos siempre a 33q o

por lo menos esto eslo que desea

mos, puesto que algunas veces des ...

diende a 32Q• A 3311 no hay ningún
peligro. de que fibrile el corazón ni
de ninguna complicación y es mu

cho más seguro para el cirujano,
que sabe que por cualquier per
cance de un desgarro de la pulmo
nar tiene por lo menos cinco mi
nutos más de plazo de los dos mi
nutos del clampaje de la circula
ción cerebral.

Sobre lo que ha dicho el doc
tor Paravisini sobre la hipertrofia
concéntrica del ventrículo dere

cho, he de referirme al magnífico
artículo del Dr. Brock, aparecido
en «British Heart Journal» donde
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dice que estas hipertrofias sobre

las que algún cirujano había he-·

cha hincapié, que cuando una es

tenosis valvular de la pulmonar
persistía durante mucho tiempo,
esta hipertrofia acaba con una es

tenosis infundibular. Brock, con su

magnífica experiència en las este

nosis de la 'pulmonar, nos ha veni

do a demostrar que cuando ha ce

dido esta valvulotomía de la pul
monar, al cabo de dos o tres años

de haber realizado la valvulotomía

desaparece la estenosis y cede la

hipertrofia del ventrículo derecho.

Si nos encontramos con una es

tenosis de tipo anular, en general
poco gradiente dejaremos entre el
ventrículo derecho y la arteria pul
monar, pero en el caso de que

operemos con circulación .extracor

pórea y nos encontremos con este

anillo, si el niño no llega a los 10

años, vamos a poner un «pach».
Hoy, con las últimas investigacío-

nes de la cura radical de la tretralo

gía de Fallot, parece que todos los

cirujanos están conformes en que
estos injertos con Dacron nos van

a producir más tarde, con el creci

miento del niño, una estenosis por
constricción del injerto y que va fi

ser una gravísima consecuencia en

la evolución de esta cardiopatía
congénita y, por lo tanto, creo que
si en un momento quirúrgico nos

encontramos con una estenosis val

vular, la que hemos de hacer es

practicar la valvulotomía y espe
rar a que crezca el paciente para

poder colocarle un «pach». Si es'

un adulto, indiscutiblemente pode
mos aplicar esta solución, pero yo,
en los ln casos que llevo operados
de estenosis pulmonar, nunca he
encontrado esta "estenosis anular.

Sólo me resta agradecer a los

que han participado, y particular
mente al A.C.C�P., el haberme in

vitado a este Simposium.
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