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TRATAMIENTO DE LA INFECCION URINARIA POR

LITIASIS CON UNA NUEVA ASOCIACION

ANTIBIOTICA·ANTIINFLAMATORIA·ESPASMOUTICA

Dr. JUAN L. BATALLA CADIRA

La .litiasis renal infectada, ha plan
teado, en ocasiones, un problema te

rapéutico complicado. Por un lado, la

litiasis es mantenedora de la infección

que se hará rebelde al tratamiento an

te la presencia del
°

cálculo y por otra

parte, esta misma infección favorece
rá el crecimiento de la concreción por
adición de capas a provocará la for
mación de otras nuevas. Parece lógico
pensar que con la desaparición del

cálculo, por expulsión a por extrac

ción quirúrgica del mismo, el proble
ma infeccioso quedará solucionado;
pero, no ocurre siempre así y es la

persistencia de esta infección la que
producirá la temida recidiva litiásica.

Si el tratamiento de la litiasis es di

fícil, más ola será cuando aparezca la

complicación de la infección. En pri
mer lugar, como ya hemos apuntado,
se debe efectuar el tratamiento qui
rúrgico de toda posible causa obstrue
tiva existente, favorecedora, a la vez,
del estasis urinario, de la litogénesis
y de la infección.

El tratamiento medicamentoso irá

dirigido a corregir las alteraciones no

mecánicas: infecciosas, inflamatorias

y químicas que forman el sustrato de
la formación del cálculo. La terapéu
tica médica profiláctica y curativa, se

basará en la corrección de dichas ano

malías. Evitar la precipitación de cris
tales y eliminar los factores locales
no mecánicos, inflamatorios e infec

ciosos, serán pues la base' del trata

miento medicamentoso de' la litiasis
urinaria.

La disminución de la diuresis, es

factor importante en la formación de
litiasis por precipitación salina; por
tanto, la producción de poliurias me

diante ingestión de abundante líquido,
puede provocar el arrastre de peque
ñas concreciones, evitando la forma
ción del cálculo. La infección urina
ria será también atacada por el cons

tante trasiego a través del riñón y de
la vía excretora.

La importancia de la obtención de
un pH óptimo para cada tipo de li

tiasis, merece especial mención en el
tratamiento de dicha 'afección. La àci
dificación a alcalinización de la orina,
en relación al tipo de litiasis debe
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procurarse siempre aunque, en oca

siones, sea muy difícil de conseguir.
La prevención a curación de los fe

nómenos inflamatorios locales, que
afectan especialmente al urotelio, en

toda afección litiásica, debe ser otro

de los puntos que no debemos olvidar.
La infección urinaria, por fin, pre

cisa de tratamiento antibiótico sufi

ciente, constante y prolongado. Los
antibióticos de elección serán aquellos
que se eliminan de manera preferen
te por el riñón, procurando así una

acción más localizada. El espectro se

rá amplio. Es digna de tenerse en

cuenta la necesidad de tratamiento de
los focos infecciosos a distancia, que
mantienen las lesiones pielonefríticas,
favorecedoras, a su vez, de la enfer
medad litógena.

Toda novedad terapéutica en este

campo, tiene para nosotros indudable

interés, dado que, como ya hemos se

ñalado, entraña un problema de com

plejos matices etíopatogénicos y, casi

siempre, de difícil solución.

Siguiendo este criterio, hemos lle
vado a cabo un ensayo clínico con

un nuevo preparado, el cual respon-

de, en líneas generales, a los princi
pios básicos que deben regir en todo
tratamiento de las infecciones urina
rias de etiología litiásica. A continua
ción exponemos brevemente sus prin
cipales propiepades farmacológicas.

FARMACOLOGIA

El fármaco empleado en nuestra

experiencia clínica, está constituido

por la asociación de dos antibióticos

(clorhidrato de tetraciclina y eritro
micina) y un quimioterápico electivo

(nitrofurantoína), que logran, por adi

ción, un amplísimo espectro antimi
crobiano. Para favorecer la penetra
ción y a la vez para dificultar la gé
nesis litiásica, como recientemente se

ha demostrado, se asocian dos enzi
mas proteolíticos (tripsina y alfaqui
motripsina) y, finalmente, el prepara
do se acompaña de metilbromuro de

escopolamina como antiespasmódico
y sedante suave del sistema nervioso
central.

La dosis de cada uno de los com

ponentes es la siguiente:

Clorhidrato de tetraciclina .

Eritromicina o •••••••••••••••••••• o ••••••

Nitrofurantoína 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Tripsina > ••••••••••••••••••••
Alfaquimotripsina " .

Metilbromuro de 'escopolamina .

Tetraciclina. Antibiótico de amplio
espectro. Activo contra la mayoría de

gérmenes gram positivos y gram ne

gativos. Absorción rápida por vía di

gestiva y toxicidad prácticamente nu

la. Niveles máximos a las 4-5 horas

125 mg.

75 mg.

25 mg.

5 mg.

3 mg.

0,5 mg.

de su administración. Eliminación uri
naria del 20 %.

Eritromicina. Espectro bacteriano

específico. Altamente activo ante gram
positivos, neisseiria y espiroquetas. Se
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absorbe por vía intestinal y es per
fectamente tolerado. Excreción urina

ria en un 30 %.

Nitroiurantoina. Antiséptico urina

rio por excelencia. Derivado absorbi

ble de los nitrofuranos. Espectro bac

teriano amplio: estreptococos, estafi

lococos, coli, aerobacter, proteus,
pseudomonas, antracis, clostridium, vi

brión, brucellas, etc. Tiene la gran
ventaja de no producir cepas resisten

tes. Toxicidad nula. Absorción diges
tiva. Eliminación rápida y casi total

por el riñón.

Tripsina. Hidrolasa proteolítica que
deshace los enlaces pépticos en el in
terior de la molécula proteica. Anti

inflamatorio local y general; tiene la

ventaja, sobre los demás antiflogísti
cos, que no disminuye la inmunidad y,
por tanto, no favorece la infección.

Aliaquimotripsina. Al igual que la

anterior, es una endopeptidasa, pera
hidroliza los enlaces contiguos a los
carbóxilos de los aminoácidos aromá

ticos. En consecuencia, los fragmen-

tos de molécula proteica que se pro
ducen bajo su acción, son por com

pleto diferentes a los producidos por
la tripsina. Actúa en medio ácido y li

geramente alcalino. Importante acción

antiinflamatoria, antiedematosa, muco

lítica y analgésica local.
Estudios recientes han demostrado

la importante acción de los enzimas

proteolíticos en la génesis de los cálcu

los urinarios, actuando directamente

sobre la matriz proteica, origen de la
litiasis y favoreciendo su destrucción.

Metilbromuro de escopolamina. Es

pasmolítico parasimpaticolítico, que

por su acción sobre la musculatura li
sa del sistema urinario, actuará evi

tando el estasis.
Se absorbe con facilidad tanto por

vía digestiva como parenteral y es eli
minado principalmente por la orina.

EXPERIENCIA CLINICA

Se han escogido 25 casos de pa
cientes, que presentaban infección uri

naria en relación con enfermedad li
tiásica de diferente localización:

{bilateral:
4 casos

Litiasis renal: 17 casas
'1 1 13uni atera : casos

Litiasis ureteral unilateral: 5 casos.

Litiasis vesical: 3 'casos.

Todos ellos con infección urinaria

objetivada en el sedimento de orina

y, en algún caso, con manifestaciones
infecciosas generales, traducidas por
crisis de fiebre urinaria.

9 casos

{ piélica:
calcilar: 4 casos

En 11 casos, se ha llevado a cabo
tratamiento quirúrgico, dirigido a la
extracción de la litiasis y corrección
de las alteraciones obstructivas lito

génicas que mantienen, por sí solas,

I

- J-----------------�-------_.- _ ._- •••_-------_ •• _" o
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la infección urinaria; a la vez, se efec
tuó terapéutica medicamentosa con el

preparado objeto de nuestro estudio.

En todos ellos, se ha intentado pro
vocar diuresis abundantes por inges
tión de agua. También, en todos los

casos, se ha procurado obtener un pH
urinario óptimo, mediante la adminis
tración de preparados acidificantes o

alcalinizantes de la orina, ya que con

sideramos que este apartado es de

primordial importancia en todo trata
miento de enfermedad litiásica urina
ria.

En los casos en que ha sido preci
ciso, se han empleado antiespasmódi
cos y analgésicos que han contribui
do a la sedación del dolor y a la ex

pulsión espontánea de cálculos.

Se han valorado, preferentemente,
los síntomas clínicos subjetivos y ob

jetivos y los resultados del análisis
cualitativo-cuantitativo de orina y del
sedimento urinario antes y después del
tratamiento. En algún caso, al no ob
tenerse los resultados deseados des

pués de cierto tiempo de tratamiento,
se ha insistido en el mismo y se han

practicado nuevos y varios controles.

DESCRIPCION DE LOS CASOS

La posología, ha sido de dos gra
geas cada seis horas en la totalidad de
los pacientes y la duración del trata
miento ha oscilado entre unos días y
varias semanas.

Reseñamos seguidamente, por se

parado, cada -uno de los 25 casos es

tudiados, con expresión de: nombre
(iniciales), sexo, edad, sintomatología,
diagnóstico y pruebas analíticas prac
ticadas.

Se describen los valores constata

dos en cada una de las revisiones a

que fueron sometidos estos pacientes,
partiendo de la fecha de la primera vi
sita y posteriormente, una vez instau
rado el tratamiento.

-

Los valores del sedimento y las va

riaciones que, durante el desarrollo de
la experiencia, pueden experimentar
los mismos, revisten gran interés, ya
que traducen con exactitud el curso

seguido por la infección durante el

proceso y a su vez las modificaciones
dependientes de la acción medicamen
tosa.

Asimismo hemos consignado, en

aquellos casos que lo han precisado,
la intervención quirúrgica correspon
diente.

Número 1. M.V.M., mujer, 37 años.

Cólico nefrítico derecho de repetición. Micción frecuente día y noche. Escozor mie
cional terminal. Orina turbia.
Diagnóstico: Litiasis ureteralpelviana derecha.
18. Abril. 69

-

Análisis de orina: Albúmina: indicios
Densidad: 1018
Reacción: Acida pH = 5
Sedimento: Hematíes 30-35 »t».

Leucocitos 25-30 p/c.
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Se instaura tratamiento.
30. Mayo. 69
Ha expulsado un· cálculo. Sin molestias urinarias.

Albúmina: negativa
Densidad: 1025
Reacción: Acida pH=6
Sedimento: Hematíes 1-2 pic.

Leucocitos 3-4 pic.

Número 2. P.S.A., mujer, 61 años

8. Junio. 63. Quistectomía y pielolitotomía renal derecha.

Cólicos nefríticos derechos y expulsión de cálculos.
Marzo. 69. Micción frecuente día y noche. Dolor miccional total. Orina turbia.

Diagnóstico: Hidronefrosis derecha por estenosis pieloureteral.
4. Marzo. 69
Análisis de orina: Albúmina: indicios

Densidad: 1022
Reacción: Acida pH=5
Sedimento: Hematíes 3-4 p/c.

Leucocitos 60-70 pic.
27. Marzo. 69. Pieloureteroplastia derecha.
Se instaura tratamiento.
5. Abril. 69.

Análisis de orina: Albúmina: indicios
Densidad: 1022
Reacción: Acida pH = 5
Sedimentó: Hematíes 1-2 pic.

Leucocitos 20-25 p/c.
16. Mayo. 69.
Análisis de orina: Albúmina: indicios.

Densidad: 1012
Reacción: Acida pH=5
Sedimento: Hematíes 6-7 pic.

Leucocitos 10-15 p/c.
a'

22. Agosto. 69.
Análisis de orina: Albúmina: negativa

Densidad: 1019
Reacción: Acida pH=6
Sedimento: Hematíes: -

Leucocitos 3-4 p/c.

Número 3.. J .A.D.B., varón, 28 años.

Cólico nefrítico izquierdo. Hematuria total sin coágulos. Expulsión cálculo.

Diagnóstico: Litiasis ureteral izquierda.
18. Abril. 69.
Análisis de orina: Albúmina: indicios

Densidad: 1025
Reacción: Acida pH=5
Sedimento: Hematíes 15-20 ple.

Leucocitos 10-15 p/c.

161
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Se instaura tratamiento.
28. Abril. 69. Sin molestias urinarias. Orina clara.
Análisis de orina: Almúmina: negativa

Densidad: 1018
Reacción: Acida pH = 6
Sedimento: Hematíes -

Leucocitos -

Número 4. M.J.G.L., mujer, 27 años.

Dolor renoureteral izquierdo. Micción frecuente día y noche.
Escozor miccional terminal.

Diagnóstico: Litiasis renal izquierda, caliciar inferior.
S. Julio. 69. Nefrectomía polar inferior izquierda.
8. Septiembre. 69.
Análisis de orina: Albúmina: indicios

Densidad: 1018
Reacción: Acida pH=6
Sedimento: Hematíes 1-2 pic.

Leucocitos 20-25 pic.
Se instaura tratamiento.
29. Septiembre. 69.
Análisis de orina: Albúmina: negativa

Densidad: 1018
Reacción: Acida pH=6
Sedimentó: Hematíes 3-4 p/c.

Leucocitos 2-3 pic.

Número 5. M.P.L., varón, 54 años.

Cólico nefrítico izquierdo de repetición. Fiebre con esealofríos. Micción frecuente y
escozor miccional.
Diagnóstico: Litiasis pieloureteral izquierda. Dilatación pielocaliciar.
22. Abril. 69.
Análisis de orina: Albúmina: negativa

Densidad: 1022
Reacción: Acida pH = 5
Sedimento: Hematíes 1-2 pic.

Leucocitos 8-10 pic.
30. Abril. 69. Píelolitotomía izquierda.
Se instaura tratamiento.
16. Mayo. 69. Sin molestias urinarias. Orina clara.
Análisis de orina: Albúmina: negativa

Densidad: 1019
Reacción: Acida pH = 6
Sedimento: Hematíes -

Leucocitos -

Número 6. R.R.B., mujer, 64 años.

Cólicos nefríticos de ambos lados. Expulsión de cálculos.
Micción frecuente día y noche. Dolor miccional total.
Hematuria total con coágulos.
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Diagnóstico: Litiasis vesical.
27. Junio. 69.
Análisis de orina: Albúmina: 0.10 gr. por litro

Densidad: 1022
Reacción: Acida pH= 6
Sedimento: Hematíes 60-70 pic.
Leucocitos: 15-20 pic.

Se instaura tratamiento.
11. Julio. 69.
Micción frecuente día y noche. Dolor miccional total.
Orina turbio-hemática.
Se indica tratamiento quirúrgico.

Número 7. A.M.N., mujer, 58 años.

Dolor lumbar bilateral. Micción frecuente día y noche.

Hematuria total con coágulos. Fiebre con escalofríos.

Diagnóstico: Litiasis coraliforme bilatera1.

14. Junio. 69.
Análisis de orina: Albúmina: indicios

Densidad: 10 10
Reacción: Neutra pH=7
Sedimento: Hematíes 50-60 pic.

Leucocitos 30-45 pic.
26. Julio. 69. Nefrectomia polar inferior izquierda. Ureteropieloplastia.
Se instaura tratamiento.
15. Octubre. 69. Buen estado general.
Análisis de orina: Albúmina: Indicios

Densidad: 1015
Reacción: Alcalina pH = 8
Sedimento: Hematíes 6-8 ple.

Leucocitos 10-15 p/c.
Se indica actuación quirúrgica sobre el lado derecho.

Número 8. M.C.M., mujer, 60 años.

Cólico nefrítico derecho. Micción frecuente día y noche.

Escozor miccional terminal. Orina turbia.
15. Julio. 66.

Diagnóstico: Litiasis renal bilateral. Litiasis múltiple ureteral pelviana derecha. Ure-

terohidronefrosis derecha.
26. Julio. 66. Nefroureterectomía total derecha.
17. Septiembre. 69. Hematuria total con coágulos de repetición. Dolor renoureteral

izquierdo. Fiebre con escalofríos.

Diagnóstico: Litiasis coraliforrne izquierda en riñón único.
2. Octubre. 69. Pielotomía y plastia pieloureteral izquierda.
6. Febrero. 70.
Análisis de orina: Albúmina: indicios

Densidad: 1006
Reacción: Acida pH=5
Concentración de urea: 6,47 gr. por litro
Concentración de cloruros: 4,45 gr. por litro
Sedimento: Hematíes 4-6 por campo

Leucocitos: 40-50 p/c.
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Se instaura tratamiento.
2. Marzo. 70.
Análisis de orina: Albúmina: indicios

Densidad: 1012
Reacción: Acida pH=6
Concentración de úrea: 9,31 gr. por litro
Concentración de cloruros: 9,63 gr. por litro
Sedimento: Hematíes 4-5 p/c.

Leucocitos: 10-15, pi c.

Número 9. F.E.U., mujer, 51 años.

Cólico nefrítico izquierdo. Hematuria total con coágulos. Micción frecuente día y no

che con escozor miccional terminal.

Diagnóstico: Litiasis renal izquierda.
11. Agosto. 69. Sin molestias. Orina turbia.
Análisis de 'orina: Albúmina: indicios

Reacción: Acida pH = 6
Densidad: 1019
Sedimento: Hematíes 1-2 pic.

Leucocitos 70-80 pic.
Se instaura tratamiento.
5. Septiembre. 69.
Análisis de orina: Albúmina: negativa

Densidad: 1020
Reacción: Acida pH = 6
Sedimento: Hematíes 3-'4 ple.

Leucocitos 1-2 pic.

Número 10. J.S.C., varón, 45 años.

Dolor renoureteral izquierdo de repetición. Micción frecuente día y noche.
Diagnóstico: Litiasis ureteral pelviana izquierda.
23. Julio. 69.
Análisis de orina: Albúmina: negativa

Densidad: 1016
Reacción: Acida pH= 6
Sedimento: Hematíes 2-3 pic.

Leucocitos 30-40 p/c.
Se instaura tratamiento.
6. Agosto. 69. Expulsión de un cálculo.
Análisis de orina: Albúmina: negativa

Densidad: 1018
Reacción: Acida pH = 6
Sedimento: Hematíes 1-2 pic.

Leucocitos ,_;_

Número 11. F.F.R., mujer, 20 años.

Dolor renoureteral derecho de repetición. Micción frecuente día y noche. Escozor
miccional terminal.
Diagnóstico: Litiasis médica.
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Análisis de orina: Albúmina: indicios
Densidad: 1020
Reacción: Acida pH = 5

Sedimento: Hematíes 40-50 pic.
Leucocitos 8-10 pic.

Se instaura tratamiento.
Análisis de orina: Albúmina: negativa

Densidad: 1022
Reacción: Acida pH == 6

Sedimento: Hematíes 1-2 ple.
Leucocitos -

Número 12. A.E.S., mujer, 35 años.

Dolor lumbar izquierdo. Inquietud. Fiebre con escalofríos. Micción frecuente día y

noche. Micción imperiosa.
Diagnóstico: Litiasis coraliforme renal caliciar inferior izquierda en riñón único.

Análisis de orina: Albúmina: 0,42 gr. por litro
Densidad: 1005
Reacción: Alcalina pH=8
Sedimento: Hematíes 10-20 ple.

Leucocitos incontables
Noviembre. 67. Nefrolitotomía inferior izquierda.
Enero. 69. Recidiva litiasis renal inferior izquierda.
Análisis de orina: Albúmina: indicios

Densidad: 1015
Reacción: Acida pH = 5

Sedimento: Hematíes -

Leucocitos 20-25 pic.
Se instaura tratamiento.
25. Abril. 69.
Análisis de orina: Albúmina: indicios

Densidad: 1017
Reacción: Alcalina pH = 8

Sedimento: Hematíes -

Leucocitos 20-30. pIc.
30. Mayo. 69.
Análisis de orina: Albúmina: indicios

Densidad: 1010
Reacción: . Neutra pH= 7

.

Sedimento: Hematíes 4-8 p/c,
Leucocitos 10-15 pIc.

27. Junio. 69.
Análisis de orina: Albúmina: indicios

Densidad: 1015
Reacción: Alcalina pH=8
Sedimento: Hematíes -

Leucocitos 15-20 p/c.
8. Agosto. 69.

Análisis de orina: Albúmina: indicios
Densidad: 10 10
Reacción: Acida pH = 6

Sedimento: Hematíes 2-3 p/c,
Leucocitos 20-30 p/c,
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Número 13. L.G.S., varón, 56 años.

Litiasis renoureteral izquierda recidivante. Expulsión de cálculos.
13. Octubre. 69. Fiebre con escalofríos de repetición. Micción frecuente día y noche
con escozor miccional terminal.
Diagnóstico: Litiasis renal izquierda caliciar inferior en nido litiásico.
Análisis de orina: Albúmina: indicios

Densidad: 1025
Reacción: Acida pH = 6
Sedimento: Hematíes 6-8 pic.

Leucocitos incontables
.,¡

..
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Se instaura tratamiento.
Análisis de orina: Albúmina: indicios

Densidad: 1028
Reacción: Acida pH = 6
Sedimento: Hematíes 4-5 pic.

Leucocitos 30-40 pic.
Noviembre. 69. Nefrectomia parcial polar inferior izquierda.

Número 14. I.M.M., mujer, 28 años.

Dolor lumbar izquierdo. Inquietud. Fiebre con escalofríos de repetición. Micción fre
cuente día y noche. Dolor miccional total.
Diagnóstico: Litiasis coraliforme izquierda.
Análisis de orina: Albúmina: indicios

Densidad: 1013
Reacción: Acida pH=5
Sedimento: Hematíes 10-15 p/c.

6. Noviembre. 69. Pielolitotomía izquierda.
14. Noviembre. 69.
Análisis de orina: Albúmina: indicios

Densidad: 1013
Reacción: Acida pH=6
Sedimento: Hematíes 15-20 p/c.

Leucocitos 20-25 pic.
Se instaura tratamiento.
28. Noviembre. 69.
Análisis de orina: Albúmina: negativa

Densidad: 1018
Reacción: Acida pH = 6
Sedimento: Hematíes -

Leucocitos �

Número 15. A.P.S., varón, 32 años.

Dolor lumbar izquierdo. Hematuria total con coágulos.
Diagnóstico: Litiasis renal izquierda.
21. Octubre. 69.
Análisis de orina: Albúmina: 0,10 gr. por litro

Densidad: 1017
Reacción: Acida pH = 5
Sedimento: Hematíes 60-70 pic.

Leucocitos 40-50 pic.
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Se instaura tratamiento.

11. Noviembre. 69.
Análisis de orina: Albúmina: indicios

Densidad: 1020
Reacción: Acida pH=6
Sedimento: Hematíes 20-30 pic.

Leucocitos 15-20

25. Noviembre. 69.

Análisis de orina: Albúmina: indicios
Densidad: 1022
Reacción: Acida pH = 6

Sedimento: Hematíes 5-6 p/c.
Leucocitos 6-7 p/c.

Número 16. A.G.F., varón, 18 años.

Cólicos nefríticos izquierdos. Expulsión de cálculos.

Diagnóstico: Litiasis renal izquierda múltiple.
18. Noviembre. 69.
Análisis de orina: Albúmina: negativa

Densidad: 1015
Reacción: Neutra pH=7
Sedimento: Hematíes 10-15 p/c.

Leucocitos 20-25 pic.
Se instaura tratamiento.
2. Diciembre. 69.
Análisis de orina: Albúmina: negativa

Densidad: 1017
Reacción; Neutra pH=7
Sedimento: Hematíes 2-3 p/c.

Leucocitos 2-3 p/c.

\.

Número 17. R.C.A., mujer, 41 años.

Hematuria total sin coágulos. Micción frecuente día y noche. Escozor miccional ter

minal.

Diagnóstico: Litiasis renal bilateral.
28. Octubre. 69.
Análisis de orina: Albúmina: 0,25 gr. por litro

Densidad: 1015
Reacción: Acida pH=5
Sedimento: Hematíes incontables

Leucocitos 40-50 p/c.
Se instaura tratamiento.
14. Noviembre. 69.
Análisis de orina: Albúmina: indicios

Densidad: 1015
Reacción: Acida pH=6
Sedimento: Hematíes 30-40 p/c.

Leucocitos 1-2 p/c.
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Número 18. A.D.H., varón, 8 años.

Micción frecuente día y noche. Dolor miccional total. Orina turbia.
Diagnóstico: Litiasis renal izquierda.
23. Septiembre. 69.
Análisis de orina: Albúmina: negativa

Densidad: 1021
Reacción: Alcalina pH = 8
Sedimento: Hematíes 6-7 pic.

Leucocitos 12-14 pic.
Se instaura tratamiento.
7. Octubre. 69.
Análisis de orina: Albúmina: negativa

Densidad: 1018
Reacción: Alcalina pH= 8
Sedimento: Hematíes 8-10 p/c

Leucocitos 10-12 pic.
21. Octubre. 69.
Análisis de orina: Albúmina: negativa

Densidad: 1018
Reacción: Acida pH = 6
Sedimento: Hematíes 2-3 p/c.

Leucocitos -

Número 19. T.A.G.; varón, 65 años.

Micción frecuente día y noche. Disuria inicial. Alteraciones forma y potencia del
chorro. Hematuria total con coágulos de repetición.
Diagnóstico: Adenoma de próstata. Litiasis vesicallibre.
25. Noviembre. 69.
Análisi s de orina: Albúmina: indicios

Densidad: 1014
Reacción: Acida pH = 6
Sedimento: Hematíes 50-60 pic

Leucocitos 60-70 pic.
Se instaura tratamiento.
2. Diciembre. 69.
Análisis de orina: Albúmina: negativa

Densidad: 1018
Reacción: Acida pH = 6
Sedimento: Hematíes 10-15 pic.

Leucocitos -

Se indica tratamiento quirúrgico.

Número 20. I.H.M., varón, 37 años.

Cólico nefrítico derecho. Micción frecuente día y noche. Expulsión cálculo.
Diagnóstico: Litiasis ureteral ilíaca derecha.
25. Noviembre. 69.
Análisis de orina: Albúmina: negativa

Densidad: 1018
Reacción Acida pH = 5
Sedimento: .Hematîes 40-50 pic.

Leucocitos 15-20' pic.
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Se instaura tratamiento.
16. Diciembre. 69.
Análisis de orina: Albúmina: negativa

Densidad: 1020

Reacción: Acida pH=6
Sedimento: Hematíes -

Leucocitos 2-3 p/c.

Número 21. C.R.M., mujer, 22 años.

Cólico nefrítico derecho. Micción frecuente día y noche, con escozor miccional ter

minal.

Diagnóstico: Litiasis renal derecha.
18. Junio. 69.
Análisis de orina: Albúmina: indicios

Densidad: 1027
Reacción: Acida' pH = 5-

Sedimento: Hematíes 30-35 p/c.
Leucocitos 15-20 p/c.

Se instaura tratamiento.
4. Julio. 69.
Análisis de orina: Albúmina: negativa

Densidad: 1020
Reacción: Acida pH = 6

,

Sedimento: Hematíes 7-8 p/c.
Leucocitos 2-3 p/c.

Número 22. J.T.F., varón, 85 años.

Disuria inicial, especialmente nocturna. Micción frecuente día y noche. Alteraciones
del chorro. Hematuria total sin coágulos.

Diagnóstico: Neoplasia de próstata. Litiasis vesical múltiple. Divertículo vesical.
2. Diciembre. 69.
Análisis de orina: Albúmina: indicios

Densidad: 1024
Reacción: Acida pH=6
Sedimento: Hematíes incontables

Leucocitos incontables
Se instaura tratamiento.
13. Enero. 70.
Análisis de orina: Albúmina: indicios

Densidad: 1020
Reacción: Acida pH=5
Sedimento: Hematíes incontables

Leucocitos incontables

Número 23. J.G.O., mujer, 52 años.

Dolor lumbar izquierdo. Inquietud. Micción frecuente día y noche. Hematuria total
con coágulos.'
Diagnóstico: Hidronefrosis izquierda. Litiasis renal izquierda.
13. Enero. 70.
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Análisis de orina: Albúmina: indicios
Densidad: 1015
Reacción: Acida pH=6
Sedimento: Hematíes 30-40 p/c.

Leucocitos 20-30 p/c.
22. Enero. 70. Pielolitotomía izquierda.
6. Febrero. 70.
Análisis de orina: Albúmina: indicios

Densidad: 1020
Reacción: Acida pH = 6

Sedimento: Hematíes 40-50 p/c.
Leucoci tos incontables

•
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Se instaura tratamiento.
20. Febrero. 70.
Análisis de orina: Albúmina: indicios

Densidad: 1018·
Reacción: Acida pH = 6

Sedimento: Hematíes 3-4 p/c.
Leucocitos 8-10 pic.

Número 24. E.T.P., varón, 47 años.

1953. Ureterotomía lumbar izquierda por litiasis.
Dolor renoureteral izquierdo de repetición. Hematuria total

.

sir; coágulos.
Diagnóstico: Litiasis renal izquierda múltiple.
4. Junio. 69.
Análisis de orina: Albúmina:' indicios

Densidad: 1015
Reacción: Acida pH = 6
Sedimentó: Hematíes 3-4 p/c.

Leucocitos 40-50 pic.
5. Julio. 69. Pielotomía y nefrotomía izquierda.
Se instaura tratamiento.
18. Agosto. 69.
Análisis de orina: Albúmina: negativa

Densidad: ,1023
Reacción: Acida pH=6
Sedimento: Hematíes -

Leucocitos 6-7 pic.

Número 25. D.M.A., varón, 42 años.

Cólicos nefríticos de ambos lados. Expulsión de cálculos. Micción frecuente día y
noche. Dolor miccional total. Fiebre con escalofríos.
Diagnóstico: Litiasis renal bilateral. Pielonefritis bilateral.

28. Octubre. 69.
Análisis de orina: Albúmina: 0,30 gr. por litro

Densidad: 1007
Reacción: Acida pH=5
Sedimento: Hematíes 60-70 p/c.

Leucocitos 50-60 pic.
Se instaura tratamiento.
11. Noviembre. 69.
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Análisis de orina: Albúmina: 0,25 gr. por litro
Densidad: 1011
Reacción: Acida pH=5
Sedimento: Hematíes 25-30 pic.

Leucocitos 10-20 pic.

Análisis de orina: Albúmina: indicios
Densidad: 1015
Reacción: Acida pH = 6
Sedimento: Hematíes 7-8 p/c.

Leucocitos 20-25 pic.

2. Diciembre. 69.

RESULTADOS

La sintomatología subjetiva, dolor,
frecuencia miccional y escozor a do
lor miccionales ha desaparecido a dis
minuido ostensiblemente en todos los
casos. La fiebre ha remitido en la to

talidad de los pacientes.
Los datos objetivos de la explora

ción clínica, dolor provocado, aspec
to de la orina, etc., han dado resulta
dos positivos en todos los casos.

Creemos que la valoración más im

portante, es la que hace referencia a

la piuria y este factor es el que de ma

nera preferente hemos tenido en cuen

ta al efectuar la recopilación de los
resultados. Llama la atención el que,
en algunos casos, la mejoría ha preci
sado tratamientos de larga duración y
que casi siempre ha existido disminu
ción de la piuria de manera progresi
va. No hemos observado nunca agra
vaciones durante el período de trata
miento.

Para terminar .y resumiendo los re

sultados, en lo que respecta a las va

riaciones de la piuria, diremos que en

los veinticinco casos estudiados po
demos considerar como:

Excelentes .

Buenos .

Nulos .

17 casos

5 casos

3 casos

En ningún paciente hemos consta
tado reacciones secundarias de toxi-.
cidad y la tolerancia, tanto general
como digestiva del preparado estu

diado, ha sido perfecta.

COMENTARIOS

1. La dificultad del tratamiento
de la litiasis infectada está condicio
nada por la correspondencia directa
entre litiasis, que puede ser causante
de infección y que ésta a su vez es

favorecedora de formación de cálcu
los.

2. Debe practicarse, siempre que
sea necesario, la corrección quirúrgi
ca de los fenómenos que producen es

tasis urinario e indirectamente infec
ción urinaria Y litogénesis.

3. El tratamiento médico debe ir

dirigido a solucionar todos los facto
res que, directa e indirectamente, son

mantenedores de infección urinaria y
que favorecen la formación o creci
miento de concreciones. Debe ser su

ficiente y prolongado.
4. Debe tenerse en cuenta la im

portancia actual de la acción de los
enzimas proteolíticos, no sólo como

antiinflamatorios, sino como poseedo
res de cualidades que actúan directa-
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mente sobre la matriz proteica, impi
diendo la formación de la misma.

5� Los resultados se valoran te

niendo en cuenta la desaparición a

mejoría de los síntomas y signos clí
nicos y por el estudio repetido del

análisis cualitativo y cuantitativo de

orina, dando especial signifícación a

la piuria, constante que traduce la pre
sencia o ausencia de infección uri

naria.

6. Se presentan 25 casos con ex

presión de su diagnóstico, pauta de

tratamiento y resultado obtenido.

7. Los resultados han sido buenos
en 17 casos, lo que demuestra la efi

cacia del preparado en el difícil trata

miento de la litiasis urinaria infectada.

RESUMEN

Tras una breve revisión, a modo de

introducción, acerca de los distintos

puntos a tener en cuenta en todo tra

tamiento de infección urinaria por li

tiasis, se pasan a considerar, de for

ma resumida, las principales propie
dades farmacológicas de cada uno de

los componentes del preparado obje
to de estudio.

A continuación, se describen deta
lladamente los 25 casos de que cons

ta la. experiencia, reseñando las valo
raciones llevadas a cabo en cada una

de las visitas efectuadas.

Finalmente, se señalan los resul
tados obtenidos, que se traducen por
una favorable modificación de los da
tos subjetivos y objetivos en la totali
dad de los casos, así como por una

disminución progresiva de la piuria en

.la mayoría de ellos. Atendiendo a este

factor, los resultados favorables ob
servados abarcan el 88 % del total de

la casuística estudiada.

Asimismo, se hace notar la perfecta
tolerancia, tanto local como general,
del preparado.



TRASPLANTE VENa-ARTERIAL HOMOLOGO (��)

poplíteo están en relación directa al

exiguo calibre de los vasos, a su acu

sada motilidad dimanante de dos ar

ticulaciones tan cercanas y a los re

petidos microtraumas originados por
los anillos musculares que los envuel

ven.

Por .otro lado, precisamente a ni

vel de este sector es donde con ma

yor frecuencia inciden las lesiones obs

tructivas (30, 34), produciendo, ade

más, síndromes isquémicos más gra
ves y menos tolerados, que en 'otros

lugares del árbol arterial.
Ello es debido a que los circuitos

a vías de .circulación colateral, son

mucho menores y menos eficaces, a

partir del canal de Hunter (5, 11).
Estas circunstancias han condicio

nado que la mayoría de autores difie

ren sobre el tipo de técnica que pro

porciona mejores resultados en el tra

tamiento de las lesiones obstructivas

crónicas femora-poplíteas.

.'
DR. JOSE M,a CAPDEVILA MIRABET

Profesor-Jefe del Servicio de Cirugía Vascular Periférica del Hospital General de
Asturias (Oviedo)

Los frecuentes fracasos de la ciru- Desde que CARREL publicó su tra-

gía arterial directa en el sector femoro- bajo "La technique operatoire des

.. Memoria galardonada con el Premio, «Anales de Medicina y Cirugía» de la Real Academia de
Medicina de Barcelona. Concurso del año 1969: Lema: « ... en medicinal como en el amor, no digas
«siempre» ni «nunca», cit. por HAPLER.

INTRODUCCION

Precisamente por estas fechas se

cumplen 10 años que realizamos nues

tro primer by-pass femoropoplíteo�
usando una prótesis artificial de 9 mm,

de diámetro. A los 7 meses de la inter

vención, la prótesis, se trombosó, rea-_
pareciendo la sintomatología isquémi
ca anterior.

Este fracaso, al que desgraciada
mente acompañaron otros, nos hizo re

capacitar sobre el problema, adqui
riendo la convicción de que las mo

dernas técnicas de cirugía vascular de- ,

ben ser contempladas con un minu

cioso espíritu crítico, Sólo del examen

ponderado de los resultados persona
les obtenidos con las diversas técnicas,
puede desprenderse un criterio tera

péutico eficaz.

BOSQUEJ.o DEL PROBLEMA
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anastomoses vasculaires et la trans

plantation des visceres" (6) y nuestro

J. GOYANES CAPDEVILA (22) extirpó
un aneurisma poplíteo sustituyéndolo
por una prótesis venosa, han sido des
critas numerosas técnicas que, en lí
neas generales, podemos agrupar de
Ja siguiente forma:

I. - Resección del segmento obs
truido y sustitución por un injerto, téc
nica propuesta por LERICHE (27) Y
efectuada por OUDOT (32) y Du

BOST (19). El injerto puede ser una

arteria humana conservada con los
distintos métodos conocidos (formol,
Hq. de GROS., liofilización., etc.) (35,
39) o bien, una prótesis artificial (te
flon a dacron) (23, 16).

II. - Derivación arterial, que fue

propuesta por vez primera por KUN

LIN (25) y que consiste en salvar el
obstáculo (que se deja "in situ"), des
viando la corriente sanguínea a través
de un "by-pass" a "pontaje". Puede
efectuarse con sustancia plástica (16,
21, 28) a con material venoso autóge
no (12, 14, 25).

III. - Tromboendarterectomia, se

gún técnica de Dos SANTOS (18) y ma ..

dificado por varios autores (24, 2, 33,
9, 18).

IV. - Angioplastia "en parche",
que fue descrita por GUTHRIE (7) Y

que se asocia a la tromboendarterec

tomía, para evitar la estenosis que
siempre se produce al suturar una ar

teriotomía, especialmente significativa
cuando se trata de arterias de peque-

.

ño calibre (16, 4). El "patch graft"
de los americanos, puede también
usarse como técnica aislada (4) para
aumentar el calibre de un vaso esteno
sada por una lesión segmentaria.

En el sector femoropoplíteo, los
criterios de aplicación de estas técni
cas han ido variando a tenor de los
frecuentes fracasos y la aparición de
ciertas variantes técnicas.

El desarrollo y perfeccionamiento de

las prótesis plásticas (23, 16, 17), la

comprobación de que a los injertos ar

teriales conservados se propagaban fre
cuentemente las lesiones ateromatosas

(31, 40) Y el fallo precoz de las pri
meras tromboendarterectomías (24),
fueron circunstancias que favorecieron
la general aceptación de las técnicas
derivativas a by-pass, usando prótesis
artificiales de teflon a dacron, especial
mente por parte del grupo de Hous
ton (16). Pero a partir de 1962, el
examen de los resultados tardíos del

,by-pass (3, 21, 24, 36) con prótesis
artificiales, coincidiendo con la siste

matización de la angioplastia "en

parche" los puntos de KUNLIN y el

"overpass" de Dos SANTOS, tradujo' uJ?
resurgimiento de la tromboendarterec

tomía, que en el sector femoropoplíteo
se efectúa ya sea mediante la técnica
de REBOUL (33), la de BAZY (2), la

de EDWARDS (20), etc.

Casi simultáneamente, las Escuelas

què efectuaban by-pass con prótesis
artificiales comienzan a efectuarlos con

material venoso autógeno, usando casi

siempre vena safena del propio en

fermo.
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Las dos tendencias transcurren casi NUESTRA HIPOTESIS

simultáneamente, pero pronto el exa-

men de los resultados demuestra una

clara ventaja a favor del by-pass veno

so (1,. 29, 24, 17, 15, 14, 3). Una

vez más, cambian los criterios y en

los últimos años, la mayoría de autores

se pronuncian por esta última técnica.

•

A nuestro juicio, el by-pass venoso

tiene las siguientes ventajas sobre las

otras técnicas, refiriéndonos exclusiva

mente al sector femoro-poplíteo:

1. - No se actúa directamente so

bre la lesión oclusiva, respetando el

endotelio distal.

2. - No sacrifica vías de circula

ción colateral, por lo que en caso de

trombosis del by-pass, la sintomatolo

gía isquémica preoperatoria no suele

variar.

3. - Con el by-pass venoso usa

mos un tipo de prótesis, la vena sa

fena, con estructura parietal semejan
te a la de la arteria y su elasticidad

soporta perfectamente las torsiones,

elongaciones y especialmente el micro

trauma repetido de la musculatura del

muslo.

Su único, pero grave inconveniente,
es que a veces no disponemos de una

vena safena autógena, lo suficiente

mente larga y de calibre amplio para
ser usada como by-pass. Esta circuns

tancia, mucho más frecuente de 10 que
se supone, es el punto de partida de

nuestro trabajo.

Planteada la situación de esta for

ma, se nos ocurrió que podíamos sal
var esta dificultad buscando material

protésico en otras personas a pacien
tes que dispusieran de venas safenas

internas, de calibre y longitud adecua

dos.

Ostensiblemente, los mejores candi

datos para proporcionar este material

debían ser los pacientes portadores de

varices, cuyo síndrome flebostático

obligaba a menudo a su extirpación
quirúrgica.

Para obviar los problemas de los

injertos conservados era necesario efec

tuar, casi simultáneamente, la extirpa
ción de las safenas internas varicosas

y el by-pass femoropoplíteo con ellas.

Es decir, pretendíamos efectuar un

verdadero trasplante veno-arterial ho

mólogo, usando tejido venoso fresco,
no conservado.

Al desarrollar inicialmente esta hi

pótesis, dos hechos preocuparon nues

tra atención:

1. - Al efectuar un transplante con

tejido vivo homólogo, era lógico pen
sar que surgirían fenómenos de intole

rancia, de gran trascendencia, por la

misma naturaleza del material que de

bíamos usar.

Existía, sin embargo, 'una hipotética
ventaja sobre otro tipo de trasplantes
y era que las venas, al menos de una

forma selectiva, carecen de una fun

ción secretora a metabólica vital para
el organismo.
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2. - Nuestra hipótesis parecía tan

lógica, que nos sorprendía que a nadie

se le hubiese ocurrido previamente.
Una revisión exhaustiva de la bi

bliografía a nuestro alcance, no dio

ningún resultado positivo.

Posteriormente, tres años después
de haber iniciado nuestras experien
cias, supimos que un grupo de Cincin
nati (U. S. A.) había trabajado sobre

idénticas bases, aunque no había pu
blicado ningún trabajo al respecto. In

tentamos establecer contacto epistolar,
fracasando.

Aún más recientemente, hemos sa

bido por el Dr. FERNANDO MART"o

RELL, que un grupo de Lyon posible
mente esté trabajando con idénticas

hipótesis.

FASE EXPERIMENTAL

Fue iniciada en marzo de 1965.

En líneas generales, nuestro objeti
vo consistía en colocar un injerto he

terólogo venoso en la aorta abdominal

de un perro.
Este injerto debía tener dos condi

ciones fundamentales:
- proceder de unI a enfermo/ a por

tador de varices
- efectuar el trasplante en un inter

valo nunca superior a 24 horas,
después de la fleboextracción.

Material y método

Operamos un total de 23 perros,

sin distinción de edad, sexo o raza. El

peso osciló entre 6 y 31 kilos.
La obtención del material venoso

para el trasplante procedía de enfer

mos portadores de varices por insu

ficiencia troncular de safena interna,
que eran operados en el Servicio como

corrección quirúrgica de su síndrome

flebostático,
El fragmento venoso se conservó en

una solución de suero glucosalino, con

50 mgs. de heparina y 600.000 U.

de penicilina G sódica, todo ello bajo
una temperatura de 4-6 grados cen

tígrados.
No se usó técnica estéril para la

conservación y manipulación del tras

plante.
El perro receptor se intervino bajo

anestesia general, obtenida con inyec
ción intravenosa de pentotal (25 mili

gramos/k peso), intubación endotra

queal y respiración controlada mecáni
camente.

La técnica quirúrgica de inserción
del trasplante fue la siguiente:
-laparotomía media, supra e infra

umbilical.
- abordaje de la aorta abdominal por

vía transperitoneal.
- disección de la aorta inmediatamen

te por encima de la bifurcación ilía
ca y por debajo de la mesentérica,
controlándola con cintas hemostáti
cas.

.

- resección de un fragmento de aorta

de unos 2 ems previa colocación de

clamps hemostáticos temporales.
- inversión del fragmento venoso

para evitar el obstáculo valvular.
- anastómosis del injerto venoso me-

�.

:-.
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•

diante suturas arteria-venosas tér

mino-terminales. (Fig. 1), empezan

do por la anastómosis distal. En el

caso frecuente de que el calibre del

fragmento venoso fue superior al ar

terial, las anastómosis se hicieron

ligeramente oblicuas, para evitar un

fruncimiento de los bordes (ver fi

gura 2).
- confeccionada la sutura distal, se

suelta el clamp hemostático, permi
tiendo que se rellene el injerto con

el reflujo sanguíneo para observar

posibles puntos de hemorràgia, que

después son más difícilmente con

trolables.

-la sutura se hizo con seda atraumá

tica de 5-0.

Resultados

En el postoperatorio se controló la

marcha del perro;: su equilibrio sobre

las patas traseras y la palpación de

pulsos femorales.

De los 23 perros operados, 12 so

brevivieron a la intervención.' A este

respecto, hacemos la salvedad que la

mayoría- de estas intervenciones fueron

realizadas por Médicos Residentes jó
venes, en curso de aprendizaje de la

técnica quirúrgica de sutura vascular.

De los sobrevivientes, 4 murieron en

el postoperatorio inmediato (2 por he

morragia, 1 por sepsis y otro, de cau

sa ignorada).
Los 8 restantes vivieron períodos de

tiempo que oscilaron entre 4 y 19 me

ses. Uno de ellos .fue sacrificado inad

vertidamente en el curso de otra expe

riencia quirúrgica.

De los perros que fueron conside

rados como "supervivientes", sólo' 3

hicieron fenómenos claros de "recha

ce". El fenómeno de "rechace" con

sistió en la trombosis del trasplante.
A uno de éstos se le practicó una

aortografía, visualizándose imágenes
sugestivas de trombosis parcial del in

jerto (Figs. 3 y 4).
Fue sacrificado y en la pieza que se

obtuvo, se observó una trombosis seg

mentaria que se extiende a todo el

injerto (ver-Fig. 5). Retirados los trom

bos, se puede apreciar que el fragmen
to de vena trasplantada tiene una

íntima descolorida, rugosa y con abun

dantes grumos de muco-fibrina a nivel

de las 'suturas. Macroscópicamente, im

presiona como un claro fenómeno de

intolerancia del fragmento venoso (Fi-.
gura 6).

Los cortes histológicos fueron exa

minados en el Departamento de Ana

tomía Patológica previa tinción con he

matoxilina-eosina y técnicas especiales
para tinción de fibras elásticas. Los

cortes muestran alteraciones de la Ín

tima, fundamentalmente a nivel de la

limitante interna; existe intensa infil

tración inflamatoria, mucho más evi

dente a nivel de las líneas de sutura ar

teria-venosa, donde se aprecia, junto a

los puntos de seda, importantes infiltra

dos por células' mononucleadas, linfo

citos, macrófagos y células .gigantes de

cuerpo extraño. El endotelio y los

fibroblastos subendoteliales muestran

análoga reacción y zonas destruidas,
recubiertas por material fibrinoide, te

ñido muy débilmente, por la eosina, de

rosa pálido (Fig. 7, 8).
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Un hecho verdaderamente sorpren
dente es que 5 de los perros operados
toleraron perfectamente este trasplan
te heterólogo,

Uno de ellos vivió 19 meses, sién
dale practicada una aortografía de con

trol (ver Fig. 9) que demostró la

permeabilidad e indemnidad del tras

plante. Posteriormente fue sacrificado

para obtener la pieza, que puede ob
servarse en la Fig. 10, teniendo el in

jerto el aspecto macroscópico de haber
sido perfectamente "aceptado". El en

dotelio vascular es brillante, sin solu
ción de continuidad, pese a la sutura

vascular, que se encuentra recubierta
de una neo-intima (Fig. 11).

Se efectuaron cortes histológicos de
la pieza, tiñéndose con hematoxilina
eosina y coloración especial para fi
bras elásticas: en los cortes correspon
dientes a la vena trasplantada, se

aprecian numerosas fibras elásticas dis

persas, así como tejido-conectivo, in

terpuesto 'entre las mismas. La estruc
tura microscópica correspondiente a la

porción arterial es de normales carac

terísticas. A nivel de las zonas de su

tura no se observa reacción inflamato
ria significativa. No parecen existir le
siones de "rechazo". (Fig. 12, 13).

Comentario

La valoración de los resultados ob
tenidos, aunque poco concluyentes a

fines estadísticos, son ciertamente sor

prendentes.
Los 5 perros, que "aceptaron" un

trasplante vena-arterial heterólogo
(material venoso humano incluido en

aorta de perro) por períodos que osci
laron entre 4 y 19 meses, constituyen
un fenómeno del que no existe noticia
anterior, por lo menos en la literatura

por nosotros revisada.
La formación de una íntima, sin

solución de continuidad, con carac

terísticas histológicas de perfecta fun

cionalidad, nos permiten abrigar la

esperanza de que nos hallamos ante

un hecho inexplicable, pero trascen
dente.

CONCLUSIONES

De la fase experimental dedujimos
las siguientes:

1. - El trasplante vena-arterial he

terólogo con tejido vivo (vena huma
na-aorta perro), había dado un par
centaje pequeño, pero significativo, de
tolerancia al huésped.

2. - A la vista de este hecho, era

lógico asumir que un trasplante veno

arterial 'homólogo (hombre-hombre),
podía tener un mayor porcentaje de

tolerancia.

�.

3. - En los casos en qu� fuera pre
ciso aplicar un by-pass femoropoplí
tea venoso autógeno y la vena del pro
pio enfermo no tuviera el calibre ni la

longitud suficiente, podía estar justifi
cado -eventualmente- efectuar un

trasplante Carl la safena de otro pa
ciente.

4. - Las venas safenas internas de

pacientesportadores de varices se con

sideran idóneas por su calibre y por-
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que, bajo el punto de vista terapéutico,
está justificada su extracción.

•

RESUMIENDO, disponemos de un

material vivo, de calibre suficiente, per
teneciente al sistema vascular, que en

ciertos casos puede usarse, por lo me

nos empíricamente, para corregir una

obstrucción femoropopliteà.

APLICACION EN CLINICA

HUMANA

CASO I

Herminia F. A., n.? de Hospital
42.113, 47.936 Y 4?.472, de 42 años.

Los antecedentes familiares, perso

nales y patológicos no parecen ligados
con su vasculopatía periférica.

Ingresa en el Servicio el 29 de julio
de 1968, presentando un síndrome. is

quémico en pierna derecha. Mencio

na que tres años antes, a consecuencia

de un traumatismo, le aparece necro

sis del dedo gordo del pie. En otro

Centro Hospitalario se le practica sim

patectomía lumbar derecha y posterior
mente, amputación del dedo, pero el

muñón de amputación no cicatriza y,

progresivamente, va aumentando la

claudicación intermitente y el dolor en

reposo. A su ingreso, la exploración
vascular demuestra ausencia del pulso
en femoral, poplítea, pedia y tibial

posterior dellado derecho, siendo pal
pables a los niveles restantes. El pie
derecho está frío, los dedos tienen

una coloración eritrocianótica y existe

una úlcera de aspecto necrótico a nivel

del muñón de amputación del dedo,
con el fondo sanioso y maloliente. Na

se auscultan soplos arteriales. La prue

ba de isquemia plantar es intensamen

te positiva en el lado derecho y en

dicha extremidad la oscilometría es

nula a los niveles habituales .

.

El E.C.G., cabe dentro de los lí

mites normales.

La raliografía de tórax demuestra

un complejo primario calcificado.

Se practica aorto-arteriografia por

punción de la aorta abdominal e in

yección a presión manual de 30 c.c.

de sustancia de contraste triyodado:
se visualiza una obstrucción filiforme

de la ilíaca externa derecha y una

obstrucción de la femoral superficial
del mismo lado, con discreta recana

lización poplítea. Los patrones arte

riográficos son compatibles con afec

tación arterítica.

Con el diagnóstico clínico, angio ..

gráfico y evolutivo de isquemia cró

nica, grado evolutivo IV, en pierna
derecha por obstrucción de ilíaca ex

terna y de femoral superficial, de ori

gen arterítico, se procede a la

INTERVENCION QUIRURGICA

(16-X-1968)

Endarterectomía ilio-femoropoplí
tea derecha, colocando 4 "patch" ve

nosos autógenos (ver esquema opera

torio). Durante la intervención se com

prueba que las lesiones son de origen



180 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA

arterítico, extendiéndose también a la

vena safena.

EVOLUCION

A las 3 horas se produce la trom

bosis del segmento arterial desobstrui

do, instaurándose un síndrome grave
de isquemia aguda de la extremidad.

INTERVENCION QUIRURGICA
(16-X-1968 -4 horas más tarde)

Desobstrucción del sector ilia-femo
ral con técnica de Fogarty y compro
bación que las lesiones arteríticas de
la pared arterial impiden cualquier
otro procedimiento reconstructivo (ya
sea nuevo "patch" venoso o colocación
de prótesis artificial).

En vista de ello y coincidiendo que
en el.quirófano vecino uno' de nuestros

colaboradores está operando a una en

ferma de varices, decidimos efectuar
un trasplante vena-arterial, usando la
vena safena de aquella paciente y como

último recurso antes de amputar la ex

tremidad.

Trasplante vena-arterial homólogo,
colocado en forma de by-pass femoro

poplíteo, obteniendo una excelente re

permeabilización arterial troncular dis
tal.

EVOLUCION

Al cuarto día de la intervención se

instaura tratamiento preventivo de un

posible "rechazo", con Imuran (dosis
30 mgs. día) y Prednisona (50 mgs.
diarios).

Se aísla al paciente en cámara es

téril.

Curso sin incidencias y persistencia
de la permeabilidad del trasplante,
comprobada por existencia de pulso
pedio palpable y desaparición del do

lor en reposo.
Al 42 día de la intervención, apare

ce discreto tinte subictérico, con eleva
ción de las fosfatasas alcalinas y cifras
normales de T. G. P. asumiendo una

hepatitis, con componente colostático,
bien de origen infeccioso, hemolítica o

por la administración de azathiprima.
Se suspende la terapéutica inmuno

supresora y el cuadro retrocede a los

pocos días.
Al 63 día de la intervención, apare

ce hematoma pulsátil del tamaño de
una nuez en tercio medio del muslo,
posiblemente a nivel de la sutura pro
ximal del trasplante o a nivel del.
"patch" colocado durante la primera
intervención.

INTERVENCION QUIRURGICA
(13-XII-1968)

Revisión quirúrgica del hematoma

pulsátil, observándose que depende del

"patch" venoso autógeno situado en

primera porción de femoral superficial,
inmediatamente por encima de la su

tura proximal del trasplante. Excisión

y sutura de la pared venosa arterili
zada.

EVOLUCION

Postoperatorio sin incidencias. Cica
trización del muñón de amputación di-



Mayo-Junio ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA 181

cuales no existe reflujo sanguíneo. COMENTARIO
A la vista de estas lesiones efectua-

.

•

gital habiendo desaparecido el dolor

en reposo.
Alta del paciente, para control am

bulatorio, previa práctica de arterio

grafía de control.

Asintomático hasta 31-VII-1969, en

que acude de nuevo al Servicio por

que ha reaparecido el dolor en reposo .

La exploración vascular evidencia que

el by-pass se ha trombosado, no exis

ten pulsos distales y ni femoral dere

cho. El pie tiene aspecto isquémico,
con frialdad y cianosis digital, habien

do reaparecido la úlcera del muñón de

amputación que, además, "es intensa

mente dolorosa.

•

INTERVENCION QUIRURGICA

(6-VIII-1969)

,_

Revisión operatoria de la zona de

abordaje femoro-poplíteo de las in

tervenciones anteriores, observándose

que la luz del trasplante es permea

ble, aunque sus paredes tienen abun

dantes signos de fibrosis y su calibre

ha disminuido. Los tejidos perivascu
lares presentan abundantes signos in

flamatorios, con marcado aumento del

tejido conectivo-fibroso. Por encima y

por debajo de las anastómosis arterio

venosas, se aprecia que las lesiones ar

teríticas que se observaron en las inter

venciones anteriores, han aumentado

enormemente. La femoral común y. la

poplítea, se han convertido en cordo

nes fibrosos, filiformes, a través de las

mas la amputación de la extremidad,

por tercio medio del muslo.

Postoperatorio sin incidencias.

Alta del paciente, en curso de reha

bilitación ortopédica.

ANATOMIA PATOLOGICA

Se envían, para su estudio, fragmen
tos de arteria poplítea, del trasplante
y de la arteria femoral común.

El Departamento de Anatomía Pa

tológica nos informa que:

1. ---- en el fragmento de vena co

rrespondiente al trasplante vena-ar

terial, se aprecia un engrosamiento de

la pared, con infiltrado inflamatorio

crónico (ver Figura), pero con conser-_
vación de las estructuras parietales. La

proliferación parietal es a expensas de

la íntima y de la media. Abundantes

bandas de fibrosis.

2. - el examen de los fragmentos
arteriales correspondientes a poplítea
y femoral común, presentan igualmen
te lesiones de engrosamiento y escle

rosis de la pared arterial, con zonas de

calcificación e infiltrado de tipo infla

matorio que ocupa las capas media y
adventicia. Las fibras elásticas, dispues
tas de forma algo anárquica, no pre

sentan alteraciones significativas.
En líneas generales, parece tratarse

de un proceso inflamatorio crónico de

las paredes arteriales y venosa, compa

tible con el tipo de la arteritis oblite

rante. Na se aprecian signos de rechazo

del trasplante.

El estudio de este caso clínico, el

más antiguo de nuestros pacientes
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trasplantados, sugiere diversos co- CASO II
mentarios; así:

-las lesiones arteriales que aquejaba
el paciente eran del tipo de la an

geitis (dado que incluían también la
vena safena).

- aunque, sorprendentemente, el

trasplante funcionó un largo pe
ríodo de tiempo, una vez más se

cumplió la regla: en la arteritis obli

terante, cualquier intento de cirugía
arterial directa está irremediable
mente condenado al fracaso.

- por tratarse de nuestro primer caso

de trasplante, intauramos tera

péutica inmunosupresiva en previ
sión de un posible "rechazo".. Las

complicaciones que la misma nos

ocasionó y las exquisitas precaucio-
. nes que nos vimos obligados a

adoptar (cámara estéril) nos hicie
ron adquirir el criterio de que,
siempre que sea posible, es preferi
ble abstenerse de esta terapéutica
que puede, en casos desgraciados
(la literatura de estos días contiene
varios ejemplos), hacernos perder
un enfermo, mientras que lo máxi
mo que puede sucederle (si "recha
za" el trasplante) es que le sea

amputada la extremidad.
- nuestra sospecha de que en este

caso hubiera surgido la intolerancia
del trasplante, fue aclarada por la
Anatomía Patológica, demostrándo
nos que la causa del fracaso fue de
bida a la fatal evolución de la ar

teriopatía oelusive, que invadió el
árbol arterial por encima y por de

bajo del injerto.

Eliseo D. P., n.o de Hospital 39.055

y 45.756, de 62 años.
Sin antecedentes familiares, perso

nales ni patológicos relacionados con

su vasculopatía periférica. Ingresó por
vez primera en el Servicio en mayo de

1968, afecto de un síndrome isquémi
co grave en pierna izquierda, con clau
.dicación intermitente a los 100 m. y
dolor en reposo. Seis años antes había

presentado síndrome isquémico idén
tico en la pierna derecha y en otro

Centro Hospitalario le habían practi
cado una simpatectomía lumbar y am

putado la extremidad.
La exploración vascular demostraba

la presencia de pulso femoral izquier
do y ausencia de pulsos poplíteos, pe
dio y tibial posterior. El pie izquierdo
estaba frío, existiendo marcada isque
mia plantar a la elevación. No exis
tían trastornos tróficos.

!

.1
I

El E.C.G. estaba dentro de los lími
tes de la normalidad.

Función respiratoria normal.

Bioquímica y hernatología sin altera
ciones significativas.

Tasa de colesterol de 420 mgs.
Reacciones a la lúes negativas.

La arteriografía femoral obtenida

por punción directa de femoral super
ficial e inyección de 40 e.e, de subs
tancia yodada, nos demuestra la
existencia de una obstrucción de la
femoral superficial, con buena recana

lización arterial poplítea.
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Se establece el diagnóstico, clínico,
angiográfico y evolutivo de isquemia
crónica en pierna izquierda grado evo

lutivo III, por obstrucción arterioscle

rótica de femoral superficial, en un pa
ciente al que le había sido amputada
la otra extremidad en otro Servicio.

INTERVENCION QUIRURGICA

(14-VI-1968)

1. - Simpatectomía lumbar iz-

quierda.

2. - Tromboendarterectomía femoro

poplítea izquierda con técnica semi

cerrada y colocación de dos "patch"
de vena safena del mismo enfermo.

Buena recanalización arterial troneu

lar. Postoperatorio sin incidencias.

EVOLUCION

INTERVENCION QUIRURGICA

(21-II1-1969)

Trasplante vena-arterial homólogo,
colocado en forma de by-pass femo

ropoplíteo, procedente de enfermo

portador de varices.

Postoperatorio sin incidencias.

EVOLUCION

Es dado de alta del Hospital, asin

tomático y con permeabilidad arterial

troncular. Arteriografía de control.

Controlado mensualmente, en la ac

tualidad sigue sin 'molestias y con el

trasplante permeable.

COMENTARIO

A nuestro juicio, este caso clínico

requería indicación absoluta de tras

plante vena-arterial, antes de practicar
la amputación de la extremidad, dado

que habían fallado los demás métodos

hiperemiantes y el paciente había per
dido ya la otra extremidad inferior.

Es dado de alta asintomático y con

tratamiento anticoagulante a perpetui
dad.

Curso asintomático durante 14 me

ses, hasta que bruscamente, reaparece

sintomatología isquémica en pierna iz-

quierda. Reingreso en el Hospital. CASO III

La exploración vascular demuestra

ausencia de pulsos poplíteo, tibial pos

terior y pedio, con frialdad extrema

del pie, intenso dolor en reposo, aun

que sin trastornos tróficos.

La arteriograña femoral demuestra

efectivamente que se ha trombosado el

segmento revascularizado 15 meses an

tes, pero persiste la permeabilidad po

plítea.

José V. V., n.? de Hospital 32.683,
36.271 Y 44.590, de 7� años. Ante

cedentes cardiovasculares familiares

en segundo grado. Muy fumador.

Antecedentes patológicos sin rela

ción con vasculopatía periférica.

Fue asistido por primera vez en el

Servicio, en julio de 1967, por presen

tar un síndrome de isquemia crónica

en pierna izquierda, de pocos meses de

_J
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evolución, con claudicación intermiten
te a los 50 metros e intenso dolor. en

reposo nocturno.
A su ingreso, la exploración vascular

demuestra pulsos arteriales conserva

dos a todos los niveles, excepto' en

pedia y tibial posterior izquierda. Exis
te isquemia a la elevación

.

en pierna
izquierda, apreciándose manchas eri
trocianóticas en dedo gordo del pie.
No se auscultan soplos arteriales y la

oscilometría es negativa en muslo y
maléolo izquierdo, siendo positiva en

muslo derecho y apreciándose indicios
en zoma gemelar y maléolo derecho.

El E.C.G. demuestra cardioescle
rosis.

La arteriografía femoral izquierda
efectuada demuestra una obstrucción
completa de femoral superficial iz

quierda, sin que se vea recanalización
poplítea. El examen de función pul
monar evidencia un marcado grado de

escleroenfisema pulmonar, con mode
rado síndrome restrictivo.

Con el diagnóstico clínico-angiográ
fico de isquemia crónica, grado evo

lutivo III, por obstrucción de femoral

superficial izquierda por posible trom

bosis arteriosc1erótica, se propone la

siguiente

INTERVENCION QUIRURGICA
(12-VII-1967)

1. - simpatectomía lumbar iz-

quierda.

2. - trombectomía . femoropoplítea
izquierda, mediante técnica de Fogar-

ty, obteniendo buena repermeabiliza
ción arterial proximal y discreta, dis
tal. Postoperatorio sin incidencias.

EVOLUCION

Aunque no recupera pulsos dista

les, el síndrome clínico mejora osten

siblemente y es dado de alta al 12 día
de hospitalización para control ambu

latorio, con terapéutica anticoagulante.
A 10s 6 meses, reaparece el dolor

en reposo (seguía fumando).

REINGRESO

Ingresa de nuevo con síndrome is

quémico grado IV, necrosis subungueal
izquierda e intenso dolor en reposo.

La exploración vascular demuestra
que se ha ocluido de nuevo la femoral

superficial.

INTERVENCION QUIRURGICA
(24-IX-1967)

Amputación tercio medio muslo iz

quierdo.
Postoperatorio sin incidencias, sien

do dado de alta, al 26 día de hospita
lización, en fase de rehabilitación.

EVOLUCION

Un año y medio más tarde acude de
.

nuevo al Servicio, presentando síndro
me isquémico en la otra extremidad.
Tiene claudicación intermitente a los
100 m., dolor en reposo que le impide
el descanso y existen livideces en dor
so del pie derecho.

La exploración vascular ha variado

por completo en relación a la anterior.
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No se palpan pulsos femorales, ni po
plíteo, ni pedio, ni tibial posterior de
rechos. El pie está frío. Existe discreta

flexión-antiálgica de la extremidad. El
muñón de la pierna izquierda está tam

bién frío. La oscilometría es nula, a los
niveles habituales .

El E.C.G. demuestra un cor hori
zontal levogirado, extrasístoles ventri
culares y aumento del automatismo au

ricular. La función' pulmonar está

estabilizada, con cierto grado de escle
roenfisema.

Una aorto-arteríograña obtenida por
punción de aorta abdominal, demues
tra la existencia de una obstrucción
completa de las ilíacas externas de
ambos lados. Existe asimismo,' obs
trucción de femoral superficial dere

cha, con recanalización poplítea.

INTERVENCION QUIRURGICA
(12-11-1969

Tromboendarterectomía ilia-femo
ral derecha (revascularización de la fe
moral profunda) y simpatectomía lum
bar izquierda.

Postoperatorio tormentoso por des

compensación de la función .pulmonar.

EVOLUCION

Aunque en el postoperatorio se

aprecia un aumento de la temperatura
cutánea de la pierna derecha, pronto
reaparece el dolor en reposo, apare
ciendo coloración rojo-violácea de los
dedos del pie, que pronto se transfor
ma en necrosis isquémica de los mis
mos.

Persiste el pulso en femoral común
derecha, lo que evidencia que pese a la

. revascularización de la femoral pro
funda, ésta no es suficiente para man

,tener el equilibrio circulatorio de la

extremidad.
En vista de ello, decidimos la co

rrección de la obstrucción de la femo
ral superficial.

INTERVENCION QUIRURGICA
(12-11-1969)

Trasplante veno-arterial homólogo
obtenido de paciente portadora de va

rices isogrupo y colocado en forma
de by-pass fémoro-poplíteo.

Postoperatorio sin incidencias. Re

gresión del síndrome isquémico y de
limitación de las lesiones .necrótícas

digitales.
Posteriormente, amputación trans

metatarsiana, con buena cicatrización
del muñón.

Alta asintomático, que persiste en la
actualidad.

COMENTARIO

En este caso cabe destacar la evolu
ción rápidamente progresiva de la en

fermedad arterial oclusiva, con típico
salto a la otra extremidad y evolución

maligna de los sucesivos brotes
.

isqué
micos.

Es interesante constatar asimismo,
por lo excepcional del hecho, que la

revascularización de la femoral' pro
funda no se demostró eficaz y fue pre
ciso recurrir a la corrección de la abs
trucción femoro poplítea, para delimi
tar las lesiones isquémicas.
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CASO IV

Anacleto S. S., n.? de Hospital
47.607, de 67 años. Sin antecedentes

familiares, personales ni patológicos,
relacionados con su vasculopatía.

Ingresa en el Servicio el 21-V-1969

con un síndrome de isquemia crónica

en extremidad inferior derecha, con

gangrena isquémica del 5.° dedo del

pie, claudicación intermitente a los

50 ffi. e intenso dolor en reposo noc

turno.

La exploración vascular evidencia

pulsos palpables a todos los niveles

habituales, excepto poplíteo, pedio y
tibial posterior derecho. No se auscul

tan soplos arteriales. Existe marcada

isquemia plantar a la elevación en pie
derecho y la oscilometría es nula. Ne

crosis seca del 5.° dedo.

Esc1eroenfisema pulmonar con mo

derado síndrome restrictivo.

Bioquímica y hematología propor

cionan patrones dentro de los límites

normales. Buena función renal y hepá
tica.

Arteriografía femoral derecha obte

nida por punción directa de femoral

común e inyección de 30 c.c. de con

traste triyodado. Se evidencia obstruc

ción completa de la femoral superficial,
con buena recanalización de la arteria

poplítea. Las lesiones parecen de ori

gen ateromatosa.

Se establece el diagnóstico clínico,
angiográfico y evolutivo de síndrome

de isquemia cromca en pierna dere

cha, grado evolutivo IV, por obstruc

ción arteriosclerótica de femoral super ...

ficial.
(li

INTERVENCION QUIRURGICA

(11-VI-1969)

Trasplante vena-arterial homólo

go, colocado en forma de by-pass fe

moropoplíteo derecho y obtenido de

paciente afecta de varices.

Postoperatorio . sin incidencias.

EVOLUCION

Es dado de alta a los 48 días de

hospitalización, habiendo regresado el

síndrome isquémico, eliminado el cas

quete necrótico y conservando el dedo

meñique.
Se efectúa arteriografía de control,

que demuestra la permeabilidad del

segmento revascularizado.

COMENTARIO

Un caso de excelente resultado in

mediato, posiblemente por la indemni

dad del árbol arterial por encima y por

debajo de la lesión.

Se podría argüir no hubiéramos

efectuado previamente una simpatec
tomía lumbar. Estaba previsto efec

tuarla simultáneamente con el tras

plante, pero al conseguir tan buena re

permeabilización arterial troncular

(ver fotografías operatorias) decidimos

abstenernos, especialmente a los efec

tos comparativos ulteriores.
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José A. G., n.? de Hospital 45.352,
de 72 años. Sin antecedentes cardio

vasculares familiares. Muy fumador.

Ingresa en el Servicio el 22-11-1969

con un síndrome de isquemia crónica

en ambas piernas, más acentuada en la

derecha. En esta última, aqueja claudi

cación intermitente e intenso dolor en

reposo, con necrosis del dedo meñique
pie derecho. Le habían practicado sim

patectomía lumbar derecha en otro

Hospital, sin mejoría de su síndrome

isquémico.
La exploración vascular demuestra

la existencia de pulsos en ambas fe

morales, siendo negativos -a los niveles

restantes. Se auscultan soplos femora

les arteriales. Existe isquemia plantar
a la elevación en pierna derecha. Exis

te, asimismo, necrosis del dedo peque
ño de este pie, muy dolorosa.

El E.C.G. demuestra un aumento

del automatismo ventricular, con dis

cretos signos de cardiosclerosis.

Existe escleroenfisema pulmonar,
con bronquitis crónica.

La tasa de colesterol es alta; las

reacciones para la lúes son negativas
y no existe diabetes. La función renal

y hepática, son buenas.

La aortoarteriografía demuestra una

bifurcación aortoilíaca con marcadas

lesiones estenóticas difusas de aspecto
ateromatosa. En el sector femoropo
plíteo, se aprecia la existencia de una

obstrucción de la femoral superficial
derecha, con recanalización troncular

distalmente al canal de Hunter.

El diagnóstico clínico, angiògráfico
y evolutivo, es síndrome de isquemia
crónica en ambas piernas, grado evo

lutivo IV en pierna derecha y II, en

pierna izquierda, por estenosis difusa

aortoilíaca y obstrucción completa de

femoral superficial derecha. Todo ello

de origen arteriosclerótico.

INTERVENCION QUIRURGICA

(7-III-1969)

Tromboendarterectomía de femoral

superficial derecha, con by-pass femo

ropoplíteo corto de vena safena del

propio enfermo. Buena revasculariza

ción, aunque el calibre del by-pass ve

noso es precario.
Postoperatorio sin incidencias.

EVOLUCION

Es dado de alta al 42 día de hospi
talización, habiendo cedido el síndro

me isquémico y eliminado la escara

necrótica digital derecha.
Tratamiento anticoagulante a perpe

tuidad con dicumarínicos.

Desgraciadamente, el paciente, al

causar alta del Hospital, no toma medi

cación alguna y a los dos meses se

obstruye el segmento arterial revascu

larizado, reapareciendo el síndrome is

quémico.

RÉINGRESO

Con idéntica sintomatología isqué-
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CASO VImica. A la exploración vascular se

aprecia han desaparecido los pulsos ar

teriales poplíteo, tibial posterior y pe
dio que eran positivos en el momento

del alta, está el pie frío y el dolor en

reposo es intenso.
La arteriografía femoral derecha

efectuada, demuestra la obstrucción de
la femoral superficial; persistiendo la

recanalización poplítea.

INTERVENCION QUIRURGICA
(28-VI-1969)

Trasplante vena-arterial homólogo
femoropoplíteo derecho.

Postoperatorio sin incidencias.

RESULTADO

Alta del Hospital al 31 día de hospi
talización, completamente asintomáti
ca y con exploración vascular recupe
rada. Tratamiento anticoagulante a

perpetuidad.

COMENTARIO

Este caso es interesante porque la
trombosis precoz del segmento des
obstruido en la primera intervención,
fue debida a dos motivos: haber sus

pendido bruscamente la terapéutica
anticoagulante instaurada en el Hospi
tal (con el consiguiente efecto "de re

bote" de hipercoagulabilidad y el ínfi
mo calibre de la vena safena del pro
pio enfermo que se puede apreciar en

la fotografía operatoria. Este caso, de
muestra la necesidad de contar con un

tubo venoso de buen calibre para ase

gurar la persistencia de la permeabili
dad.

Jesús O. G., n.o de Hospital 40.562,
41.947, 44.507 Y 46.506, de 72 años.

Antecedentes familiares y persona
les sin relación con su vasculopatía.
Muy fumador.

En sus antecedentes patológicos,
existen varices en pierna izquierda por
insuficiencia de safena interna, esclero
enfisema pulmonar con discreto síndro
me restrictivo y cardioesclerosis.

La primera vez que fue asistido en

el Servicio fue en julio de 1968, pre
sentando un síndrome de isquemia cró
nica en pierna izquierda, grado evolu
tivo IV, con claudicación intermitente
a los 100 ffi. dolor en reposo y úlcera
maleolar externa de aspecto isquémi
co-necrótica.

La aorto-arterlograña demuestra le
siones estenóticas difusas en sector

aortoilíaco y obstrucción de femoral

superficial izquierda, con discreta re

canalización poplítea, así como exten

sas lesiones estenóticas distales, todo
ello de origen arteriosclerótico.

La generalización de estas lesiones,
la insuficiencia respiratoria y la afec
tación cardíaca, condicionó tomásemos
la indicación terapéutica siguiente:

INTERVENCION QUIRURGICA
(7-VII-1968)

Simpatectomía lumbar izquierda.

EVOLUCION

Postoperatorio sin incidencias. Au
mento de la temperatura de la extre

midad y desaparición del dolor en re-
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poso. Tendencia a la rápida cicatriza

ción de la úlcera isquémica maleolar.

Alta del Hospital.

REINGRESO

A los 30 días, reaparece el dolor

en reposo y la úlcera maleolar adquie
re de nuevo características trófico-is

quémicas, ingresando de nuevo en el .

Servicio.
La escasa respuesta a la cirugía hi

perhemiante nos hace reconsiderar
nuestra postura terapéutica y decidi

mos abordar directamente las lesiones

femoropoplíteas.

INTERVENCION QUIRURGICA
(4-X-1968)
Tromboendarterectomía femoropo

plítea izquierda colocando dos "patch"
venosos con vena safena del propio

.

enfermo. Regular revascularización,
dado que en el acto operatorio se

comprueba la existencia de numero

sas lesiones distales al segmento des

obstruido.

Postoperatorio sin incidencias, sien
do dado de alta al 26 día de hospita
lización.

EVOLUCION

Regresión casi inmediata del síndro
me isquémico con cicatrización de la

úlcera isquémica.
A los 2 meses, vuelve a acudir al

Servicio, pues ha reaparecido la sinto

matología isquémica y la úlcera ma

leolar, siendo el dolor a su ingreso, el

dolor en reposo es muy intenso, im

pidiéndole el descanso.

Comprobarnos que se ha trombo
sada el segmento desobstruido, por lo

que decidimos efectuar una nueva ten

tativa de salvarIa extremidad.

INTERVENCION QUIRURGICA
(14-X-1968)

Desobstrucción femoropoplítea, com

probando la existencia de una mar

cada esclerosis perivascular proximal
al segmento abordado anteriormente

y un aumento de las lesiones poplí
teas distales. Pese a ello, se consigue
una discreta desobstrucción femoro

poplítea y se coloca un by-pass ve

noso con safena del propio enfermo,'
desde la primera porción de la a. po
plítea, hasta la bifurcación del tronco

tibioperoneo, con la esperanza de sal

var las lesiones ateromatosas que ocu

paban la arteria poplítea en toda su

longitud .

En el postoperatorio inmediato apa
rece nueva trombosis del segmento, por
lo que nos decidimos a

INTERVENCION QUIRURGICA
(18-X-1968)

Amputación de la extremidad infe
rior izquierda, a nivel de tercio me

dio.

EVOLUCION

Postoperatorio sin incidencias. Es

dado de alta con tratamiento médico
vasodilatador y anticoagulante.

A los 6 meses, reingresa de nuevo,
con sintomatología isquémica en la
otra pierna (la derecha), claudicación

intermitente, dolor en reposo intenso
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y lesión pre-necrótica subungueal en

dedo gordo pie derecho.
La arteriografía femoral derecha de

muestra la existencia de una obstruc

ción segmentaria de la femoral super

ficial, con discreta recanalización de

poplítea.

INTERVENCION QUIRURGICA
(30-VII-1969)
1. - simpatectomía lumbar dere

cha.

2. � trasplante vena-arterial ho

mólogo colocado en forma de by-pass
femoro-poplíteo.

En la intervención se observa la

existencia de un pobre reflujo a tra

vés de la poplítea.
Aunque existe pulso poplíteo pal

pable, la oscilometría a nivel del ma

léolo es negativa desde el. postopera
torio inmediato.

Persisten las lesiones necróticas

subungueales y el dolor en reposo.
Al 8.° día de la intervención se

comprueba la desaparición del pulso
poplíteo y la oscilometría a nivel del
muslo desaparece por completo, por
lo que asumiendo se ha trombosado
el transplante, procedemos a nueva

INTERVENCION QUIRURGICA

Verificación de la encrucijada po

plítea, observándose la existencia de

numerosas lesiones, prácticamente
oclusivas, de la arteria poplítea, con

calcificación del tronco tibioperoneo.
Existe trombosis del by-pass veno

so, con moderadas lesiones, esclerosas
del mismo. Decidimos proceder a la

amputación de la extremidad a rivel

del tercio medio del muslo.

ANATOMIA PATOLOGICA

Se aprecia en la porción arterial de
la sutura un engrosamiento bastante
considerable de las paredes, sobre todo

a expensas de la íntima y por encima
de ella una delgada capa trombótica

que la tapiza en casi su totalidad, pero
las capas arteriales están intactas y no

parece que haya destrucción. Se ven

algunas zonas de intensa coloración
azulada significativas de calcificación,
pero no se aprecian infiltrados linfo
citarios ni cristales de colesterol.

En la porción venosa de la sutura

se aprecia un importante infiltrado de

linfocitos a todos los niveles. La ínti
ma está interrumpida en algunos pun
tos, dislacerada, habiendo desapareci
do en otras, y toda la estructura de la

pared venosa está alterada con apelo
tonamiento de fibras, fragmentación
de muchas de ellas, quedando espacios
claros. No se ven zonas de hemorra

gia.
Los cortes correspondientes a vena

trasplantada demuestran idénticas al
teraciones de la arquitectura de la pa
red. La íntima está engrosada y sobre
ella se dispone una o película trombóti

ca, pero queda luz permeable. El infil
trado inflamatorio afecta a toda la pa
red venosa.

Los cortes correspondientes a la ar

teria tibial anterior demuestran unas

paredes engrosadas, con amplias zo

nas de calcificación y algunos cristales
de colesterol. La luz está ocluida por
una formación trombótica calcificada.

..
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Un ejemplo más de evolución pro

gresivamente maligna de la arteriopa
tía obliterante. Estos casos, afortuna

damente poco frecuentes, obligan a

reconsiderar si es verdaderamente

práctica esta lucha sin cuartel que el

angiólogo mantiene con la enferme

dad arterial oclusiva. Su confrontación

con otros muchos, que gracias a esta

lucha empecinada han salvado su ex

tremidad, nos hacen persistir en nues

tros intentos.

En este caso, la trombosis del tras

plante, surgida al 8.° día de la inter

vención, fue debida (de acuerdo con

el dictamen anatomopatológico) a un

claro fenómeno de rechazo.

CASO VII

Jesús S. S., n.? de Hospital 17.301

y 50.278, de 63 años.

Importantes antecedentes cardiovas

culares familiares en primero y segun

do grado.
Muy fumador.

Infarto de miocardio tres años an

tes de su ingreso. Ingresó por vez pri
mera en el Servicio, en febrero de

1965, con un síndrome de isquemia
crónica en pierna derecha, con claudi

cación intermitente a los 50 metros,

frialdad y palidez del pie e intenso do

lor en reposo. No existen trastornos

tróficos.

La exploración' vascular evidencia

una ausencia de pulso arterial en am

bas femorales y a todos los niveles

distales habituales. Los pies están fríos,
existe isquemia plantar a la elevación,
más acentuada en pierna derecha y la

oscilometría es nula a los niveles ha

bituales de ambas piernas.
El E.C.G. es sugestivo de necrosis

antigua, sin datos de isquemia actual.

Los exámenes de bioquímica y he

matología demuestran que no existe

diabetes, siendo buena la función re

nal y hepática.
La aorto-arterlograña demuestra

una oclusión completa de la aorta ab

dominal, por encima de la bifurcación

de las ilíacas, con pobre circulación co

lateral en lado derecho y excelente en

el lado izquierdo, a través de una ilio

lumbar muy dilatada.

Se establece el diagnóstico clínico,
angiográfico y evolutivo siguiente: is

quemia crónica, grado III en miem

bros inferiores por síndrome de Leri

che, de origen arteriosclerótico.

INTERVENCION QUIRURGICA

(5-II-1965)

Tromboendarterectomía aortoilíaca

global, con dos "patch" venosos au

tógenos a nivel de femorales comunes.

Buena repermeabilización arterial

troncular.

Postoperatorio sin incidencias. Alta

al 24 día de hospitalización.

EVOLUCION

Asintomático hasta el mes de julio
de 1969, en que inicia síndrome is

quémico (claudicación intermitente y
dolor en reposo) en pierna derecha.
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REINGRESO (VIII-1969)

Claudicación intermitente y dolor
en reposo en pierna derecha. No ,tras
tornos tróficos.

La exploración vascular evidencia
pulsos en ambas femorales, pero se

ausculta soplo en femoral derecha. El
pie está frío y con discreta cianosis.
prenecrótica digital.

El resto de exploraciones no ha va

riado.

La aorto-arterlograña demuestra
una permeabilidad del sector aorto
ilíaco desobstruido cuatro años .antes,
existiendo una estenosis en ilíaca ex

terna derecha y persistiendo la obs
trucción de ambas femorales superfi
ciales,

INTERVENCION QUIRURGICA
(3-IX-1969)

Revisión de la encrucijada de la
femoral profunda derecha, encontran
do obstruida la a. femoral profunda.
Endarterectomía segmentaria de ilíaca
externa y simpatectomía lumbar dere
cha por vía extraperitoneal.

Postoperatorio sin .incidencias.

EVOLUCION

Pese a la persistencia del pulso fe
moral, el síndrome isquémico sigue
evolucionando mal.

INTERVENCION QUIRURGICA
(17-IX-1969)

Trasplante veno-arterial homólogo
femoro-poplíteo derecho, con muy
buena repermeabilización arterial tron
cular y distal.

Postoperatorio sin incidencias.
Asintomático.
Actualmente ingresado.

SELECCION DE DONANTES

En nuestros casos, la selección se

hizo teniendo en cuenta los siguientes
requisitos:

a) compatibilidad de los. grupos
sanguíneos, investigando el sistema
ABO, el Rh, el MN, el Kell y el
Duffy.

b) se consideró imprescindible
que los donantes fueran portadores de

varices, con insuficiencia troncular de
safena interna,. tributarios de extirpa
ción quirúrgica. En este sentido, se

procuró seleccionar pacientes con ve

nas safenas muy dilatadas, con esca

sas ramas colaterales y procurando
evitar las varices de origen postflebí
tico.

A continuación, resumimos los re

sultados de la investigación de los gru
pos sanguíneos, agrupados por los dis
tintos casos clínicos.

:t
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CASO I

•
Receptor' Donante

Grupo Al
Rh (+)

Grupo O
Rh (+)

Sistema Rh
CDE ce

Genotipo CDe

cDE R2

Sistema MN

Genotipo CDe

cde

RI

r

N

Genotipo NN Genotipo MM;

Sistema Kell (-) negativo

Genotipo kk

Sistema Duffy Fy" (-) negativo

Genotipo Fyb Fyb

Genotipo kk

Genotipo Fyb Fy"

CASO II

Receptor Donante

Grupo Al
Rh (+)

Grupo Al
Rh (+)

•

Sistema Rh.

CDE "ce

Genotipo CDE

cde

Genotipo cDE

cde

Sistema MN N

Genotipo kk

Genotipo 'NN

Sistema Kell (-) negativo

Genotipo kk

Sistema Duffy Fy- (-) negativo
no se investizó

Genotipo NN

Genotipo Fyb Fyb
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CASO III

Receptor
----------------------�--�-----------------------------

Grupo Al
Rh (+)

Donante

Grupo Al
Rh (+)

Sistema Rh.
CDE Ge

Genotipo CDe

cde

Genotipo cDE n,

cde R2
Sistema MN N

Genotipo NN Genotipo NN

Sistema Kell (-) negativo

Genotipo kk

Sistema Duffy Fy- (-) negativo

Genotipo kk

No se investigó No se investigó

CASO IV

Receptor Donante

Grupo O
Rh (+)

Grupo O
Rh (+)

Sistema Rh .:

CDE ce

Genotipo CDe

cde

Rl Genotipo CDe

CDe

Sistema MN N

No se investigó Genotipo NN

Sistema Kell (-) negativo'
Genotipo kk

Sistema Duffy Fy" (-) negativo
No se investigó

Genotipo kk

No se investigó
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CASO V

Receptor Donante

Grupo Al
Rh (+)

Grupo Al
Rh (+)

Sistema Rh.

CDE ce

"Genotipo cDe

cde

Genotipo cDE

cDE

Sistema MN == N

Genotipo MM Genotipo NN

Sistema Kell (-) negativo

Genotipo kk I � Genotipo kk

Sistema Duffy Fy" (-) negativo

Fya (-) (Fyb Fyb)

Genotipo CDe

cde

CASO VI

Donante

Grupo O
Rh (+)

Sistema Rh.

CDE ce

Rl Genotipo CDe

r cde

Sistema MN N

r

Receptor

Grupo Al
Rh (+)

Genotipo NM GenotipoMlvl

Sistema Kell (-) negativo

No se investigó

Sistema Duffy Fy- (-) negativo

No se investigó

No 'se investigó
"

No se investigó
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CASO VII

Receptor Donante

Grupo Al Grupo Al
Rh (+) Rh (+)

Sistema Rh.
,CDE ce

Genotipo cDE Genotipo cDE R2

cde cde r

Sistema MN N

Genotipo MN

Sistema Kell (-) negativo
No se investigó

Sistema Duffy Fya (-) negativo
No se investigó

Genotipo NN

No se investigó

No se investigó

COMENTARIO

Es curioso destacar que los dos úni
cos fallos habidos en nuestros casos

corresponden a aquellos en los que
el grupo sanguíneo no era idéntico.

Ello es especialmente digno de' te
ner en cuenta en el Caso VI, que pre
sentó un demostrado efecto de "re
chazo".

Aunque nuestros escasos conoci
mientos de inmunología e histocom
patibilidad no nos permiten deducir
conclusiones válidas de este fenóme
no, es nuestro propósito tenerlo muy
en cuenta en el futuro.

RESULTADOS

Casos intervenidos
Revascularización
Regresión sint. isquémica
Trombosis trasplante

7
6
6
2

Por "rechazo" 1
Por progresión arteriopatía 1

Mortalidad O

En la actualidad, 5 de los 7 pa
cientes intervenidos se encuentran
asintomáticos y con el trasplante
permeable.
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CONCLUSIONES

Este trabajo no pretende aportar
conclusiones válidamente definitivas,
ya que lo apasionante del tema y los

resultados obtenidos nos obligan a

persistir en su estudio.

Pero puede ser de interés valorar:

1. - Las lesiones obstructivas arte

riales crónicas tienen su asiento más

frecuente en el sector femoropoplíteo,
siendo los cuadros isquémicos que

producen más evolutivamente malig
nos y peor tolerados, que los de otras

localizaciones.

..

2. - Las modernas técnicas de ci

rugía arterial directa tienen un limita

do campo de indicación para el trata

miento de las lesiones obstructivas ar

teriales incidentes en el sector ferno

ro-poplíteo, debido a los frecuentes

fracasos que se recogen a este nivel.

3. - De las técnicas conocidas, el

by-pass venoso autógeno es el que se

ha demostrado más útil. Pero con cier

ta frecuencia la vena safena del pro

pio enfermo no tiene ni el calibre ni

la longitud necesarios para asegurar

una eficacia de flujo sanguíneo y una

permanencia de la permeabilidad.

4. - Se nos ocurrió hace cuatro

años, que podíamos subsanar esta di

ficultad usando como material proté
sica para estos by-pass, las venas sa

fenas dilatadas de enfermos portado
res de varices, que requerían excisión

quirúrgica para tratamiento de su sín

drome flebostático.

5. - Proponíamos un verdadero

trasplante vena-arterial homólogo,
que' al realizar las dos intervenciones

simultáneamente, significaba usar teji
do vivo.

6. - No existían antecedentes en

la literatura mundial revisada. de tra

bajos semejantes.

7. - Fueron operados 23 perros,

practicando trasplante vena-arterial

heterólogo. Sorprendentemente, 5 de

estos perros aceptaron el huésped, por

períodos que oscilaron. entre 4 y 19

meses, con perfecta permeabilidad cir

culatoria comprobada clínica, angio
gráfica e histológicamente.

S. - A la vista de estos resultados,
empleamos esta técnica en clínica hu

mana, en 7 pacientes con lesiones is

quémicas irreversibles y en los que ya
se habían agotado todas las otras po
sibilidades terapéuticas a nuestro al

cance.

9. - De los 7 pacientes interveni

dos, 5 se encuentran asintomáticos en

la actualidad, habiendo transcurrido

períodos de, tiempo que oscilan entre

1 y 7 meses. La mortalidad ha sido

nula.

10. - Los dos fracasos habidos

fueron debidos, uno de ellos a trom

bosis del trasplante por "rechazo"

comprobado histológicamente. El otro,

por la progresión de la enfermedad

arterial oclusiva.

11. - Los datos de observación ex

perimental y clínica obtenidos en el
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presente trabajo, plantean una 'serie
de cuestiones cuya interpretación ac

tual es difícil.

portantes consecuencias terapéuticas
en el campo de la moderna cirugía
vascular.

12. - Pero estamos convencidos

que de su estudio se desprenderán im- Septiembre de 1969

MI AGRADECIMIENTO

- al Hospital que me facilitó los medios para desarrollai
este trabajo

- a mi esposa, fuente de inspiración
- a mis colaboradores, por su ayuda
- a mi hijo

�
't

NOTA. - De la iconografía presentada, muy abundante (50 figuras), ha se

leccionado el propio autor -a instancia de la Editora- 9 ilustraciones.



Mayo-Junio ANAL S DE MEDICINA y CIRUGlA 199

pieza extraída a ] me' d efectuar un tra plant
a aor ct un p rra). Perm abilidad tardía

�

tra plant

qu recubre. 'in .olución d continuidad, la zona que

Fig. 2. Prepara ión hi tológi a corresponùiente a la pieza anterior. Endotelio n oformado que

ubr la zona d anastorno is Sin signo hi talógica de «re haza».
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DISFUNCIONES LABERINTICAS CRONICAS y SUBAGUDAS (*)

ADOLFO LEY GRACIA (**)

Uno de los insignes representantes de la Neurocirugía, el Dr. Ley Sr.,
acude a nuestra tribuna por solicitud corporativa y también deseo

propio. Me satisface mucho volverlo a presentar en la Academia. Por

eso hablo de nuevo yo.
La Neurocirugía tiene un papel destacado en la asistencia hospita

laria y en la consulta privada. Resuelve el diagnóstico espinoso e inse

guro de bastantes dolencias. Y permite afrontar el tratamiento cruento

y mutilante a funcional de otras varias. No cabe desconocer, así, su

importancia suma y el papel que ha de jugar en los ambientes cultos
como el nuestro.

y el doctor Adolfo Ley, de quien me repito amigo y colaborador
desde hace 40 años, en tiempos de Puussepp el ruso-estoniano de crea

ciones singulares, lleva acumulada una experiencia de gran validez.
Pero inquieto y estudioso contumaz ha dedicado un particular es

fuerzo a las disfunciones laberínticas. Son ya clásicos los trabajos oto

neurológicos de que hace gala con razón.
Aprestémonos a seguir sus razonamientos de orden [isiopatolágico

y clínico.

* Comunicación desarrollada en la Sesión del día 27·1·70. Presentación del Académico Numera
rio Dr. B. Rodríguez Arias.

_.. Director del Servicio de Neurocirugía del Hospital Clínico y Provincial de la Facultad de
Medicina de Barcelona.

•

La patología del laberinto vestibu

lar es relativamente poco conocida.

Aparte de lesiones destructivas ta

les como las causadas por traumatis

mos directos, tumores, infecciones

piógenas y acciones yatrógenas, el

número de condiciones patológicas
que se acepta puedan afectar el la

berinto queda prácticamente limita

do a aquellas que principalmente
producen lo que podríamos llamar

B. Rodríguez Arias

síntomas irritativos o agudos, como

las cinetosis, el síndrome de Meniè

re y la laberintitis aguda de origen
tóxico o infeccioso. Menos conoci

das son las lesiones a alteraciones

susceptibles de provocar disfuncio

nes más benignas crónicas o suba

gudas de dicho órgano sensorial pe�
riférico.

Este desconocimiento se explica
por los siguientes motivos: 1) las

J
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intrincadas conexiones nerviosas de

este par de órganos sensoriales, si

métricamente situados, con los dis

tintos niveles del sistema nervioso

central (SNe); 2) su localización en

el interior del hueso petroso que

preclude cualquier intento de ins

pección a visualización directa, e in

cluso el poder detectar de manera

incruenta su actividad espontánea
o inducida y 3) la complejidad de

sus funciones; ya que como es sabi

do, el laberinto no sólo participa en

el mantenimiento del equilibrio y
del tono corporal, sino que además

proporciona a los centros nerviosos

superiores gran parte de la informa...

ción necesaria para que el sujeto
tenga conciencia de la posición de

su cuerpo en el espacio y de los des

plazamientos o aceleraciones a que

pueda estar sometido, es decir, el

llamado «sentido espacial». Es esta

una percepción sensorial muy pecu..

liar y subjetiva que, en condiciones

normales, se traduce simplemente
por sensación de bienestar, pero
que s'e transforma en vértigo o en

otras desagradables sensaciones de
mareo a molestias de cabeza, en

cuanto estímulos anormales actúan
sobre el laberinto vestibular o cuan ..

do éste, por causas locales, funcio
na anormalmente enviando al cere

bro señales discordantes, bien sea

de un laberinto con relación al otro,
a de ambos con respecto a las pro
cedentes de la esfera visual y 50-

mestésica, cuya integración debe co

rresponder normalmente a un ar

mónico patrón prefijado, La altera-

ción resultante tal vez podría equi
pararse a los distintos tipos de dolor

somático que se producen tan pron
to como la naturaleza del estímulo

cambia a cuando su intensidad au

menta más allá de límites fisiológi
cos (26). Nuestra experiencia clínica

nos lleva aún más lejos, haciéndonos

suponer que del buen funciona

miento del sistema laberíntico de

pende la creación de un tono senso

rial básico, que facilitaría la percep ..

ción de las demás sensaciones, ex

plicándose así las alteraciones olfa

torias y cutáneas que acompañan
al mareo y al vértigo. Todo ello sin
contar con las alteraciones visuales

dependientes de perturbaciones de

la actividad oculomotora, cuyas vías

y mecanismos son mejor conocidos.

Hace más de 35 años, al comienzo
de nuestra práctica neuroquirúrgica
en Barcelona, empezamos a ver un

tipo de paciente que acudía a noso

tros, bien sea espontáneamente a

por indicación de su médico de ca

becera, creyendo tener un tumor u

otra lesión expansiva intracraneal.
Ello ocurría en una época en que
los medios auxiliares de diagnósti
co en neurocirugía eran tan limita

dos, que dicho tipo de lesión sólo

podía excluirse con cierta seguridad
mediante la ventriculografía, es de

cir, practicando una trepanopunción
e inyectando aire en los ventrículos
cerebrales.

Pronto nos dimos cuenta de que
el síndrome clínico que .;presenta...

ban estos pacientes, era bastante es

tereotipado y, gracias a la preciosa
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colaboración del Prof. Azov, cuya

autoridad en los problemas ata-neu..

rológicos es bien conocida, y' con el

que manteníamos entonces estrecha

relación en el Instituto Neurológico

Municipal, pudimos averiguar que la

mayoría de dichos pacientes presen

taban ·trastornos más o menos im

portantes de la función vestibular,

referibles al órgano periférico.
Ello tuvo como consecuencia pri...

mera y más importante el que apren

diéramos a diagnosticar clínicamen

te estos casos, evitando tener que

practicar exploración tan molesta y

cruenta como la ventriculografía.
Pero además, nos dimos cuenta de

que muchos pacientes hasta enton

ces etiquetados por nosotros de

«neurosis», «psiconeurosis» a «sín

dromes depresivos», presentaban en

realidad un cuadro análogo, aunque

posiblemente menos ostensible en

cuanto a las manifestaciones cócleo

vestibulares y más prominente en

trastornos emocionales; llegando a

la conclusión de que nos encon

trábamos frente a un trastorno mal

conocido del órgano vestibular la

beríntico, de carácter subagudo o

crónico. En 1944 publicamos un cor ..

to trabajo (16) acerca de dicho sín ...

drame clínico. En un segundo tra ...

bajo, publicado 6 años más tarde

(17) analizábamos más detallada

mente los síntomas de una serie de

más de 900 pacientes aquejados de

esta disfunción. Desde entonces he

mos estudiado cerca de otro millar

más de casos, creciendo con ello

nuestro convencimiento acerca de la

importancia del papel que desem

peña la afección del laberinto en la

producción de los síntomas. De ellos,

una serie de 504 consecutivos, co

rrespondientes al período 1958 .. 1964,

fueron sometidos a exámenes sis

tematizados en los que participaron

los Ores. ARAGONÉS, OBACH, GUI ..

TART Y LEY VALLE, y los resultados,

fueron publicados primero en for

ma de Sumario en el 8.° Congreso
Internacional de Neurología (18) y

más tarde, in extenso, en el núme

ro del Journal of Nervous and Men

tal Diseases dedicado al Prof. A.

EARL WALKER con motivo de su sexa

gésimo cumpleaños (19).
Desde el punto de vista clínico,

este- síndrome puede ser identifica

do con el llamado síndrome post

conmocional así. como el descrito

por BARRÉ (4) y LIEOU (22) en los

años veinte. No obstante, estos úl

timos autores, lo interpretaron de

distinta manera, destacando el pa...

pel primordial que desempeñaría la

artrosis cervical como causa, y atri

buyendo los síntomas vestibulares a

efectos vasomotores secundarios,

motivados por la irritación de la

«cadena simpática posterior». Más

tarde, KROGDAHL y TORGERSEN (15),
BARTSCHI-RoCHAIS (5) y otros, in

sistieron sobre el papel que podía
jugar la artrosis de las articulacio ..

nes unco-vertebrales a nivel cervical,

si bien, a juicio de dichos autores,

la patogenia de los síntomas vesti

bulares se explicaría por la isquemia
resultante de la compresión de las

arterias vertebrales provocada por

207

__j
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la artrosis . -Aunque esta hipótesis ha (28), no habiéndose' observado en

siones son frecuentes al principio, nos concretos como «pesadez»,

tenido gran aceptación, nosotros no

hemos podido comprobarla y segui
mas' creyendo que en la mayoría de
los casos, la lesión a el trastorno
funcional radica en el propio labe
rinto" como CAWTHORNE (7) y otros

(11,,20, 23, 30) han intentadodemos
trar: siendo este el motivo de la pre
sente comunicación.

En cuanto a la semiología, si bien
la descripción dada . por BARRÉ (4)
y LlEOU (22) fue verdaderamente
magistral, la subjetividad de muchos
de los síntomas, su gran resonancia
emocional y la sutilidad de los tras

tornos neuro-otológicos, cuya detec
ción requiere a veces exámenes es

peciales muy precisos; hacen que su

reconocimiento en clínica no resulte
siempre fácil a menos que se tenga
clara' conciencia de su existencia y
qùe se realicen las investigaciones
adecuadas por personas experimen
tadas en neuro-otología, El síndro
me se caracteriza por los siguientes
síntomas: 1) dolor de cabeza; 2)
aturdimiento, inestabilidad y vérti
go; y 3) cambios psíquicos y de con

ducta. El curso puede ser subaguda
a crónico y en algunos de nuestros
casos superó los 20 años. Las remi-

aunque más tarde los síntomas tien
den a hacerse persistentes si los pa
cientes no son tratados en forma
apropiada. El vértigo postural o es

pontáneo no es infrecuente y la au

dición está generalmente poco afec
tada. Los analgésicos corrientes, co

mo. la. aspirina, resultan ineficaces

ninguno de nuestros pacientes ten
dencia a la dipsomanía o habitua
ción a los narcóticos, a pesar de sus

sufrimientos y de la gran depresión
que acusaban muchos de ellos.

En nuestra opinión, el intento de
distinguir cada uno de los compo
nentes de lo que nosotros llamamos
la «Tríada Otoneurológica» (17), re

sulta' algo artificioso, pues si bien
el padecimiento más importante que
suelen aquejar estos pacientes es el
«dolor de cabeza», rara vez el suje
to puede dar una descripción clara
del- mismo, limitándose a destacar
su gran intensidad y carácter desa
gradable. Ello hace que, a bien se

dé por sentado que se trata de una

cefalea, a que ·el interrogatorio se

haga en forma capciosa, sugiriendo
tipos de sensaciones molestas, inten
tando así obtener una descripción
coherente del mismo. Aquellos que
han padecido jaqueca suelen dife
renciar fácilmente el dolor agudo y
bien localizado de ésta, del malestar
vago gravitativo y generalizado que
naracteriza al síndrome que esta
mos comentando. Como hizo notar
ROWBOTHAM (28) alreferirse al sín
drome postconmocional, los térmi-

«opresión» a «distensión», son a me

nudo expresiones sugeridas por los

propios examinadores, y no expre
sadas espontáneamente por los pa
cientes. Tras años de cuidadosa ob
servación, hemos llegado a la con

clusión de que estas desagradables
molestias son comparables a las que
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•

se sienten en la primera fase de la

cinetosis o del mareo causado por

abuso del alcohol u obstrucción de

las trompas. Así pues, deberían ser

interpretados como signos de per

turbación del sentido espacial, es

decir, como lo que podríamos lla

mar: primera etapa del vértigo. Es

ta suposición parece, confirmada por

el hecho bien conocido de que .ta

les molestias aumentan a se agra

van, 'en general,' a causa: del ruido

y sobre todo, con los movimientos

de la cabeza. Por otra' parte, se ob

tiene alivio al echarse a - apoyar

aquélla, es decir" al, disminuir los

estímulos sobre el laberinto vesti

bular. Como confirmación.de Io que

acabamos
-

de decir, podemos men

cionar que molestias semejantes fue

ron experimentadas por algunos -de

los astronautas, como Titov, que tri

puló el Vostok II, eLfísico Feoktistov

y el médico Yugarov que viajaron
como tripulantes en el Voskhod, ':y

Barman en su vuelo del Géminis II

(6). Efectivamente, si bien en el ca

so de los dos científicos rusos, pudo
pensarse que se trataba -de una vul ..

gar cinetosis, resulta .rnás difícil

aceptar que Titov que era un piloto
profesional, seleccionado para los

vuelos espaciales, se marease; y por

otra parte, en el caso de Barman,

no sólo no tuvo éste sensación de

mareo, sino que tampoco .'·experi
mentó sensación alguna de desorien

tación óculo-espacial: y la sensación

que notó fue de tensión cefálica «co

mo si estuviese suspendido por 105

pies, de unas paralelas», según sus

-t

propias - palabras, e - incluso se miró

al, espejo.ipara ver si estaba conges ..

tionada. En todos estos casos, así

como .en diversos experimentos de

vuelo parabólico en aviones con

vencionales, el único factor impu
tablefue la «desgravitación», a sea,

un estímulo específicamente labe

ríntico; cesando dichos trastornos

al restablecerse là acción de la gra

vedad terrestre (13). '

.

Además del fondo de desagrada
ble. - malestar cefálico que acabamos

de describir, es frecuente que los

pacientes se quejen de tirantez en

los' músculos de la nuca y dolor en

la zona de distribución de los ner

vios suboccipitales. Este .último,

puede irradiarse incluso hacia la ca

ra y ha sido atribuido a la artrosis

cervical asociada; pero nosotros

creemos 'que también puede deber

se a. la contractura involuntaria de

los músculos del' cuello, que se pro

duce de manera refleja con. el fin

de, mantener :la cabeza lo más fija
posible, No es) infrecuente que los

pacientes aquejen también dolor a

escozor- en el oído externo y región
mastoidea; siendo frecuente el ha

llazgo _ de tapones de cerumen for

mados como consecuencia de la pre

sión repetida sobre el trago, que de

manerà instintiva realizan los pa

cientes a causa de dichas molestias.

El carácter particularmente mo

lesto de -estos «dolores de cabeza»

puede explicar a su vez las repercu

siones psíquicas que se traducen

por nerviosismo, dificultad para con

centrarse, cansancio exagerado, an-
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siedad y depresión. No es difícil

comprender que en aquellos paden..

tes con rasgos neuróticos, todos los
síntomas resulten más acusados.

Como ya hemos dicho, la sensa

ción de mareo e incluso el vértigo
es raro que falten en estos casos, y
si bien con frecuencia van acompa ..

ñados de náuseas, es raro que apa
rezca el vómito. El vértigo espontá
neo no es corriente, dándose en me

nos del 20 % de los casos, pero más
de la mitad de nuestros pacientes
aquejaron vértigos posturales, que
algunas veces fueron interpretados
como «dolor de cabeza», vahidos o

pérdidas momentáneas de concien
cia, o como un «peso» que se des

plazase dentro de la cabeza al rea

lizar movimientos con ella. La ines
tabilidad en la marcha con tenden ..

cia pulsiva aunque no constante, es

bastante frecuente; aumentando al
andar en los espacios abiertos (ago
rafobia) a en los sitios donde exis
te mucho tráfico. Ello creemos que
puede explicarse porq�e al fallar la
orientación espacial procedente del

-laberinto, .los pacientes tienden a
valerse primordialmente de la in ..

formación visual (telemetría.). para
orientarse, y. dichas referencias se

hacen menos precisas a medida que
se alejan; siendo además. fácilmente
perturbadas por el desaplazamien ..

to rápido de objetos dentro del cam
po visual, como sucede en la calle
al paso de los vehículos. Por esta

misma razón, los defectos de refrac
ción y especialmente aquellos que
dificultan la fusión de imágenes;

pueden contribuir a agravar el cua

dro.

Material y Métodos •

Como ya hemos dicho, 504 casos

consecutivos que presentaban el

síndrome que acabamos de descri
bir, fueron estudiados de manera

sistemática por mis colaboradores

y por mí entre 1958 y 1964, a fin de

investigar su patogenia.' En todos
los casos se hizo una historia com

pleta seguida de exploración neuro ..

lógica y general. Aquellos que mas ..

traron signos de afectación del SNe

que no estuviesen relacionados con

las funciones del VIII par fueron

excluidos, así como 74 casos con

historia de traumatismos craneales

previos. En la mayor parte de los.
casos se realizaron análisis stan
dard de orina y sangre, así como

exploración .radiológica fie cráneo
\

y columna cervical y en 307 pacien-
tes se hizo estudio electroencefalo
gráfico (EEG). Como puede com

prenderse, se dio particular impor
tancia al. estudio de las funciones
cóclea-vestibulares. En casi todos
los casos se realizó otoscopia y es

tudio audiométrico. Se llevaron a

cabo sistemáticamente pruebas de

equilibración, incluyendo las de
ROMBERG, MANN y BARANY, así como

el estudio de los nistagmus espon
táneos y posicionales. En nuestra

primera serie (17) se habían utiliza ..

do exploraciones vestibulares diver
sas ,( calórica, rotatoria y galvánica).
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2. Lesiones vestibulares periféri-
Para la valoración de los «tests»

cas: a) respuestas de mayor ampli-
calóricos se siguió el criterio de tud y rnenor duración a la estimula
FITZGERALD y HALLPIKE (12), conside- ción calórica, que aumentan con el
rando normal cualquier diferencia

_ cierre de los ojos (fig. 1); b) respues
menor de 20 segundos en la dura ..

La valoración de los resultados re ..

sultó difícil en dichos casos por la

falta de uniformidad de las mismas

y por ello, siguiendo el consejo del

Dr. K. Zilstorff-Pedersen, en la se

rie a que nos estamos refiriendo,

empleamos sistemáticamente el test

calórico de FITZGERALD y HALLPIKE

(12). Los nistagmus fueron registra
dos m�ediante un electromíógrafo
(EMG) de tres canales, en 501 ca

sos.

En 206 casos fueron estudiados

los nistagmus posicionales con len

tes de FRENZEL y en 181 se llevó a

cabo el estudio EMG de la actividad

de los músculos del cuello
-

durante

la estimulación calórica.

ción de los nistagmus calóricos en

tre ambos lados. Las respuestas
anormales se consideraron de .grado
I cuando la diferencia era de 20· a

39 segundos y de grado II si era de

40 segundos o más.

Nuestro criterio para la diferen

ciación entre las lesiones vestibula

res centrales o periféricas ha sido

el siguiente:

1. Lesiones vestibulares centra

les: a) nistagmus espontáneo (espe
cialmente con componente rotato

rio); b) nistagrnus posicional persis
tente, de dirección variable, con au

sencia de vértigo o afectación de la

audición (1 J 3); c) oscilaciones irre-

guIares de frecuencia elevada (5 a 7

c. p. s.) y de larga duración (hasta
3 minutos); d) pérdida bilateral de

excitabilidad vestibular sin afecta

ción coclear; e) ausencia de adapta
ción tras repetidas estimulaciones

calóricas (9, ro. 21, 25); f) aumento

de la actividad en el registro EMG

de los músculos del cuello en el

mismo lado del componente rápido
del nistagmus calórico y g) prepon

derancia direccional del nistagmus
cuando va acompañada de cualquie
ra de los hallazgos antes menciona

dos -ya que de otro modo- po

dría ser debida también a lesiones

periféricas (2, 8).

tas EMG concordantes, es decir, au

mento de actividad en los músculos

del cuello del lado. opuesto al del

componente rápido del nistagmus;
c) nistagmus posicional inconstante

de dirección fija; d) ausencia de nis

tagmus espontáneo; e) riqueza de

signos vegetativos durante las prue ..

bas calóricas; y f) afectación aso

ciada de la función coclear.

Las edades de los pacientes asci ..

laron entre 7 y 79 años, con una in ..

cidencia máxima (276 casos, a sea

54,3 %) entre los 30 y 49 años (40
a 50 en los hombres y 30 a 40 en ras

mujeres). La proporción entre mu

jeres (343) y hombres (165), fue de

2: 1; lo cual viene a confirmar nues..
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Fig. 1. - Composición fotográfíca de los hallazgos en un caso típico de paresia del canal horizon
tal ízquíerdo mostrando nistagmus postural, fenómeno de habituación y respuestas' armónicas de losmúsculos de la .nuca. l" Trazado del nistagmos postural transitorio hacia la izquierda, provocadoal girar' la cabeza hacia este lado; 2, representación gráfica de la duración de los nistagmes caló
ricos: 3, N, nístagrno .inducido por estimulación del oído izquierdo a 44oC; MR y ML, registro EMGde los músculos derechos e izquierdos del cuello; 4, los mismos fenómenos con estimulación a
30oC; 5, registro de sólo el. nistagmo, después de la S.a estimulación (fenómeno de habituación);6 a' 8, registro de lo� mismos fenómenos tras la estimulación del oído derecho (tomado de Ley
� col., " .. N. & ¥. ,:o�.)
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tros hallazgos anteriores (17). En el bre sincronización; 31, hipersincro
cuadro I pueden verse las propor- nización y en 32 había signos de ac

ciones en cuanto a la duración de los tividad irritativa en las derivado-

síntomas. nes temporales .

..

CUADRO I

DURACION DE LOS· SINTOMAS

N.O DE CASOS

-88

205
89
34
33
29

MENOS DE 1 AÑO
DE 1 A 5 AÑOS
DE 6 A WAÑOS
DE 11 A 15 AÑOS
DE 16 A 20 AÑOS
MAS DE 20 AÑOS

Hemos dividido nuestros casos en

dos grupos, dependiendo de la inten

sidad y variedad de sus padecimien
tos: grado. I, aquellos con síntomas

leves a moderados (364 casos) y gra ..

do II, aquellos con sintomatología
muy intensa o variada (135 casos).

En la anamnesis se recogieron
con mayor frecuencia las siguien
tes afecciones: otitis media li otras

enfermedades auditivas, 102 pacien
tes; poliartritis reumatoide, 51; tu

berculosis, 44; epilepsia, 14; y lues,
14.

EllO % de los pacientes se que-' 218 pacientes aquejaban tinnitus;

jaban de nerviosismo y el 40 % .de 274, vértigo postural; 86, vértigo eso.

superirritabilidad, o sea que el 50 % pontáneo del tipo Menière, y 121,

(250 casos) presentaban rasgos neu- tendencia a la cinetosis.

róticos. 457 casos "padecían lesiones del

Setenta y tres pacientes padecían oído medio que variaban entre cono.

hipertensión sistémica; '44, presen- gestión del mango del martillo a

taban síntomas claros de ateroescle- 'cicatrices a defectos. del tímpano.
rosis; 15 � de afecciones cardíacas;
22, al teraciones circulatorias perifé
ricas; 162, trastornos visuales: y 207,

signos de disfunción endocrina.

En 307 se obtuvieron trazados

EEG que en 107 fueron completa..

mente normales; 69 mostraban poo.

314 tenían audición disminuida, la

cual era unilateral en 38 y bilateral

en 256; siendo de tipo perceptivo en

el 61;9· %. En una proporción aún

no determinada, encontramos ano

malías radiológicas de los peñascos,'
tales como densificación de la mas-:
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toides y asimetría de los peñascos.
Los nistagmus posicionales fue

ron estudiados en 226 pacientes. En

70 (30,8 %) el test resultó positivo.
De éstos, 44 tenían nistagmus tran

sitorio y 26, permanente. En 3 el test

calórico no fue realizado. De los res

tantes 67, 13 tenían respuestas caló

ricas normales; 32 mostraban res

puestas mínimas en un lado, y los

otros 22 preponderancia direccio

nal. En algunos de estos últimos ca

sos se utilizó la mesa basculante,
para provocarlos sin tener que ma ..

ver el cuello, siendo idénticos los

resultados.
Las pruebas calóricas según la

técnica de FITZGERALD y HALLPIKE
fueron realizadas en 501 pacientes,
siendo repetidas en 27. De los 501

pacientes, 178 (35,5 %) dieron res

puestas que, según el criterio de

FITZGERALD y HALLPIKE (12) podrían
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considerarse como normales. De los

restantes, en 323 (63,5 %) los resul

tados fueron anormales, con res

puestas de grado I en 119 y de gra
do II en 204. El defecto de audición

resultó en general proporcional a la

intensidad de los cambios registra
dos en las respuestas calóricas,' El

cuadro II muestra los distintos ti

pos de respuestas anormales que
fueron recogidas. Si añadimos los

13 casos con nistagmus posicional,
los síntomas objetivos de afectación

vestibular periférica importante, al..

canzan a 336 casas (67 %).
De los 165 casos que presentaron

respuestas calóricas y posturales
dentro de los límites considerados

como normales, 130 tenían una his

toria clara de otitis media u otro

tipo de afectación ótica, con hipoa
cusia de percepción y trastornos de

equilibración. En los 27 casos en

'.

CUADRO II

HIPEREXCITABILIDAD VESTIBULAR
INEXCITABILIDAD UNILATERAL

» BILATERAL
PARESIA DE UN CANAL HORIZONTAL (GRADO I)
PARESIA DE UN CANAL HORIZONTAL (GRADO II)
PREPONDERANCIA DIRECCIONAL (GRADO I)
PREPONDERANCIA DIRECCIONAL (GRADO II)
PARESIA DE UN CANAL HORIZONTAL ASOCIADA A

PREPONDERANCIA DIRECCIONAL (GRADO I)
PARESIA DE UN CANAL HORIZONTAL ASOCIADA A

PREPONDERANCIA DIRECCIONAL (GRADO II)

TOTAL

1

10
4

72
124
48
56

4

323

4
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que las pruebas calóricas fueron re ..

. petidas, encontramos un evidente

paralelismo entre la evolución de

los cambios cocleares y los vestí

bulares.

En 181 casos se llevó a cabo re

gistro EMG de los músculos del cue

llo. En el 45 %, la actividad muscu

lar estaba disminuida en el lado que

mostró hipofunción durante la es

timulación calórica. Ciento un ca

sos (56 %) mostraron lo que hemos

llamado respuestas sincrónicas, es

decir, un aumento de la actividad

muscular en ellado del componente
lento del nistagmus, y disminución

en el lado opuesto; aunque en algu
nos de ellos, sólo se encontró una

de estas variaciones. En los 80 casos

restantes (44 %) las respuestas eran

asincrónicas, es decir, estaban in

vertidas. Si comparamos estos re

sultados con los obtenidos en 123

casos con afectación comprobada
del SNe, de los que 37 (30 %) te

nían respuestas sincrónicas y 86

(70 %) asincrónicas, la diferencia de

proporciones entre ambos grupos
resul ta es tadísticamen te significati

va (2 (J' = 11). En un corto número

de casos se realizaron registros
EMG, con los pacientes en pie y con

los ojos abiertos y cerrados, para

valorar cualquier asociación entre

tensión anormal de los músculos del

cuello y alteraciones laberínticas.

Hasta ahora no hemos encontrado

ningún aumento significativo en la

actividad EMG, aunque hemos de

señalar que la obtensión de estos

registros resulta muy difícil con los

medios de que disponemos.
Resumiendo, diremos que hemos

encontrado signos otoscópicos en el

90 % de los casos de esta serie, con

afectación de la audición en 61,9 %.

El test. calórico resultó anormal en

el 63,5 %, alcanzando Ia anormali

dad vestibular el 67 % si añadimos

los 13 casos en que existía nistag..

mus posicional. De los restantes, 130

tenían historia clara de otopatía
con hipoacusia y trastornos de equi
libración, lo que elevaría el total de

alteraciones objetivas del oído a

más del 92 %.
. Si comparamos la gravedad de los

padecimientos subjetivos con los

hallazgos vestibulares objetivos (cua
dro III), nos encontramos con que

CUADRO III

RESPUESTAS CALORICAS

N.o CASOS SINTOMAS SUBJETIVOS
NORMAL GRAD. I .. II

365 GRADO I 130 (36 %) 235 (64 %)
136 GRADO Il 48 (36 %) 88 (64 %)
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las proporciones son las mismas en

ambos grupos. Así pues, la intensi
dad del cuadro clínico no parece
depender exclusivamente del grado
de afectación vestibular. Los hallaz

gos en cuanto a la afectación coclear
fueron similares en ambos grupos.

En el 30 % de los pacientes se lle
vó a cabo examen radiológico de la
columna cervical. De ellos, sólo el
35 % mostraron signos de artrosis;
y de los 61 casos con nistagmus po
sicional -todos los cuales fueron

radiografiados- únicamente 24, o

sea el 39,3 %.
El Dr. ROVIRA (27) practicó angio

grafía vertebral en 13 de estos casos

y únicamente en uno se encontraron

cambios estenóticos definidos de di
chas vasos, atribuibles a la artrosis
unco-vertebraL

Comentario

Como ya hemos dicho, las teorías
más aceptadas en cuanto a la etio

logía del síndrome que estamos es

tudiando, son las que Io consideran
meramente psicogénico a atribuible
a cambios isquémicos debidos a la

compresión de las arterias vertebra ..

les por artrosis cervical. No obs
tante .. como acabamos de ver, la re

visión de nuestra última serie parece
muy conclusiva en cuanto a la exis
tencia de un trastorno primario de
la función vestibular a nivel del la
berinto por los siguientes hechos:
1) la proporción altamente signifíca
tiva de respuestas anormales de tipo

periférico en los tests vestibulares
calóricos y posturales; 2) la elevada

proporción de trastornos cocleares
asociados, así como de vértigo pos
tural e incluso de manifestaciones
menieriformes: 3) la clara influen
cia de los cambios de presión atmos

férica en el desencadenamiento de
los síntomas, la predisposición a la
cinetosis y gran sensibilidad al al
cohol que suelen presentar estos pa
cien tes; 4) la similitud de los sín to

mas con los provocados por des
trucción traumática o quirúrgica del
laberinto (8), y por último, 5) la ana

logía de los mismos con los obser
vados durante la desgravitación (13).

Al repetirse las pruebas calóricas '

y audiométricas, se advirtieron con

frecuencia variaciones en las res

puestas (fig. 2), lo cual hace supo
ner que el estado funcional de los
laberintos no es constante y que di..

chas variaciones dificultan el que
se establezca una compensación,
contribuyendo a la persistencia de
los síntomas. Este fallo de compen
sación la habíamos observado inclu
so en casos de Merière a 10s que ha
bíamos practicado la sección de la

porción vestibular del 8.° par, y en

los qu�, transcurrido un tiempo, vol..

vían a presentarse síntomas vertigi
nosos atribuibles a variaciones ocu

rridas en el laberinto vestibular no

deaferentado. Dichas recaídas o des

compensaciones, podrían relacionar ..

se con la frecuencia con que se ob ..

servaron en nuestros pacientes ma ...

nifestaciones inflamatorias o alér..

gicas de los senos paranasales y na ..
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Fig. 2. - Representación gráfica de la duración de las respuestas calóricas en 9 exámenes suce

sivos practicados a una misma paciente desde el15 de enero de 1960 al 24 de octubre de 1966
(tomado de Ley y col., J. N. & M. Diseases).
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aural y soportan perfectamente las enfermos ante estímulos y circuns ..

sofaringe. Indudablemente, los cam

bios vasomotores en el territorio de

la arteria auditiva pueden desempe
ñar un papel en la variabilidad fun

cional del órgano sensorial periféri
co, pero la experiencia nos ha de

mostrado que ello no depende de la

compresión de la arteria vertebral,
como algunos habían supuesto.
Nuestros hallazgos indican que no

existen límites precisos entre este

síndrome y otras enfermedades co

mo el síndrome de Ménière, el nis

tagmus posicional de Barany, el sín

drome postconmocional, etc.' y que

todas ellas podrían representar pri
mariamente, diferentes estados fun

cionales debidos a la afectación del

laberinto.

Infortunadamente han fracasado

hasta ahora nuestros intentos de

obtener incruentamente registros se

lectivos de la actividad de los ner

vios vestibulares en el hombre y no

disponemos tampoco de un número
suficiente de exploraciones vestibu

lares clásicas en personas normales

a en pacientes con otras enfermeda

des que no sean las del SNe, que

nos permitan establecer compara
ciones. Por tanto, hemos tenido que

basarnos para nuestro 'estudio, en

los hallazgos de FITZGERALD y HALLoO

PIKE (12) para una valoración gene
ral de los resultados. Por otra parte
resulta evidente que muchas perso
nas con enfermedades degenerativas
del oído interno no se quejan de do

lor de cabeza, mareo, ni vértigo a lo

largo del curso de su enfermedad

pruebas de ingravidez (13). Por todo

lo cual, creemos que el síndrome que
estamos comentando, puede depen
der, tanto del grado y variabilidad

de las alteraciones de la función de

uno o ambos órganos sensoriales co

mo de la falta de compensación es

pontánea a adquirida a nivel de los

centros encefálicos. En cierto modo

podríamos compararlo con la diplo
pia, la cual puede resultar muy mar

cada en casos en que sólo existe una

leve paresia de los músculos ocula

res, y en cambio, tiende a desapare
cer -por exclusión de una imagen
cuando el estrabismo alcanza su

punto máximo. Otro símil que se nos

ocurre es el de la causalgia li otras

neuralgias debidas a lesiones in

completas a cicatriciales de los ner

vios periféricos o de sus terminacio

nes periféricas, como el herpes zos

ter por ejemplo, que no siempre se

presentan con la misma intensidad

ni la misma persistencia. Este con

cepto de un mecanismo de compen
sación defectuoso, de origen central,
podría explicar asimismo la propen
sión de algunas personas al

.

mareo

por desplazamiento y/o al mareo

por intoxicación; aunque deseamos

dejar bien sentado que la disfunción
vestibular no debe s'er equiparada
a la cinetosis, ya que esta última se

debe a la acción de estímulos anor

males sobre un laberinto vestibular

sano, mientras que en el síndrome

que nos ocupa, la anormalidad radi

ca probablemente en las propias se

ñales generadas por los laberintos

,_



Mayo-Junio ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA

tandas ambientales totalmente nor

males. En el caso de los astronautas,
y especialmente en el de Barman,
piloto de pruebas insensible al ma

reo, la cefalea de tipo distensivo se

la provocó, no la aceleración que era

ya constante cuando la notó, sino la
falta de acción de la gravedad sobre
un laberinto por lo demás sano.

Respecto al papel que la artrosis

cervical pueda desempeñar en la gé
nesis del síndrome, debemos hacer
resal tar el hecho ya señalado de

que: sólo 147 de nuestros casos

(30 %) tenían radiografías positivas,
proporción no elevada si se tiene en

cuenta que la edad promedio de
nuestros pacientes era de 30 a 49
años. Además, no se observó relación

alguna entre la magnitud de la ar-
'

trosis y la frecuencia e intensidad de
los signos y síntomas. Del mismo

modo, sólo uno de los 13 casos en

que se practicó angiografía verte

bral .mostró estenosis segmentaria
de dicho vaso relacionable con las
lesiones óseas. Es un hecho bien es

tablecido a través de las necropsias
(14, 29) que en un alto porcentaje
de casos, la arteria vertebral dere
cha tiene un calibre más reducido

que su homóloga. También sabemos

que en muchos casos con «síndro ..

me de robo», parte de la sangre que
fluye a través de la arteria vertebral
de un lado, retorna a través de la

opuesta sin provocar síntomas neu ..

rológicos. Finalmente, debemos ha
cer notar que en aquellos casos en

que el vértigo es debido a isquemia
transitoria, la exploración neuroló-

gica generalmente demuestra la exis..

tencia de nistagmus espontáneos de

tipo central, no tardando en presen
tarse otros signos neurológicos por
afectación del tronco cerebral (24) ..
Que nosotros sepamos, esto ha ocu

rrido sólo dos veces en 20 años en

tre más de 1.500 casos diagnostica ..

dos por 'nosotros de disfunción la
beríntica crónica.

En cuanto al dolor de la nuca, que
con tanta frecuencia aquejan estos

pacientes, parece depender más de
la contractura refleja de los múscu
los del cuello que de las propias le ..

siones de la columna cervical. Sin

embargo, como hemos indicado an...

tes, los registros EMG no nos han

permitido llegar a una conclusión
definitiva sobre este punto.

Aunque por razones que resultan
obvias en nuestros casos no hemos

podido realizar estudios anatomo

patológicos, tenemos la impresión
de que las lesiones laberínticas pue ..

dan ser muy diversas en su morfo

patología y en su origen. Como he
mos hecho notar, en un elevado por

centaje de casos se apreciaron le
siones degenerativas del oído, sien
do también muy frecuentes los an

tecedentes familiares a personales
de otopatías diversas; observándose
con frecuencia signos a síntomas

objetivos, de otitis media aguda o

crónica u otras afecciones pretéritas
del oído, entre las que se incluyen
algunas causadas por la lues, la qui
nina y la estreptomicina. Hemos ex

cluido de este estudio los casos trau..

máticos, con a sin historia de frac..

219
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tura del peñasco, a pesar de que, co

mo ya hemos dicho en otras ocasio

nes (18, 20), su sintomatología es

del todo similar a la que hemos es

tado comentando y en ocasiones es

taba ya presente antes de producir
se el trauma, actuando éste tan sólo

como activador a desendadenante.

No podemos negar la posibilidad
de que en algunos casos pueda exis

tir además afectación a nivel del

�NC. No obstante, las característi

cas de los nistagmus inducidos y la

ausencia de síntomas neurológicos
asociados, la hacen muy cuestiona

ble.

Diagnóstico diferencial

La realización de 'exploraciones neu

rológicas, neuro-otológicas, EEG y

radiográficas cuidadosas, bastan .en

general, para excluir cualquiera de

las siguientes afecciones: isquemia
transitoria en el territorio irrigado
por el sistema vertebro-basilar; sín

drome de Stokes-Adams; formas ver

tiginosas de epilepsia; fases tempra..

nas de 'esclerosis múltiple y tumores

cerebelosos o del ángulo pontocere
beloso. A pesar de todo, en paden ..

tes entrados en años, con arteroes

clerosis avanzada y/o con hiperten
sión y otoesclerosis, puede resultar

sumamente difícil decidir hasta qué
punto el dolor de cabeza, el vértigo,
la dificultad de concentración y la

depresión, son debidos a isquemia
cerebral a a la disfunción laberínti-

ca asociada. Resulta aún más difícil

tratar de diferenciar el síndrome

que nos ocupa del llamado dolor de

cabeza tensional a neurótico, li

otros 'estados depresivos psicógenos.
En realidad, la primera descripción
de la neurastenia, dada por WEIR

MITCHELL, se ajusta perfectamente
al síndrome, que estamos tratando.

Los rasgos neuróticos son, a menu

do, ostensibles ·en los pacientes que

aquejan durante tiempo la disfun

ción laberíntica, y muchos de los

nuestros habían estado sometidos

anteriormente a tratamiento psico
terápico a terapéutica de shocks,

que por cierto suele actuar de. ma

nera muy desfavorable en estos ca

sos. Síntomas auténticos de histeria

a psiconeurosis fueron observados

en menos del 7 % de nuestros ca

sos. Por otra parte, las caracterís

ticas particularmente desagradables
de los síntomas producidos por las

disfunciones laberínticas, justifican
en muchos casos el estado de ansie

dad y depresión en que pueden en

contrarse dichos pacientes.
Tenemos pues la impresión de

que las disfunciones laberínticas

crónicas son más frecuentes de lo

que se supone, aunque a menudo no

son reconocidas por el médico, sien

do sus síntomas interpretados erró

neamente como psicógenos, y aun en

casos en los que la historia y la .sin

tomatología cocleo-vestibular resul

tan muy expresivas, no es infrecuen

te que dichos síntomas sean minus

valorados por los propios otorrino

laringólogos.

.�
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Discusión. - El doctor C. Soler Dopff glosa brevemente la importancia
. que tienen las alteraciones laberínticas en clínica usual y en los dominios
de la medicina preventiva, más especialmente la genuina del sector laboral.

Felicita por el valor de sus estudios al disertante.
y éste agradece, finalmente, lo manifestado y reitera el significado atri

buido a sus corolarios.
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sal.

No se han podido establecer co

rrelaciones definidas entre el referi
do síndrome y el de Menière o el
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vestibulares.
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UN GRAN PRESIDENTE: EL DOCTOR FEDERICO COROMINAS

PEDEMONTE (�:)

M. CARRERAS ROCA

Quiero empezar esta comunica

ción, con las palabras que pronun

ció el Dr. Corominas en su discurso

de ingreso en esta Real Academia,

y que son un fiel reflejo del patrón
que seguiría durante su vida Acadé

mica.

«Ya veis, Sres. Académicos, que mi

bagaje es poco y pobre, pero mi vò

luntad es mucha y buena, y ella me

ha llevado a esta casa a escuchar y

aprender. Aprovecharé vuestras en

señanzas, seguiré vuestro ejemplo,
y unas y otra me servirán de guía ESTUDIANTE:

y estímulo para velar por la noble

tradición, para guardar, en vuestra

honrosa compañía, el alto prestigio
de que ha gozado siempre esta Ilus

tre Academia en la Historia de la

Medicina Catalana.»

EL DOCTOR DON FEDERICO

COROMINAS

Nacido en Bañolas el año 1878, en

el seno de una familia de profun-

... Comunicación presentada como Académico Corresponsal en la Sesión del día lO·II-70.

das raíces médicas, Federico Coro

minas, segundón en el hogar pater

no, no iba a poder llegar a la ense

ñanza universitaria con el mismo

desahogo que si fuese el hereu de

la familia. Decidido a estudiar, y,

empeñado en ser médico como su

abuelo, como su padre y como su

tío, Federico Corominas se trasladó

a Barcelona para emprender el estu

dio de la profesión que para él ha

bría de ser un verdadero sacerdocio.

Federico Corominas cursa sus es

tudios en la vetusta Facultad de la

calle del Hospital (en cuyas salas

las ratas se habían familiarizado con

Jos cráneos de estudio), formando

parte de una promoción en la cual

destacan varios nombres ilustres en

la medicina catalana: Augusto Pi

Suñer, Nubiola, Bartrina, Fargas,
Gine Partagás, Wifredo Coraleu,

Peyri, Morales, Torres Casanovas y

tantos otros que pudieron gozar de
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las enseñanzas de aquella, pléyade
de profesores entre los que contaban

Rodríguez Méndez, Coll y Pujol, Ro

bert, Batllés y el Barón de Bonet.

Son famosas las bromas y diver
siones que durante aquellos años fi
nales del pasado siglo apasionaban a

los estudiantes. Al igual que sus

compañeros, Federico Corominas,
más de una noche, y durante sus

'guardias de interno en el antiguo
hospital, jugaría a la moneda. Con
sistía esta broma en arrojar una pe
seta atada con un hilo por la gatera
del depósito de cadáveres del Has ..

pital que daba a la calle, muy cerca

de la puerta del teatro Romea. Mu
chos noctámbulos fueron burlados
con la inocente broma. Al oír reso

nar la peseta contra la losa de la

acera, una mano ávida se inclinaba

para recogerla. Pero jamás llegaba
a la moneda, pero sí a una mano que
les cogía con la suya con el consi

guiente susto.

Las carcajadas de sus compañe
ros, sin embargo, jamás consiguie
ron ampliar la sonrisa de Federico
Corominas más allá de los límites

que su timidez y su bondad le im

ponían.
La parquedad de los recursos de

Corominas, como de casi todos sus

compañeros de internado, les fue

preciso ejercitar una suerte de obli ..

gada picaresca para poder subsistir
decentemente. Ocurría que varios
estudiantes iban a comprar su fru

gal cena al cercano mercado de la

Boquería. Un rector muy severo, sin

embargo, les había prohibido salir

terminantemente, lo cual, como es

de rigor, obligó a los internos a agu
dizar su ingenio para poder seguir
procurándose la diaria y necesaria
colación. Y aSÍ, pronto encontraron

una sencilla y eficaz solución. Con
la complicidad del cochero del ca

rro fúnebre, salían del hospital en

el interior del furgón. La mayoría
para regresar a los pocos momen

tos; algunos otros, para pasar unas

horas de diversión en la Rambla a

'en el Paralelo.
Pero el rector no tardaría en ad ..

vertir las diarias ausencias. Decidi
do a castigar ejemplarmente a los

culpables, se apostó en el rellano de
una oscura escalera para espiar a

1.0s internos y descubrir la forma en

que éstos salían del Hospital. Los

estudiantes, también sobre aviso, vi

gilaban a su vez. Y una noche, en

las escaleras, colocaron algunos gar
banzos crudos. Al regreso de su sa ..

lida, en lugar de entrar uno a uno

y discretamente pegados a los mu

ros sombríos, lo hicieron todos a la
vez, entre risas provocadoras. y el

rector, creyendo que por fin iba a

poder sorprenderlos a todos, se pre
cipitó escaleras abajo para 'cortar

les el paso. He aquí, de pronto, que
pisa un garbanzo, resbala, y cae tro

pezando de escalón en escalón, pe
gándose la gran costalada.

Debido a la cual y para siempre,
decidió cerrar los. ojos a las salidas
furtivas de sus internos.

Con Torres Casanovas, Coraleu,
Bartrina, Blanch Fortacin, Nubiola
y Pi Suñer, por afinidad de gustos
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y sentimientos se reunían en una

buhardilla de la calle Pelayo que

pintó y decoró junto c<?n Nubiola y

allí discutían de Literatura, de Arte,
de Filosofía, de Música, de todo me

nos de Medicina. Eran célebres los

coloquios sobre Daudet, Loti, Ana

tole France, Pérez Galdós, Pío Baro

ja y Unamuno, y aprendían y per

feccionaban su francés, leyendo Les

Chansons de Bilitis, Tartarín, Mada

me Bovary, etc.

Ponían sus ahorros en una hucha

y cuando reunían unas pesetas iban

al gallinero del Liceo para aplaudir
a la Mariani, a la Vitaliani o a la Sa

rah Bernardt o armar una pita a

Novelli Zacconi y a todo viviente

que no respondiera adecuadamente

a la partitura.

MEDICO:

l
Corominas se aplicaba, aquel mis

mo año de 1900, con un sprint final,
a acabar la carrera. Médico ya, mar

cha el mismo año a París y sigue
unos cursos en un hospital. De re

greso de Francia, fascinado por Pa

rís, qué era la ciudad -decía don

Federico- donde mejor puede un

hombre estudiar. Se casa con doña

Mercedes Sastres, hermana de la

esposa del doctor Nubiola, un gran

amigo, y que a partir de aquel ma ..

mento sería también su cuñado.

En 1901 obtiene el grado de doc

tor con sobresaliente, por su Te

sis sobre «Contribuciones al estudio

de la esplenoneumonia».
Con Nubiola emprendió la publi-

cación de una revista del tipo de la

«Semaine» médica francesa con el

título de «Medicina y Cirugía» en

la que colaboraron las personalida
des de mayor relieve en la Medici

na del país. Fueron redactores de la

misma Jaime Peyri, luego catedráti

co de Dermatología, León Cardenal

más tarde Catedrático de Cirugía,
José Blanch Fortacin después Di

rector del Hospital Princesa de Ma

drid, Wifredo Coraleu, Juan Espa
sa, José M.a Terricabras, etc.

Se entrega por entero al ejercicio
de su profesión, Federico Coromi

nas se desinteresa de la turbulenta

política que durante aquellos pri
meros años del siglo agitara a E�
paña. Su concentración interior, su

ensimismamiento, su plena dedica

ción a la Medicina y al recuerdo de

los amargos relatos de su abuelo,
mal podían atraerle a cualquier for

ma de vida política. En su memoria

estaba grabado profundamente el

relato que tantas veces le hiciera su

abuelo de su penosa odisea durante

la guerra, cuando cayó en manos de

los carlistas y, a riesgo de ser fusi
lado a cada instante, le mantuvie

ron de rehén en la ermita de la Sa

lud, cerca de Bañolas, hasta que ca

yó Olot. En Federico Corominas, la

sed de aventuras que mueve a tan

tos jóvenes, se colmaba ante la úni

ca y más grande" aventura que pue
de atraer al médico: el niño enfer...

ma," el diagnóstico difícil, ese mis

terio indescifrable que es a veces la

enfermedad, ese misterio insoluble

ante el cual el médico responsable
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vacila y le hace sentir su pequeñez
y su limitación, ese misterio arca

no que a Federico Corominas había

marcado tan profundamente en su

carácter. Aparece como un hombre
tímido cuando sólo era sencillo y

cauto, ajeno a los oropeles de la me

dicina fácil, rehuyendo de jactarse
de su habilidad a de su medicina en

un siglo. en que la buena reputación
se cimenta en la propaganda que
uno hace de sí mismo. Pero él ja
más se alabó, pues sabía que si hay
algo de cierto en el ejercicio médi

co, es que la obra ha de .alabar al

maestro y no el maestro a la obra.
Piensa sólo como médico, y junto

con su inseparable esposa, compra
un local a los Macaya en la calle

Pelayo y allí instala una vaca con

pústulas variólicos y es el primero
tal vez en España en vacunar direc
tamente de la vaca. Su éxito es ver

daderamente notable y sólo fue su-

era un joven y oscuro alumno de

Facultad? Conocemos la vida de

San Pablo a partir de su conversión,
la del poverello de Asís después de

su santa estigmatización, pero sus

caracteres anteriores nos han sido
sólo parcial y superficialmente re

velados. ¿Qué había, entonces, tras

la gran sencillez de Federico Coro
minas?' Tal vez, posiblemente, la

respuesta la tengamos en las pala
bras que le dijo a su amigo Alfredo

Rocha cuando éste visitaba a su es

posa gravemente enferma:

-Que poca medicina sabemos}
amigo Alfredo -le dijo.

-iQue poca medicina sabernos!

Corominas, interiormente, se había

hecho muchas veces esta reflexión
ante sus pequeños enfermos. El exa

men de un paciente es más particu
larmente complejo para el pediatra
y, por más abstracción que se haga,
el dolor, el sufrimiento del niño

perado y arrinconado, al ser facili- afectan profundamente al médico,
tada la vacuna en forma comercial.

Ciertamente, en nuestro tiempo
de tan marcados acentos triunfalis

tas, no resulta fácil hablar de un

hombre que, como en el caso de
Federico Corominas, su rasgo más

característico sea su sencillez, aun

que esta misma sencillez revele la

grandeza de su carácter. Pero, ¿cuál
es la clave de esta sencillez? Ve

mos como, por ejemplo, los perso

najes históricos se nos revelan en

unos rasgos que no son absolutos.
De la vida de Fleming conocemos

bien sus años de, investigador. ¿Pe
ro cómo era Fleming cuando sólo

en especial a un médico con la sen

sibilidad de Federico Corominas.
El estaba convencido de aquel

axioma medieval que prescribe co

mo el médico debe adoptar ante el
enfermo una postura de absoluta

misericordia, de profundo amor, de

total entrega, hasta hacer de sí mis

mo un medio para que la Medicina,
la naturaleza, la salud, obren en cl

enfermo la obra maravillosa de la

curación. y esta postura más que

humana, mística, esta capacidad no

de transformación del médico, sino
de transfiguración casi, era la ver

dadera grandeza de aquel hombre
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sencillo que fue Federico Coromi

nas.

Su señorío era externo e interior.

Tenía porte de caballero medie

val, desprendido de coraza, y yel
mo, porque su íntima coraza estaba

en los principios y su yelmo en su

dignidad. Sus gestos eran medidos

y sobrios y sus expresiones claras

y firmes, su voz grave pero cálida.

Con admirable firmeza en sus

creencias religiosas y en sus con

vicciones doctrinales, con el alto, y

ennoblecedor concepto Cristiano del

hombre y de la vida, levantó su per

sonalidad moral e intelectual a la

que debería en su vida la sucesiva

e ininterrumpida serie de éxitos.

Por su cristiano sentido de la vida,

por su alta y comprensiva indulgen
cia fue siempre severo para sí, to

lerante a las imperfecciones ajenas
justo y caritativo ·para todos. La

modestia iba unida a esa humildad

cristiana que según Menéndez Pela

yo «Abatiendo al hombre delante de

Dios, le ensalza y le hace inaccesible

a los golpes de próspera y. adversa

fortuna».

Su sencillez franciscana, su cons

tancia, su ardor, se desmesuraba an

te los niños, ya fueran sus pequeños
pacientes, sus hijos o más tarde sus

nietos.

Corominas llegó a ser un eximia

Pediatra. Trataba a los niños con

cariño, con dulzura, con alegría y

exigía de todos los que algún papel
tenían que desempeñar, el cumpli
miento de sus respectivas tareas y
todo Io que era, suavidad, dulzura

y .tolerancia para el mno era exi ..

gente para los demás.

No sólo quería que la madre ali

mentara de su seno al hijo, sino que

lo cuidara y lo asistiera en la en

fermedad. Jamás quiso en su clien

tela privada, entenderse con las ni

ñeras y nurses y alguna vez que no

encontrase a la madre no dejaba de

señalar el hecho para que no se re

pitiera.
Así aconteció en un caso: se tra

taba de una antigua amiga y clien
ta que por casualidad en una de sus

visitas no se encontró al lado de su

hijita cuando Corominas llegó. To

mó la pizarra de la enfermita y es

cribió. -La madre debe siempre es

tar cuando llega el médico- y la

firmó.

En cambio en el trance de la en

fermedad era para la madre el con

suelo, jamás le quitó la esperanza.

Lo hacía porque sabía muy bien que

los niños, aún pequeñitos, captan el

ambiente y si en los ojos de la ma

dre, ·0 en la expresión de su sem

blante no brilla la llama de Ia es

peranza, le falta al niño el princi
pal estímulo psíquico, capaz de pro

vocar la reacción que puede ser sal

vadora. Tenía un arte especial en

transmitir este optimismo a fin de

que la afligida madre no creyera

que se trataba de las palabras ba

nales de consuelo.

Todos aquellos que le han conoci

do siendo niños, recuerdan su fren

te despejada, su sonrisa entreabier

ta y amiga que jamás desaparecía
de sus labios pero que muchos ín-

J
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timos habían visto crisparse con do

lor e, impotencia cuando la muerte

arrebataba a un niño de entre sus

manos. Roig y Raventós recordaba
la época en que trabajó con Fede

rico Corominas en la Maternidad.
Era el año 1917 y la terrible epide
mia de gripe asolaba la Europa ya
devastada por la guerra. En la Ma

ternidad, muchos niños fallecieron,
la ciencia poco pudo hacer por ellos.

Movidos por ,un afán de piedad y
de investigación, Corominas y Roig
Raventós, practicaron la autopsia a

todos los fallecidos y constataron

con cierto asombro graves lesiones

necróticas en los pulmones; resul
tado que permitió una más dicaz

terapéutica.
Los golpes que eran para él las

muertes de, estos inocentes, le re

cluían más en su casa, entre sus hi

jos y su esposa, dejándole sin áni
mos para participar en aquellos
días, en una vida social, activa, y

que aprovechó para escribir su po
nencia en el libro «Conversas Mé
dicas sobre Suero y Vacunoterapia»
del cual 'también fueron ponentes
los Dres, Salvat, Umbert, Nubiola,
Roqueta, Soler-Dopff, Saye, Jacinto
Reventós y Santiña (1917).

De esta su ponencia subrayamos
por su actualidad, los siguientes
conceptos.

Tot infant te dret a la llet y al

compte de sa mare.
.

L'unie tractament racional de la
diftèria consisteix en emplear el
suera antidiftèric a la més petita

sospita clínica de l'existència de

l'enfermetat sense esperar els re

sultats bacteriològics, i jamai l'en

fermetat del suera ha d'ésser obs

tacle per la seva aplicació.

Visto que la mortalidad infantil

española era superior en aquellos
tiempos a los otros países europeos
fustigó duramente a los poderes pú
blicos y en una conferencia dada a

la «Lucha contra la mortalidad in ..

fantil» el día 25 de noviembre de

1921, . entresacamos los siguientes
párrafos.

[Per l'amor de Déu i per l'amor
deIs vostres fills, no volgueu que hi

hagin bords a les terres catalanes,
que uns amb la seva incompetència
governativa IY altres amb Ia seva

avarícia, son els causants de que
morin tants infants, <desvalguts per
manca d'assistència, per sobra d'ig
norància!

Su amor a la práctica pediátrica
le lleva a publicar diversas mono

grafías, entre ellas, «Las nuevas ins
tituciones de puericultura social:
Mortalidad y protección a la prime
ra infancia en Barcelona; Caracte
res peculiares de las afecciones pul
monares y pleurales agudas de la
infancia: Morfología de la alergia
cutánea: Revisión de los valores en

medicina infantil; Mudos oyentes;
Clínica de la parálisis infantil», y tra- '

duce al español, El Manual de Te

rapéutica de Arnozán; Manual de
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Patología médica, de Collet; Tera

péutica clínica de las enfermedades

de los niños, de Camby; Manual de

práctica médica, de Savy; Terapéu
tica clínica, de Lemoine y Minet;

Diagnóstico clínico, de Martinet y

otras más, muy en boga en el pri
mer cuarto del presente siglo.

Charlaba horas y horas con sus

hijas, las cuales conservan un ma

ravilloso y emocionadorecuerdo de

aquellos años infantiles, cuando su

padre las llevaba de paseo por el

Barrio Gótico, de cuyas piedras ve

nerables era un gran entusiasta, o

las llevaba a una exposición de pin
tura para hablarles ante las telas

expuestas de dos jóvenes italianos

a los que había conocido en París.

Apollinaire y Modigliani, segados
ambos en plena y prometedora ju
ventud.

Los domingos le gustaba salir con

sus hijos al campo. Era un amante

de la Naturaleza y quería que ellos

también compartieran su gozo. Mu

chas noches, mientras la esposa dis

ponía la cena, él; en su despacho,
junto con sus hijas admiraba y ca

talogaban la gran colección de me

dallas conmemorativas que guar

daba.

Buen andarín y buen deportista,
le gustaba practicar la esgrima y la

natación. Su rival, tanto con el flo-

.

rete como en el mar, era su cuñado

Nubiola. Muchas mañanas, en invier

no o en verano, iban los dos a na..

dar a la playa de la Barceloneta.

Hacia los últimos años de su vida,
los propietarios del establecimien-

to de baños acordaron no cobrarles

la entrada, tanto por 5\1 fidelidad a

la casa como por el reclamo que

suponía tener allí al doctor Coromi

nas y, también desde luego, por sen ..

timentalismo puesto que don Fede ..

rico se bañaba allí, antes de que los

entonces propietarios hubieran na

cido, práctica que le acompañó has

ta poco antes de su muerte.

Al estallar la guerra de 1936, la

casa de la calle Balmes donde vivió,

pronto estuvo llena de personajes
revolucionarios que se incautaron

de los pisos vacíos de la casa. Sus

nuevos vecinos le tildaron más de

una vez de facista y, posiblemente,
hubiera llegado a una situación di

fícil de enterarse que el doctor no

vacilaba en extender un certificado

a todo aquel que se lo pidiera para

librarse de ir al frente.

Sin ·embargo, uno de sus vecinos,
condenado a muerte al término de

la guerra por sus actividades, llamó

al doctor Corominas para declarar

en su descargo y fue esta declara

ción, la única en su favor, la que le

hizo ser indultado.

Al terminar Ia contienda, acentuó

aún más su vida familiar y siempre
se vio acompañado de su esposa a

la que colmaba de cariño y amor,

que se acentuó hasta su muerte en

ternecedora, según Roig y Raventós,
«A las cuatro de la madrugada in

tentó dar: un poco de alimento a su

esposa, afectada de una inapetencia
invencible. Siente un dolor desga
rrador en el pecho, da un gemido
trágico y cae encima de la cama. Su
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esposa, con la inteligencia apagada
por un ictus, no se dio cuenta de

que el penúltimo acto de su esposo
había sido consagrado a su salud

y el último a un abrazo de amor».

Fue nombrado Académico Nume
rario el .día 28 de noviembre .íde
1922 y elegido Presidente en 1949 y
reelegido por unanimidad en 1953.

Durante su mandato, emprendió
la restauración del viejo edificio, em

presa harto difícil en aquel perío ..

do, pero que él consiguió llevar a

cabo felizmente, no escatimando via

jes a Madrid e insistiendo una y
otra vez en sus gestiones cerca de

los organismos oficiales, tarea en la

que le ayudó su amigo y mentor, el
catedrático Martín Almagro, residen
te en Madrid. Fue también nuestro
Federico Corominas quien preparó,
con espléndida organización, la se

gunda visita del doctor Fleming a

Barcelona.

Hoy, a los doce años y pico de su

muerte, al ofrecer nuestro homena
je a Federico Corominas, queremos
recordar algunas de sus sabias fra
ses dadas en sesiones de nuestra
Real Academia.

La extirpación de las amígdalas
no detiene por sí sola la marcha
inexorable de un reumatismo poliar
ticular.

¿No habéis probado nunca no re

cetar nada?

Seamos médicos conscientes has
ta el fin de nuestra vida, sin caer

nunca en el pecado de soberbia.

Del discurso «Revisión en Medi
cina Infantil» sesión inaugural de la
Real en 1949.

OTRAS:

En medicina importa más preve-·
nir que curar. Cada hijo cuesta por
lo menos una muela a su madre.

Palabras de contestación al dis
curso de ingreso del Dr. Juan Carol
1955.

OTRAS MAS:

Más de lo que valía ayer, vale hoy
Vilanova y menos vale hoy de lo

que valdrá mañana.
Del discurso de Contestación al

ingreso del Prof. Xavier Vilanova.
La caridad en Medicina es una

función divina y nosotros salvo ex

cepciones, no hemos sabido inter

pretarla debidamente.
La Medicina es ciencia cambiante

por excelencia cuyos dogmas son

cuestión de tiempo.
Del discurso de agradecimiento al

ser distinguido con la Presidencia
de Honor de la Hermandad de San
tos Cosme y Damián.

La experiencia que realiza la na

turaleza mediante las enfermedades
son superiores a las que crea el
hombre en el Laboratorio.

Del discurso pronunciado al ser

condecorado con la Orden de la Le

gión de Honor Francesa.
La Real Academia es una casa de

paz, de estudio y de diálogo. En
contraréis en ella el culto del pasa
do, fuente de inspiración y fortale-

..J_
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za y forma de olvidar (como me pa�

sa a mí) las miserias y sinsabores

de estos tiempos.
Contestando a mi comunicación

sobre Historia de la Real Academia

de Medicina de Barcelona 1956.

Verdaderamente todos estos con

ceptos acreditan a un Presidente de

excepción; así lo reconoció nuestro

recordada Dr. Roig y Raventós, con

estas palabras pronunciadas en la

sesión necrológica del 30 de abril de

1957.

Corominas era nuestro Presiden

te Vitalicio, su porte pulcro, su pres

tancia de gran señor, su sonrisa aco

gedora, su don de gentes, su ama

bilidad infinita, su puritanismo en

el cumplimiento de las actividades

académicas, inspiraba en cada uno

de nosotros un respeto, una alta

consideración, una confianza noble,
un agradecimiento comparable al

que suscita la figura de un patriar
ca paternal.

El Dr. Corominas era la encarna

ción de la Academia. Era la colum

na viva, palpitante de interés y en-

tusiasmo, que aguantaba este edifi

cio vetusto que, en sus manos ha

bía pasado de un estado precario a

un estado de esplendor.
A su muerte tenía el" rostro una

serenidad y reposo emocionantes.

Descansaba de sus tareas agotado
ras, con el alma coronada de una

paz interior confortable.

y para terminar, hago constar

que:
Los hombres que en toda su vida

sólo se han ocupado de su persona

cuando desaparecen de este mundo,

junto a su cuerpo entierran su obra,
los que han trabajado por el bien

de sus semejantes, entran en la tra

dición y siguen guiándonos con el

ejemplo de sus virtudes y de sus

obras. La obra del Dr. Corominas

Pedemonte es de esta última cate

goría como lo prueba el hecho de

que a los 12 años de su desapari
ción, lo recordemos con todo cari

ño, respeto y admiración y la ten

gamos presente en este segundo
Centenario de la Real Academia,
como si estuviera entre nosotros.

Discusión. - El doctor Pedro Domingo (Presidente) se hace eco del

homenaje íntimo tributado a un querido Presidente, en el año del Bicen

tenario que empezamos a celebrar.

De nuevo el doctor Carreras Roca procura 'estudiar matices de la vida

íntima de la Academia.

El doctor J. Nubiola Sastres se extiende -como sobrino del extinto

en alguno de los detalles oportuna y emotivamente traídos a colación por

el disertante, a quien felicita por su recuerdo.

y el profesor R. Sarró elogia la utilidad de las notas históricas, que nos

inducen a revivir un pasado siempre glorioso entre compañeros doctos.

El doctor M. Carreras Roca da las gracias a todos por sus intervencio

nes y añade algún pequeño -recuerdo más.
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