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Conceptos generales
E lecho en do de aplicaremos el injerto tiene que e tar limpio de toda infección o de tejido 11 e osados y par ello recurriremos al sinnúmero d antiséptico¡eficaces que poseemos hoy en dia, aunque vari rá según la causa, productora dla sepsis; por ejemplo, en quemaduras de tercer grade proce eremos a una buenalirnpi za quirúrgica y esperaremos a que el lecho presente un tejido de granulaciónque nos atisfaga. ientras que en el caso de necrosi por el bisturí eléctrico noslimitamos a coloc rapó 'tos a .iti é feos para que su eliminació se baga upar se»y así podan as abs rvar en el te iid de zranulación ·la no existencia de restos d·la afección que nos había ob ivado a usar el bisturí. Hemos de hacer constar qu'

no es ob li ación esperar a la formación de tejidos de granulación en todos loscasos, es decir que, para la buena implantación del injerto creemos es mejor nc:�perar la formación del tejido granulomatoso, siempre y cuando ést no nos sirva,com hemos indicado antes, para dictaminar la limpieza .de la afección en el lecho.Sez ún la clase de injerto que usemos y el lucrar en donde se ha de implantar1 ecordar la retracción que prod ce el mismo, para los efecto e téticos. sí elThiersch en zonas de piel muy desplazable lle a a retraerse el 40 por 100.Obtener el injerto de reo-iones que tenzan una pigmentación parecida al deimplantación. .

Existen injertos que oblizan a fijar sus bordes con os del lecho mediantepuntos de sutura, pues bi en, e e tos casos. será puntos solamente de coaptacióny por o tanto que no produzcan isquemias alrededor de los mi mas, pues e dichocaso emos n. r or seguro la formación de escaras en la parte del injert .
o dejar ca uturas de cat ut u otros mat riale en el lech ,. ya que actúancom cne .p e trañ o, teniendo or 1 ta to qu ser elimina a

,
_

e mprometeríanla vital i d del injerto. En lo casos de' hemorra .

a en ábana basta la compresión con asas empapadas de suero fisiolôvi ca calie te ob' en si el vaso es periférie y de cie .to e libre usamos punto de crin en f rrna de U de manera que10s dos extremo e tén n a pi 1 n . injertada, a sea que el asa d 1 punto englobeel va a y sin que se e r.ter ior ice el hilo e el lecho para el injerto.Evitar mediante compre ión momentánea la ermane cia de burbujas d aireentre el injerto y la reaión de im antació
Tratamiento postur 1 e inmovi izacié del i1 car e ua a

I' f ca n i cr ra e 1
coapt ció: rf ct vitar r colecció 1 den dcnd e ha de Ot tar 1 injert q le com
. e ut il iza , actu II e a ó ito ife e te
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lisa a no y también a gusto del operador, pero de todas maneras, ha de tenerse en

cuenta que el apósit ha de ser ab orb.ente, .adhe iva, permeable y que inmovi ice

la región.
Io levantar e.1 apósito hasta pasados varios días, cuyo número dependerá de

la clase de
.

njer o.

Con esto concepto generales para obtener un buen éxito en la vitalidad de

los injertos, pasemos a la división o clases de injertos.

Dívístón o clases de injertos

piel del msrno di iduo.

de otro i divic il y que puede ser a 1

na, b) de al' 1 a per a a. Estos ú.lti
vez,
mas

Los homoinjer to ,a unas vece , como nos ocurrí
I

a nosotro en u n Ulna dl

que aplicamos pie e il p dre, parece qu prend pero al cabo de un f empo, en

el nue tia citado fué de 18 ía, por debajo del injerto de Thiersch se pre entaron

infinidad de equi . o; puntiform s que le obli aran a desprend rse y por lo tanto

a eliminarse to al en te. Las causa a que se atribuyen la pérdida de los homo-

injertos son múlt.iples , pero el caso e que no viven. ebido a to o esto nosotros. ,

usamo so amente lo autoinjerto ,Y con e celerites re ultados.

Los injertos Libre Thiersch se extraer con navaja adecuada, para a cual se

necesita un poco de práctica, y tienen Ia ventaja de que en el lugar de donde ha

ido extraído e
,
injerto se forma nueva epidermis, ya que ólo se secciona a nivel

de las convexidades de las papilas. En la actualidad y deb' do a Padzett con su

dermátom e pueden obtener diferente calibre de injertos, como dejo indicado

en el cuadro divisorio, y este aparato tiene varias ventajas como son: el poder
obtener injertos anchos. y largos, imposible de obtenerlos con a navaja y además,

de una. misma zona de piel normal extraer varias capas de injertos, cada uno de

ellos a distinto nivel. En el mismo aparato va aplicado una substancia' cemento.

que servirá para la cura apósito y fijador del mismo.
'

El injerto de Reverdin es dermoepidérmico, teniendo que obtenerse mediante

el corte con bisturi, pues las tijeras obliteran los vasos. Este injerto es de gran

utilidad pata reponer zonas pequeñas, pero debiendo obtenerse los injertos de re-

giones poco visibles, pues la cicatriz que' deja es vis ible .

. El injert de Corachán, consiste en hacer una serie de cortes transversales a·

una porción de piel total que habremos extirpado, y estos cortes tendrán Ia parti

cularidad de que poseen todas las capas del tejdo cutáneo; aplicándolos luego, hori

zontalmente sobre Ia herida a cubrir. El defecto principal consiste, en que la su-

-erficie cutár ea obtenida e irregular, pero antes de conocer e el dermátomo de

Padgett tenía la ventaja, de que superficies extensas se podían cubrir con poca:

iel ext' rpada,
.

El injerto Wolf-Kraus e es de piel total, obtenida haciendo una verdadera

di ección en tejido celular subcutáneo. y extrayendo a continuación todo el tejido>

adiposo del injerto ante de su aplicación en el lech . Las ventajas son' considéra

bles ya que se retrae muy oca, coserva sus folículos pilosos, etc., su estructura

es norma y. la i ment ció e á, si hemo btenid el i jerto de zona parecida

al del lugar de implantación, lo ás exacta posible. Per tie e el i converiier te de:

que es el injerto más delicado, e decir, para obtener su vita idad requiere rnucha

pulcrtud. Nosotros, no obstante, hemos obtenido éxitos como podrán observar

después en las presentaciones.

'Injertos pediculados : Son 105 que aconsejamos, ya que' poseen las

tajas del total Wolf-Krausse y además a suya, en que persiste la ir ri

ha ta su com )leto implantación.
Dejando aparte Io pediculades plano I que ya so 1 conocido

y a los cua1e a e e ha de postergar, ya que en 1c1 e

que nos darán 'x't ini ua ables, asamos a los tub lado.

muy ant: uo

on ellos los,
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El injerto tubulada de Gillies (Londres 1918) J Fi atoff (Odesa 1916) Se obtieneefectuando dos cortes paralelos en la piel, de manera que la distancia entre losmismos .

nos dé posibilidad. �e construir el jubo cutáneo que se formará al disecar.dIcha. piel del tejido subcutáneo, suturar estos bordes a y b entre si, según p.uedeapreciarse en las figuras adjuntas, de manera que el tejido cutáneo le recubratotalmente.

Esquema

Los bordes A y B de las incisiones antes efectuadas, se suturan entre sídes�ués de proceder a disecar de tejido subcutáneo o sea producir la plàstia por
desl izamiento o colocación del injerto de Thiersch. -

.Para Ia construcción de injertos tubulados y su utilidad, requieren variascondiciones y que dividiremos en dos grupos: Sobre su posible transplante alJugar .requerido y para asegurar su vitalidad. Mencionaremos las más importante.Sobre la primera condición, hay que tenér en cuenta las veces que ha de transplantarse el tubo, hay autores que dicen poderlo hacer solamente de 3 a '4 veces,nosotros en un caso lo hemos trasplantado 8 veces y en otro 5, no observándoseotra cosa que el reducirse en Iongtud, como es.-Ióg ico. 'En otras ocasiones "hemosobservado que no se implanta el extremo en su nuevo lecho y estos casos han sidoresueltos, dejando la extremidad libre .hasta que su superfície cruenta, presentetejido y de .granulación a igual al lecho en donde había fallado. su nueva implantación, y cuando reúnen esta condición coaptar las dos -superficies con .puntos de
-

sutura y el éxito ha sido completo. en todos los casos.En la segunda condición, existe la técnica de Esser que consiste en englobardentro del tubo construído una arteria con la que -asezura la vascularización . delmismo. Sobre este particular hacemos constar, que solamente será útil, cuandoúnicamente el- número de trasplantaciones sea de uno o dos, en las demás habráperdido su eficacia. Pero la condición de mayor importancia es efectuar .la autonomización del mismo antes de la seccón del" extremo a trasp antar, lo que se consigue estrangulando con' tubo de goma de una manera progresiva, hasta obtener,una colocación normal sea cualquiera el tiempo en que hemos mantenido la estrangulación, otra condición es el ángulo' a que se obligue formar el tubo con relacióna la dirección -del mismo antes de su sección, pues produciría la isquemia demismo.
Al construirse un injerto tubulado, obtenerlo siempre más largo y más gruesodel que en realidad necesitamos.
Existen hoy día infinidad de variedades nuevas, como son aquéllas en que conanterioridad habremos incluido tejido cartilaginoso, resinas, etc." pero esto no creosea de interés exponerlo en esta conferencia, ya que sólo tendrá importancia parael especialista. En el extranjero se han conseguido tatuajes en piel para igualar1a pigmentación del injerto con Ia piel colindante.

PRESENTACIÓN DE CASOS
De los 20 presentados en ]a conferència, sólo hemos separado un ejemplar delos tipos más interesantes para no repetir los ejemplos, pero obran en el archivodel Servicio para todo aquel que pueda intere ar e

26
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i.« CASO

llegó Ja pr ocupan os, JI má cu ntio t origen radium

su resoLución

no podía, y esto

2.° ASO

J. N. afecta de Lupus eriienuiioso en cara, 'lue tué trat d hac€:, once años

con radiwm. y hacia} .

ii ei œîio 1945 más de seis meses que presentaba 'en La meflla

d'crecha una úlc ra sobrle pie! trófiw, pero si:n res s L ¿picos y que -ué diagmosti

cado de e-pitelioma de orig en, al parecer postrad-ium ya que en est . region. tué
tratada dos iJeces con dicha t rapéut_'ca. e procedió a la extirpación dt- toda la



.Noviembre de 1947 LE DE EDleI y CIRUGJA 325cicauriz eng iObandfa L Leer e 'ón y se .praetiJc6 injerto toto; ttpo WoJ,f-Krausse obte
nicA:J de la cara interna del muslo, y pueden ustedes apreciar la reso�ución satis ..

[actoria dd mismo. L as cualidaâes de ta piel traspumtaâa eren iguales a su estado
normat, al extremo qu e nos oblicró a efectuar âepilacio« de la misma.

isita da eJt 1,945

Fig.3por biopsia. Se reaiizá xëresis e injerto peâiculcâo picno (Proced vmienio francés
y a los dos mios puede IL 'ob serüar su estaâo � resouuvvo .

4.� CASO
E: C., que presentaba cicatriz retráctil q te f1 gLo,baba Los te} dones extensores

de los dedos, producida por quemadura. en ei atio 1938.

Fig . .4Se procedió a La cxtirpocion de La parte centra�" que era la más perjudicial, 'j
se practicó injerto Plano pediculada (procedimiento italiano) y ahora está pen
diente de operarse slobre los te dones y nornuilizur La. cicatriz que Limita el injerto.

5.° CASO
,

A. S 0' afecto de epiieiioma en mejilla, obLi 6 a su extirpación. S e efectuó des
pués injerto pediculada plano en brazo y pecho, captando las dos swperjicies crruen
tas y eran vascuiarizaâas por SU$ respecti os pedículos.
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Fig.5

Después se procedió a seccion ·r el pedicu o torác 'co eject r do se icuiavn It

el trasplante de toda la masa en la cara.

Este p cients está pendJjent del arreo:o definiti o. Te ter en cuenta que los

e sos pr sent dos en t confere ici son ouimenie por s ¿ i nierés sobre el título de

la misma.
6.° CASO

, L.J ojecto d pi eiurma en lao �o qu extirpamos procedim. s segwidarnenie

a obtener injerto peâic: lado t coulo.do en pecho y q te d spwës fuimos traspl ntando

Fig,6

hl s obtener u. impr. ni ción en el m

Pdo.
..njerior suP.l ntando aL labio exiir-

:I: *
..

*

del que poseemos
y cas más inte-

.esentado enf rrooS

más e tético al pre-
afección que en un



xv

EPITELIOMAS
r.

. e s E ESC E

ANTES de entrar de 11 11 e

fij -

r ma el e e pt qímites y alean e d
se rún las escuelas que 1 s
que se ba empleado y se mplea para dermatosis que no tienen rnal ignidad.

n tium ron opL si e la ca1ifica m. li na cuando al crecer y desarrollarse
xe sivamente infiltra y de truye los tejidos y órganos vecinos, se difunde por via
linfática y sanguínea y produce met' stasi .

.

ierto gue otros tumores puede rev stir malignidad por tener alb uno de
e ... tos caract r s. Así una an joma caverna o un linfangioma pu de crecer basta
iuuti lizar to una extrem ida con la atr fía muscular y 6sea consecuente. Pero
tan sólo d ben denomi 11 ar mali nas las neoplasia cuando además de portarse
como Ull tumor son infiltr ntes, d structivas

, se pr pa an si uiendo los vas s Iin
fáticos y san uíneos y mete tizan,La palabra cáncer. es preferible ruplearla vulgarme t para aplicarla a todaneop asia maligna, ya sea piteliorna, sarcoma a melanoma y precisamente cuandoempieza a portarse como tal: Al men s hay que pr ceder así cuando de epitelio
mas se trata, pues no es ju t llamar cánc r a u 1 per Ia epiteliomatosa aislada o
a Ull queratoma seuil de primer zrado. Un epitelioma será cáncer cuando ya destruye, infiltra a metasbza.

all el n mbre de carcinoma .comprendemos a toda neoformación caracterizadapor producciones alveo ar s conjuntivas, cuy contenido es de células epiteliales:
en definit iva se trat de un pitelicma alveo·.ar.Los franc ses ban propu sto el nombre de cancroide para designar el epite
lioma espinocelular; e ma en sí iznifica «falso cáncer» creemos que es mejor
lest rrarlo de nuestro vocabular io,Si el tumor mall no procede del tejido ep itelial se const ituye el 'epitelioma;si 1 1 e nju tivo, arco ; i de 1 nervi s pi e tar io

, el melanoma.EpITm.IOMA es u n e neo [ormacum epiieiia; distinta de La hiperacantosis de Lospapilomas} verrugas y âisqu r tosis, caracterizada por una activa formación. de cé
lulas epiteliales no diferenciadas que se multiPlican rápidamente e invaden los espacios linfáticos entre Las m II s fibra as del catión de creci,m' enta 'limita,do infiltrante y d strucii» d llos tejidos norma es. (PEYRf).

preparado la apari
puede explicarse, por

ser con
otros preepiteliomasenodermi tis crónicas,

rato is, d rmoatr fias
pr e o de las-

nuO" . E rt-



IR oi. X II. - N.o 29
¡LE DE I

er �gno
, -o en

de la pie.
La arterioes

cl más tejí dos
ció . otr

trofia, las pa a

a exceso de o .. ·í

altura hip .rac tosi

En las zona d êb ilruent irr g a, a émie

ometida a reducción y deshidratacié

e produce zou e piel d 'bi m n t

de atrofia e hip rtrofia se desarrollan

po mucoso hiper cant ado t: nda a r

que rompiendo la membrana basal, I

in' ciado el epitelioma.
En la piel y mucosas seuil izadas fi iológi camente por . ti edad o precozmente

p r causas con ênitas adquir iâas , pu den present rse los igu ientes tra

p tológicos que son su consecuencia, los cua es co stituy n Tos preepiteli ma

resumimos y agrupamos como si ue, y cuy terruinacié n es e epiteliom si

viamente no se int rviene con una terapéutica eficaz.

n muj ral -e'uf' e

rasos se traduce p r la flacur

I' Causas generales, - La existencia de epiteliomas de evolución rápida unos,

lenta otros; la re resión y curac ión de queratornas y pite' amas espontáneamen

te o después de infecciones avudas tifoidea por ejemplo; la evolución de epite

liomas que e ma el plano cicatrizal cura por un extremo y avanza por otro, son

factores q u n advierten y rueban de que además de las causas influyen en

la aparición y de arroll de esto tum res, causas enerales. Así hay que tener

en cuent el i fluj e la here 'a, el tad hernát ico (aumento de lue sa, de

fosfatos ci i lea osi e.) la e ncomitancia de otras enfermedade discrá-

sicas o 'infeccjos�s, intoxicación te ..

h ipercrómica
,I

s nil de primer r

mncosas{
L ucoplasia. Eritropla ia
Cr urosis
Queratosis I

F rrnacioncs verrue as y papilomatosas
Nódulo res] duales embrion arios

Causas locales. - Obran como irritantes, seniliiando la piel. Irritantes quí

micos son las breas, con la que se provoca el cáncer experimental en la oreja del

conejo '; el hollín que cancer iza el e erato' de los deshollinadores; el salitre 10

causa en los mineros que' trabajan e.n la minas de dicha substancia; puede des

arrollarse sobre las biperqueratosis producidas por el arsénico y -Ias erupciones

debidas a la administración de ale de bromo (bromides), Los irritantes físicos

\
son la causa del cáncer que puede aparecer s bre las rëntgenodermitis cr' nicas,

actinodermatitis crónicas de 1 marinos y labradores cicatrices de quemaduras.

antiguas, dermitis traumáticas por ejemplo el que pu d presentarse en el sitio

de presión de los anteojos o de la vipa en los fumadores. El humo del tabaco can

ceriza a manera del cáncer expenm ntal, d bido a los productos reductor s que

e intiene. Ad más, en los fumadore contribuye' a 1 cancerizaci6n la acci6n trau

matizante de las boquillas y pipas. Obran como irritantes infecciosos los di v rsos.

agentes vivos gue se han supuesto parásito del cáncer y vehiculadores del virus

cancerígeno. A tener en cuenta Ia epiteliomización de la cicatri ces de gra ulo

ma infeccio o : ífilis, lupus, le ra.
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Di . isiôn histolágica, gún Darrer y Krompecher los epiteïiom. s s divi-

n' en e pinoce 'uiares, bcsocetutares y esf!Í11Obasocelulares. Hay ad má 1 s pi

rum s rnei n
o,

O$� y los derivados de las glándulas de la piel: Los p'i e ionia

s l )ríp ros y 1 s ep üelioni s sebáceos.

) Los piteiiomas espi iocelulnres están formados de gruesos e r nes far

do columnas interpapi ar s alargadas y anchas, lóbulos corno se ecía antes,

1 robre ep.'t iomas Lobulados conro se les conocía antiguam nte. Est s

cor nes r ce tes del cuerpo mucoso contienen células poligonales, de tarnañ

rmas variab es atipia celular)' con abundantes mitosis y con epiteliofihrillas

pite] 'am s inociiicos - de Río Ortega y A Luarez Gaseas). Las células dls cen-

tr d lo e r 1 TI 's se di porten en capas concéntricas y como siguen la ev luci' n

mejant a 1 rï rrn I, si bien con gran eles relen arquitectónico, form n n 1 �

m rad s 1 min sos d ispue tos COI en bulbo de cebolla llamados glob côrn os

o g abas p r queratosicos según que las células que los constituyen hay n perdid

n 1 nú 1 . (Fig. 1).
o

b) LOS epiteliomas oasocelutares están formados de columnas interpapilares

strecha y afil das que se ramifican y entrelazan, las cuales' por su aspecto glan

d ul r hizo qu
I

se llamara a esta variedad epiteliomas tubuLados. Las células de

stos cordones, que Krompecber compara a las de la capa basal, on fusiforme

y dispuestas, las que. limitan lo e rdones
,

n empalozada. Estas célula n tienen

tendencia a Ia querat in ización y car cet de epit .liofibr illas (vQl1+iedad aqwerato-

elástica ci Los ep steliomas a ,.. J oc i. s dRía rt L ft" >oJ
a ). ( ig. 2)

c) Los pit iiomas espinobc socetul res corresponden a la ri dad oli oino-

íticos de Río Ortega A ", rez Cascos y e caracterizan por er m vxios o inter-

ni diarios con rel ción a las do vari d d s anteriores.

d) Los epitelioma meumicos ù ne ocânceres e rr spond n a la ri d â me

lou ásica de los epiteliomos cninocíiicos de Río rte (t y 1L ar z Cascos. roceden

de 10� n vos melánicos a de los nevocelulares de Darier (nevas pigmentarios tu

berosos) (1) q le contienen las llamadas células ev s di pu t en nidos a

tecas, de f rm lobules: o p lié rica, car adas o no de pi ment y situadas en

la profundidad de la epidermis o en plena dermis. Este di positivo hi t lógico hace

que estos -nevos deban considerarse e ro rdader s ep Ot .iorna n otencia, cuya

transformación mali na es rar no ocurra con mayor
frecuencia ( eyrí). Cuando

el tumor maligno e tá e nstituid Ia célula se caracterizan p r u· p lim rfism

y es discutible asegurar su naturaleza epit l i al conjuntiva. Por te motivo

Virchow dividió a 1 III Ian ma 11 11 ocarcin mas y vare ma ,

e) Los epiteliomas siuioriparos y los epiteiiomos. sebáceos pueden revestir

histológicamente diversos aped's. Clin icarn nte casi siempre reproducen el as

pecto de los epiteliomas basocelulares.

A la clasificación histológica que hem s resumid
,
la mayoría de derrnatólo-'

gas corresponden las variedades clin icas. Esta correspondencia nosotros la esque

matizaremos corno. sigue:
1) El epiietiomc: es-pinoceluior se 1 s rr lla encima e una cicatriz, o de una

dermitis crónica de orig n fL i 0, químico o inf ccio o; es la última fase evolu

tiva de un queratoma senil y constituy 1 cáncer d los orifici s naturales.> on

de evolución más rápida que los basocelul res.

Incluimos las siguiente' vari dade que d scr ibiremos más adelante:

Epitelioma ptipilor cârn.co de Daricr (papilornatoso y c6rneo).

Oueratoma senii con el cu rna cu á 1 O.
.

Epitû-Doma proium.do desde U11 principio (d' mblée}, ,

.

Epiteliomas de los oriiicios naturales.

2) .Los epiteliom-as bosocetutares e mi rizan genera1m nt p r un perla

'tel.iomal'osa que com in ica u nombr ti e 1111 aspecto perlado d las dimensio-

nes de UDa lenteja aislada formando rupos. on de e.volución lenta, de malig

nidad local, no metastizan y muy rad ioseusibles Como el epiteli ma basocelular

conserva la propiedad de elaborar p
' gmento, si sta actividad está exagerada se

constituye el ep ueliomo bai celuiar pigmentado de Bloch; si es muy intensa la

Iegener c' n hialin f rma la v ri ad l in ic hi t l'D'ica l!ama ciliruiroma i
'

(1) Los manchas azules y los manchas mongólicos darían lugar, según o'ARIER, almelanosarcomc mesenqui

ma oso.
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Incluimos las siguientes vari da es" cuya descripción haremos al de arrollar"'. asificación clínica:
EPi turmas p r'. d s: p rI s pi iioni tos saisI. d s, pit L'o n, p� n

triz, i, ulcus rodens .

Epitel10m p getoui o pit L 'om l no z maiouie de Azûa.Epitelioma paPilar bl ruio,
Epit tiama basoc ul ar turnor L.

Dín isión d s ripciári - La si uiente ela ificación la d bern s al
ct r

. Perri. Tiene .COl"t;I0 ba, in al. ja� dIos caracteres al atomopatoló ic SJ
Ia benignidad o ml, znidar 1 s e itel iom y 1 s di ide en superficiaL s J PTO�
fundos oorrosi os y metastiz nies. En cada grupo incluimos los siguientes epi-
teliomas :

'

E . superficiales .

Bowen
Eritroplasia de Queyrat o epitelioma papilardesnudo de Darier

1 ferm dad de a et en su primera fase
Epiteliom pa et ide de Dari r o epiteli rna plano ecz -matoide de Azúa
Epteli mas p rla o e n 1 ulcus R cl n en su forma

,

no corrosiva
Epi teli rn ulc ro o TI o perladopiteli ma vezetante : papilar superficial o blande

qu rat

. 2
Ep. profundos

corrosivos

leus Rodens de tendencia corrosi va
piteli ID crat rifonne

3
Epitelioma pr fundo desde un principioEpiteliom papilar cór ne de Darier
Epit Earn s e lo rifi' o n tur al s

Epitelioma mel' nico
última fa la nf rmeda de Pase

�'p. metastizantes

l , Epiteliomas s ¿p rjiciale on d lar a volución y pu len permanecerdurant muchos años si e rr er ni m ta tizar. Incluimos:a) Las disquerat sis iguientes :E ijermetùui d Bo . n o disqueratosis lenticular y, en d 'seo d arier.Eritroplasia d Q seyra a epitelioma paPilar desnudo de Dtirier,Enfermedad de Paget a e zema crónico' del pez6n n S'L" prime11a fase.h) E íieiiom. p g toide de Darier o epi: l'oma pla'no ecze naiouie d Azúa.Se caracterza or placa a iráce
, circunscrita, r [iza y recubiertas de esca-

mo tras. (Fig. 3).
c) perlas epitetiomatos qu Y. de cribimo

, pued na" sla-d o caracteriz ndo el epit eiiom pLano cicatrizai y el uicws rod ns. El epitelioma plano cicatrizni tiene un ré orde perlad y a veces un aspecto. sifilode, contendencia a la, curación, pues cura a medida que avanza, p ro rebelde al trata ..miento. El ulcus retiens o úlcer corrosiva de Jakob, también de rebordes perla ..dus, 'p�ede permanecer much. año sin te dencia corrosiva; nunca. invade losgangli cina. ( i . 4).d) Epiieiurma ulceroso L p ruuio . Int rrnedio entre el u leu rod ns y eleczematoide. Forma a por un lac, ritrósica que se ulcera p r sin ten r 1bordes perlados.
e) Epitelioma paPilar superficial o buiruio . Es vegetant , recubiert de costras que al arrancarlas descubren u a superfície sangrante, de base blanda.2. 'Ep'td¿oma pro uruios COTTO .•. Pro icen r ndes destrucci n S, p ro no
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corrosiu y La úlcera crateriforme, u

principSo (d.l emb ée) DO tiene tende

es rápidamente infi trante y produce

de
de aspecto pap" J

epitelioma e . qu -

ese 'U laro'

Pronóstico

1. o El primer o pro ós t'co e lo epitelio nas e diagnósf ca

pr coz, pu s todo Io itelioma e it' neos, in lu a los corrosivo y meta tizantes

han tenido una fase local clinica en la que tratados debidamente s evita con' toda

e ridad la evolución ID ligna.
2.° L ma ilidad de la rev ión en q e a icrita. el e iteliorna. mov ili ad y la

riqueza linfática facilitan las metástasi ,

3.° gún e ta te e ncia ,
d iremo que 1

icamen t basocelu are ; por 1 aspecto dí jea
J

los epitelioma uperficiale Y' de crit y lo

iariz
, qt.: má bien son de pr nsi 'n carr iva. M tastiz il con

tolóvicam rite e iuoce u are ; 1 ob e' ació eli ica

mas del labio d 1 pabel ón e 1 rej y 1 de

mente metastizantes 1 epiteliomas d la lengua, 10 d 1 piel y

"r nos genta es del hombre de 1 mt jer 1 pr fundo desd

melanoma.

Diagnóstico

n

del
ue:
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Fig.7 - Melano a
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specbar la degeneraci6n epiteliomatosa, Lo mismo puede ocurrir ante un t r

.

arismo lingual, sobre el que se implanta con mucha frecuencia el epiteliom .

En todos los casos, dudosos o no, es de rigor practicar la biopsia.

Tratamiento

Al médico práctico 10 que más interesa es, quizás, lo qu 110 debe hacer. D

que debe hacerse, sentado ya el diagnóstco, cuidará el especialista.

l .

.:_ No debe hacerse:

a) Terapéutica irritante, y por lo tanto estimulante, COll el empleo del cau

rio, uso de cáusticos químicos o raspados intempestives.

b) Dejar el enfermo en observación.

e) Ensayar tratamientos de prueba. El antiluético pu de dar r sultados en

gañadores, pues pu de mejor r la lesión por tratarse de Ull piteliorna al que la

sífilis le sirve de lecho o por suprimir une infec 16n s br añadida, especialmente

.. i es fusoespirilar.
,

d) El empleo del yoduro p tásico e� contraproducente, pu, 1 potasio es un

metal débilmente radioactive.
'

n cesario ber que las radiaciones a dosis exce

sivas son letales para todos lo 1 111 ntos vivos, normales' y patoló icos; a dosis

electiva d struyen t: n sólo lo t j idos más sensibl s; a dosis inhibidora, retardan

el' poder reproductive y a d si dé bil e timu 'an 1 pro ifera ión e Iul r. Ést s el

caso del yoduro potási o.
I

2. - Tratamiento � cal :

a) Quimioterapia. ,

__

o .Es ba e prit cipalruent de ar ni les. Había sid

muy usada la pasta de. Hodar y la solucióu de Czern ic-Truniceck a base de anhí

drido arsenioso ..

'

Actualment tan sólo pueden ten r una indicación en el trata

miento de los menaloepiteli ma, specialm ut d las extremid d s. Lòs prepa

rados ars nicales todavía e tán n boga en el renal terapé utico qne usan los

curanderos.
'

b) Trctcmiento qwirúrgíco. - Habíamos dicho .que lo medios quirúrgicos se

habían abandonado en el tratamiento de los epiteliomas cutáneos': «procesos que

han, muerto para la cirugía, (PEYRÍ-CASTELLS), Este concepto actualmente está

totalmente cambiado. La e ctrocirugía en man xpertas COI1 izue espléndidos re-

sultados y casi milagrosos en casos desahuciad a ted procedimi rito radioactive.

(Véase lección del Dr. TufAS BERTRÁN.)
c) Mëtoâos tísicos:
a) 1 a electrólisis ne 'eo

- Está indic a en el tratami 1 t d 1 queratoma

senil y especialmente del epitelioma melánic . Obra a manera de ventosa debido

a la dirección de la corriente que va del electrad indiferen te al electrodo act' vo.

e produce una escara alcalina y blanda que t rda un me n liminarse. Es el

tratamiento de elección en el cáncer melánico y superior a Ia misma electro-

coagulación.
I

b) La eiectrocoagulaciâvi permite destruir d fin itivamente algunos epiteliomas

hasocelulares sin necesidad de r currir a las radi cienes. e' rnbinado con el bisturí

eléctrico (electrocirugia) puede resolver, com y hemos .dich ,
casos en que el

proceso destructive e invasor era tan. avanzado ue era irupo: ible someterlos a los

tratam ientas radioactivos y quirúrgicos corrien tes. .

e L rtuiia io-nes e mple· n en form rayes X y rad' cm, Se utilizan

placas con sales de radium ( a ujas y tubos e n sales o emanación de radium.

En las aplicaciones de las radiaciones se pl rtean dos problemas que procura-

,"remos resumir. En' qué casos hay que irradiar las ·regiones ganglionares y linfá

ticas vecinas, y qué es conveniente irradiar primero, el tumor inicial a la región

gauglionar, o ambas a la vez. Creemos que éstas deben
I

irradiarse siempre, tanto

si están clínicamente invadidas como si 110, en os casos de epitéliomas práctica

mente siempre metastizantes (véase pronóstico), o sean los de la lengua, piel. y

IDucosas de las regiones genitales en
' amb s se cos y el ep itelioma profundo desde

un principio, También en otras localizaciones que la experiencia Io indica. Por

ejemplo, epiteliomas de origen traumático, epiteliomas de rápida evolución. En

otras localizaciones depende de cada caso el criterio a seguir.

L Qué debe irradiarse primero: el tumor inicial o las regiones

! '

-/
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Iinfáticas circun cin as , a ambas a la ez ? Depende también de la topografía. Elos epiteliomas d l�ngua debe s'empre comenzarse por la irradiación cervical pordo razo e nmera porque s inicia Ia irr adi ación por lIn u
, lleg 1a las regiones Iinfát icas y ga lionares circunvec nas dosis âéoûes de radiacionesque estimulan, c ID ya d'jimosJ 1 proliferación celular; a se unda, porque afinalizar la irradi ación ce 'cal el pi tel' ama '1: gual ha mejorado e ns' derablemente, incluso en algunos caso de ep' telioma muy radiosensibles da la impresióncuración, q e lome to que

.

ebe apro chars p ra proc d r a a ra iu -

puntura. En el labio, cuando se crea indicada la irra iación de la reaión cervicales de aconsejar el m'SIDa proc dimiento. En otras re io es depende cad cay del criterio d 1 radiólogo.
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Sir L O EL HI EY¡ C.V.'. O., M. G, M. D., F. R. C. P.

Profesor Real de Físico. U iversidad de Cambridge

Penicilina

E L descubri niento d FLEMI G requirió .el e tím�lo
..

de la zuerra ra que
...

e

aplicara en la práctí ca médica diaria. Sólo r cie temente h ido pos iblc
darse cuenta de a camp ejidad de una substancia a primera vista tan sen-

ella. Durante 1946, ha empezado a sugerirse alguna 'dea plausibles en cua to

su modo de acción zracia a resultados experimentales que demuestran que 1

penicilina impide el paso del ácido alutámico a travé de la membrana celular de

los microor ani mas, privándo es por lo tanto de un material indispensab e par
la síntesis de las proteínas en su interior. Es sorprendente que trabajos paralelo.
verificados con sulfamidas bayan demostrado que ésta pro ocan un acúmulo anor

mal de áci o-lutámico dentro de los gérmenes, que parecen volver e incapac .._;

el e utilizar dicha substancia, Queda, pues, bien claro que el mecanismo de acción de

e tos dos grupos de substancias es completamente distinto. Esta corta y simplifi
cada referencia de 10 que existe detrás de prescripciones actualmente cotidianas ell

nuestra profesión, muestra la importancia que la química ha alcanzado en la me

dicina de nuestros días. Al mismo tiempo, podemos ya afirmar que a penicilina,
c lando se uti liza apropiadamente y en dosificaciones adecuadas es el arma más

poderosa contra frecuentes afecciones y anteriormente fatales y un remedio prome
tedor para un proceso en otro tiempo siempre i f u to: la endocarditis bacterian

ubaguda. Para esta última. enfermedad el tratamiento debe prolongarse cuatr:

emanas o más, y la dosis ha de ser de medio a un millón de unidades diarias,

según la sensib ilidad del zermen productor. Con dosis apropiadas. suficientemente
mantenidas, el porcentaje de mejorías alcanza del SO a 60 por 100. Con posología
insuficiente puede desarrollarse resistencia a la penicilina.

Ácido fólico

El descubrimiento de la activi ad terapéuti ca del hícado p r MI OT, ha lle

vad ,
durante los último veinte ala} a un inmenso volumen de trabajo. pesar

de ello, todavía hoy no se canDC e tactamente su modo de acción. Las prepara
cion s purificadas .carecen de alzuno factore que poseen evid ntemente 1 hizad

fresco, los extractos crudos o el hivado proteclizado, como pn ede establecerse a

base de los resultado clínicos. a interpr taci 'n de éstos e mu) difícil, y no ha

ido clasificada por lo quimiccs, a e ar del br illante trabajo é .. cper imeutal y de

ingenio as teorizaciories. 'C TI nnevo e labón en a caden a se ha forj ado con 1 des

cubrimiento de la propiedades hemat poyéticas del ácido fálico, un miembro. del
complejo vitamínico B2' conocido como un componente esencial de la alimentación,

des hace mucho año y bajo diver a 11 rnbre . El ácido fólic se encu ntra en

los alimentos naturale J orma co nju ada. La defici ncia or ánica en dicho com

puesto puede obrevenir a cau a del e ca o a nulo aporte como .en 1� anemia

macrocítica alimenticia, por imposibi idad de que se rompa la conju ación como

e 1 la anem' a adissoniana, o por imposibilidad de absorber el ácido libre como su

cede en el síndrome sprue. Tale deficiencias originan un tipo de anemia megalo
blástica y el efecto berieficioso del áci a fólico qu da limitado a la anem as de

e te tip� ematolózico. El ácido fólico tambié influencia la producción de leuco-

¡*} Extrae o de "The Practi ioner" 159, pág. 239,246, Octubre 1947. Tra ucido del o iq ln o l en lengua inglesa

por la Redacción.
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citos y de plaquetas, pero su eficacia terapéutica queda netamente confinada a los
estados leucopénicos y tromb6pénicos de origen nutritivo.

Radioterapia
Durante mucho tiempo la radioterapia ha sido la única a tcruativa de la ciru

gía, con 10' que podia combinarse para el tratamiento de los procesos malignos.
Con los métodos modernos, que proporcionan nuevos y más poderosos manantialesirradiantes, con relat' amente pequeñas alteraciones de los tejidos superficales a.suprayacentes, la radioterapia ha ampliado COD iderablernerite

.
sus posibilidade,pudiendo esperarse He ar pronto a¡ alto grado de eficacia que ahora ya se con-

s' gue en Ia neoplasi as malignas de la p iel y membranas mucosas accesibles. El
raâiocob ito, por la cardad de su radiación gam-ma,

-

ofrece posibilidades como
manantia de irradiación de una intensidad cinco veces superior a .Ia de las mayo
res in talaciones actua es. Pero el mayor interés se dirige a la irradiación de célulaespecificas y de tejidos por la absorción selectiva de isótopos raâioactivos adecua-

.

âos. Por el momento. este campo no es muy amplio, pues tal como señala RHOADS:
«La esperanza de qne los elementos inorgánicos con radioactividad provocada sean
captados tan selectivamente y concentrados tan adecuadamente por las células can
cerosas como por los t j'dos normales, contiene una gran dosis de optimismo.» Por
10 demás J sólo los radio' sótopos que emiten partículas b eta de baj a energía, son
ut ilizables para que su acción se limite a los tejidos y cél ulas Específicos. Hasta
el mame to J tan sólo el radioyodo y el radiofósforo han demostrado poseer eficaciaterapéutica. El primero es absorbido ampliamente por el tiroides, y el segundo por
os huesos.

El rtuiiojásjoro se ha mostrado muy eficaz en el tratamient de la policiiemia
vera, y es probablemente el mejor agente terapéutico para esta enfermedad (MIT
'.cHELL, 19�7). Se prepara una solución isotónica de .L a2HPO" (15 mg. por litro),
con li a radioactividad inicial de aproximadamente 300 me. por litro. Dosis de
.2 a 5 me. han originado la desaparición de los síntomas' y enorme mejoría con
remisión hasta de dos años, sin ninguna medicación coadyu ante. En cambio, losresultados en las leucemias no han sido favorables. En la leucemia mieloide eró
aiea los efectos son comparables a los obtenidos con la radioterapia ordinaria, con
a ventaja de que no se presenta el «mal de los rayes» (roentgenaterpia). Pero no
hay prolongación de la vida, y existe una cons idcrable dificultad en precisar la
dosis correcta, introduciéndose un azar, pe igroso para el enfermo. En muchosInstitutes de Terapéutica Física, se tiende a suprimir el radiofosforo y continuar-empleando Ia irradiación corriente, que permite suficiente vig ilancia y menos ri s
gas para los pacientes. En la leucemia linfática' crónica los resultados con el radio
fósforo han sido moderadamente satisfactorios, pero no mejores que cap. Rayos X,y quizá no tan buenos. En las leucemias agudas y 1eucemias monocíticas no puede'-csperarse ninvún efecto favorable. Parece improbable que el radiofó foro posea
ctividad en el tratamiento de las neoplasias malignas. La enferro dad de Hodgkin-Sternberg, el mieloma, los retículosarcomas y Iinfosarcomas, DO son más modificadopor el radiofósforo que por la radioterapia clásica.El radioyodo es valioso en el tratamiento del hipertircidismo y en ciertas for

mas de cáncer t' ro' deo. Esto sucede porque dada la gran avidez que posee un tiro i
"(
..

es .hiperactivo concentrado, el efecto de la irradiación sobre las célu a que se desea
, Iectar. Se an aportado buenos resultados clínicos, ero n es todavía posible
estab ecer 1 dosi con exactitud

, ni saber cuáles serán los resultados lejanos. De
8S neoplasias mali na sólo responden las formas menos activa ,L.a células neo-plásica en ràpid d ivi i6n no ru sorben el yodo e manera electiva.

Las «Mostazas nítrogenadas»
Todo adelanto en el tratamiento de los procesos cancerosos es digno de aten

-ción, y el desarrollo brillante de la radioterapia durante los últimos veinte año
ha sido un bello ejemplo. Pero 10 bá icamente i teresante es la intimidad de su
acción y los cambios químicos que determina, pues aquí reside la esperanza de
-dominar los tumores ma i nos en el. fut lTO. Los cambios químicos que ocurren-mpiezan ahora a ser conocidos, pero y exist ficiente evidenca e que se inhibe
a sínte i de los ácido timonucleico ri onucleico ( ITC EU, 1943) con tituyen-
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se ca -

notable

La intimidad de los procesos orgánicos
futuro avance en terapéutica dependen eser cialmente de un mejorde cómo se desarrollan los procesos orgánicos. En e te terreno losnumerosos tud '05 actualme te realizados mediante los isótopos rad' oactivos, losllamados indicadores} h n revelado datos interesa tísimos. Pasarán muchos añohasta que e t campo se haya terminado de explorar, y sus posibil i a es se hallanpor encima d lo

.

ag in ble. 1 trabajo prelimiriar, hasta ahora f ctuado, demuestra ha t que pu to, realm nte extraordinario, son ree p azadas la substancias químicas qu f r 'an nuestros tejidos. arece que n el espacio de 10
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afi �ad. molécula de cuerpo hu ano viviente es reemplazada por otra nueva

que Sl t�bzan las célula . El carbono rad'oactivo y asimismo el nitrógeno, f6s

fora, od a h erro beuen como es lóvíco una gran aplicación en el estudio 'del

metabo
.

mo.' El fósforo rad ioact.ivo por ejemp_o ya ha re e ado a10"0 del metabo-

Iismo e lo iferentes nucleótidos de las cé ulas normales y de as turnara es,
de os efectos de la irrad iac ión, de la formaci 6n de fa f' f dos en el hizado del

erige del fó foro de a leche. El cloruro de sodio ra ioactivo se ha uti 'zad par ..

estudiar u di tr ibución por el torrente sanguíneo, y para medir el contenido en

Iimfa d lo órganos linfopoyéticos. El hierro radi activo ha d mostrado la p -

ferencia de los óraanos hemocitopoyéticos para e hi rr er: ad de lo glóbu o

rojos .hemolizados , má bien que p r el ierro mi istra o por los preparado
farmacéuticos que se re cr iben. st lle ará a

.

car los priticip ios n qu

.se basa a tua ID nte a ter péutica mar
.

a .

Perspectivas generales

En e ta breve re i i �

se ha i si tide
ca - ul?- ciencia exacta - desempeñ
vistas mé icas de estos ú tim s años
señalan est punto e vi t. Así el r idente d ,

1946) pudo decir en cuanto a as relacion s de 1 química con la m dicin a : «En

�c: actua idad el desarrollo de Ia quimioterapia ya no con iste en la ci ga prep ra-

ción de series de compuestos relacionad s, para ser per.ment do y clasificad

como bue a J indiferent s O malos. r
.

as a lo d scubrimie t d 'OOD IL-

DES Y otros (en relación e li el mee ni ma de acci ón de las li ami as) tr ta-

mos de enca trar una ba racio al para la qu imiot rapia, y se corree a o equi
'vacada, una hipótesis de trabajo es va io a. Por ej mplo, el d cubrimiento la

paludrina por CORD} DAVEY y ROSE} fué realizado por e estudio de las analogías
en la constitución de las substancias conocidas como activas en la malaria, ast

como por la hipótesis sobre el modo de acción de las mismas.»

DALE (1947) ha expuesto la hi tor' a de este particular punto de vista, en una

fascinante descripción de como la id a de ERLICH de utilizar el azul de metilen"

como antimalárico, puede relacionarse con e antiguo couocimi e . to de a acción

de la quinina.
La mayor dificultad en los estudio que actualmente se efectuau reside en Ia

química de las proteínas. La complejidad molecular y la varied ad de sus com ..

plejos es extraordinaria. Sin duda en un futuro próximo serán logrados los ac

tuales intentos de síntesi s, pues 'es evidente que el conocimiento de los efectos de

Ja irradiación y de la actividad de substancias ta es como las «mostazas» n'tro

genadas, s6lo se alcanzará cuando se conozcan más datos acerca de Ias distintas'

secciones de la molécula de las nucleoproteínas, y de los coenzmas. y lo msmo

con muchos de los prótidos fisio16gicamente activos. Este trabajo avanzará con

et empleo de los isótopos radioactivos, que hasta el momento se han utilizado

principalmente en el campo bio16 ico. Cuando esto dos acercamientos, el �dn
vivo» y el «'n vitres puedan e ca trar e, las revelac

_

a es' con guida. influencia

rán profu damente el tratamiento médico,
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Sesión Clinica del día 23 de enero de 1947.

J

•Dificullades en el diagnóstico del cáncer del fórnix
ç

I

La re
en la lla a «revio

i tornatoloaia s bj tiva na d finida y en muchas oc siones carecen
ella. d má

, por su a t localización r sultan generalmente inacc sibles a Ia
exploración clínica. R dicló icarnent e una rez ión que e ol 'da fr cuenternentey en otro e o, d iíícil d plorar y mu h más di' cil de int rpr tar sus var' a-
bles imá en a la pa tall. a. gastro apia requiere u a a ta experi Deia par.:
val?�ar deb' dam nte la qu ñas y I'm itadas anomalia morf lógica, en sta
'region.

La frecu Deia, incluyéndolo en las estadísticas de los cánceres del cardia I

s del 10 por 100, mientras que los del antro y curvadura menor se pre entan en

el 60 Y 26 por 100, respectivamente, y los de cara posterior, gran curvadura y resto
de la cavidad gástrica, dan en proporción mucho menor (5, � Y 2 por 100).

La sintomatología e arecida a la que presentan los tumores b nignos de
localización en esta r g' ón frecuente, con la diferencias atural s típicas de la
malign' ad. ocasicn s la

'

iciación es completamente silenciosa, manifestán-
(lose primer nte por lo 'sí tomas de una complicación (hematèmesis o melenainopinada), o se trata de un comienzo por crisis dolorosas intensas con irradiación
al hipocondri y al hem itórax izquierdo (tipo anginoso en ocasiones); a veces
1as molestias pr cursaras on imprecisas y presentau un tipo banal dispéptico.
En casos afortun ados desde 1 prin ci p

.

o pueden poner sobre la pista discretas m -

Iestias esofá ica, a retroesternales.Es free rite la an
.

a de tipo hi acromo, siendo más rara 1 hipercrómica,pudiendo resp nder ambo tipos a sus resp divos tratami ntos, y iendo corrien
te se aco pa-en con hipoaqulia o aquilia. hay que esperar datos de explo
ració clínica en perío as que no sean ya d masiado ava zados de la evolución.Radiológica ente se suma una serie d factores que dificult n el diagnósti
'co: dispo ición atipi ca de los pliegues de la mucosa y ran espesor de los mis
mos; compres' ón por el e lOTI o bazo; impo ib T dad d practicar la p lpaeión du-'
ran t la r

.

ocia e ibili dad de obtener radiozratías por e ropresión y,
por último, la re erenci a d a forma vecretante, que requiere para su diaguó '-

'tico el estudio rad' ológico d los pliegues de la mucosa, examen tan dificil de
conie uir en e ta región ástrica. Puede ser de gran utilidad en ocasiones, la ob
tención de radio afias directas, en bi ed stación, que podría demostrar la mas:
"'eO'etante por contraste con Ia zona gaseosa que la envuelve.A pesar de ser el fórnix una de las, parcia es más accesibles a la visión endoscópica, hay para el examen gastrosc6pico el inconveniente de la gran distanciaque media entre el objetivo del instrumento y la porción más distal de dicha re
gión, y también en ocasiones puede dificultar la visión, el grosor de los pliegues
de la mucosa, que, proyectando sombras negras, pueden inducir. a errores interpretativos. Como sucede en general, no obstante ser la exploraci6n endoscópica
la que sumini .tra datos más evidentes que el examen rad' ológico, son ambos pro
cedimientos de cploración , compenetrándose mutuamente, los que pueden per
mi tir un diagn6stico cierto.

Los autores citan tres caso clínicos personales, acompañados, de abundante
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documentación gastroscópica, radiológica y de laboratoric, va orando en ellos los.

diferentes datos anteriormente enumerados y sacando las consecuencias oportunas.

DISCUSIÓN

Dr. Puig Sureda: Se refiere 31 aspecte. qu irúrg'ico de la cornunicac on. Indica

que, en estos casos, en los que el esófago puede considerarse indemne de la in

filtración maligna, xiste no¡ sólo el ] ecurso, de reciente adquisición, de la gas

trectomia total, i mu especialme te de las resecciones proxima es, parciales,

por vía abdominot rácica, que más recient mente toda ía se han propuesto.
Dr. 'L t BO? t: Aporta u caso, gu corrobora el cr it r' a de los camu i

cantes J resp eta a 1 dificu ta e para el di ag óst:ca di er cia de la de arma

ci nes radiológica del órnix. En su en rmo, la documentación radiográfica qn

aporta, hace su a er la existe: cia de una li oplasia primT a d esta región. Là.

necropsia demo tré 1 normalidad de la ID' ma y la e
.

te ja de un carei ama

diseminado en pá reas, pedículo esplènic , hígado y su
.

eci da , que deformab:

pori compres' ón y e tiramiento, el. estómago.
Dr. De dat: uestra la documenta ió

rúrgica, de una n aplasia del Iórn ix, q u

se perforó en colon) sien o a pr' a

gastrocólica.
Dr. B rber : Pre e ta un ca o

nutrición, en el que Ia explcr acio
ron nin una a omalía gá trica, y e

pec'almenfe 1 ab ervación en Tren el

de neoplasia err la cúpula gástrica, qu

fago.
I

Dr. Valls Colomer : Pone sobre avi o de q�e, si bien imágenes radio16

gicas aporta en la comunicación on muy demostrativa, pu den aparecer muy

semejante en 1 ca a de superpo ici Sn de , con la cúpula dia-

fragmática y la cámar de aire, a r re ea como sínto definitive, a la ob-

tención de san re dur nte el sand a raccio ado gá trice, d la primera mues-

tra.
.

Dr. Gallart Ionés : Destaca Io poc e .tudi ada que ha
.

do esta localización

gástrica de las neoplasias, por ser de difícil diagnóstico. Hace resa tar los sin

tomas subjetivos más frecuentes para sospechar la afección del estómago y valora

la importanci a de algunas de las imágenes aportadas, exponiendo su criterio del

alto valor dia nóstico de la gastro copia en estos casos. a aquília y la hernorra

gia en el jugo del sondeo gástrico on datos trasce dentales para, juntamente

con la anemia) afirmarse en la idea de 1 neoplasia gástrica, afirmación que obli

ga a exp orar ro inuciosamerite todo el estómago, no olvidando jamás la región
del fórnix.

In 'ste en qu a hay que ser
.

tas, cons' eran o insuperables las difi-

cultades dia
' f ca ca a J

r retras ar la i
.

cac' 6n quirúrg i ca por

muy grav.e qu
'

t . ea, pu sto q e e los dato a ort a hay más que suti-

ciente para Ile ar a conclusiones categé ricas.

tro cópica y qui
la clínica pre

.

a

e 1 fi tulizaci6n

si to atologia di fá ca y enorme des

iclózica e bip de tación no demostra

ue, corrtrar i amente, los decúbitos y es

TI 1 r
_

reveló una imagen característica

abarcaba la e tr ida inferior del e ó-

Escuela d� Patologfa Digestiva del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de Barcelona

Director: F. Gallart Manés

Estenosis I1e�1. Estudio radiológico de la misma mediante

sonda de Miller-Abbott

Dr. J. Vil r Bonet

Sesión CH ca el día 6 de febrero de 1947

e mu ica un caso observada en la CI' ica Médica A. (Prof. A.
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docume tación gaatroscópica , radiológica y de laboratorio, va orando en ellos los.

dif rent s datos anter' rmente enumerados y sacando las consecuencias oportunas.

DISCUSIÓN

Dr. Puig Sureda: Se refiere 31 aspecte. quirúrgico de Ia comunicación. Indica

que, en estos casos, en los que el esófago puede considerarse indemne de la in

filtración maligna, xiste no¡ sólo el 1 ecurso, de reciente adquisición, de la gas

trectomia total, sino muy especialmente de las resecci ones proximales, parciales"

por ia abdominotorácica, que más recientemente todavía se ban propuesto.
Dr. 'L t Bo port u n caso, gu corrobora el cr it r' a de los comuni-

e ntes, re p eta a Ia dificu ta e para el d.iagnó tico d'fere cia de a de erma

ci ne radiológicas del fórni . En su enf rmc, la documentación rad iogrâ fica qt t

aporta, hace suponer 1 exi tel cia de una neoplasi rim itiva de esta re ión. Là

n crop ia d mostró normal id d de la m'ma y 1 ex' tenci a de u carcinom:

di fi' nado TI pá re as, pedícul esplénico, híga a su veci d ,que de arma ,

pori compr
.

ón y e tiramiento, el" estómazo,

Dr. De dat: uestra la document ión radi gráfica, astro cópica y qui-

rúrgíca, de una Il aplasia del fórn ix, qu ,
sin Ulla si tomatol ía clí 'ca prevea

se perforó en el colon, s' end lo . rimero y único toma 1 de 1 fi .tulizací 6n

gastrocóli ca.
Dr. B rberá: Pre e ta un e o con sintomatolo norme d s-

nutrición, en el que la exp oraci a es radiolóvica bip d stacíón no demostra-

r TI nin u a a omalía gá tríca, y e 1 ue) contrariamente, los decúbitos y es

pec'almen e 1 oh ervación en Trend 1 nburg re ó una imagen e racteristica

de neap a ia en' la cú u a ástrica, qu abarcaba la extr mi inf r ior del
...

fago.
Dr. Valls Coiomer : Pone sobre aviso de que, si bien las imágenes radioló-

iea aportadas en la cornunicacié TI son muy demostrativa
, pu den ap recer muy

s mejante en el ca a de super o ici ó de la so bra card' ac ,
con la cúpula dia

fragrnática y la cámar de air, a pr re ea C ma s intorn defirritivo, a la ob

te ción de sangre dur nte el sondeo fr i ado á trice, de de la prom ra mues

tra.
Dr. Gallart Mtmés : De .taca Io poco estudiada que ha sido esta localización

gástrica de las ncoplasias, por ser de di .ícil dia nóstico. Hace resa tar los sín

tomas subjetivos má frecuente para so pechar la afección del estóma a y valora

Ia importanc- a de algunas de las imágenes aportadas, exponiendo su criterio del

alto valor diaznóstico de la gastroscopia en estos casos. La aquilia y la hernorra

gia en el jugo del sondeo gástrico so datos trascendentales' para, juntamente
con la an mia, afirmarse en la idea de 1 neoplasia gástrica, afirmación que obli

ga a ex lorar mi uciosamente todo el stómago, no olvidando [amé s la regió".'
d 1 fórni .

In ist en que a hay qu tas, considerando insuperables las difi-

cultades dia nóstíca retra ar la in icación quirúrgica por

muy gr ve que
...

t . ea, p q e e los dato aport do hay ro s que sufí-

ciente ar llegar a conclus' o s cate
...

ricas.

Escuela de Patología Digestiva del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de Barcelona

Director: F, Gallart Menés

Estenosis Heal, Estudio radiológico de la misma mediante
sonda de Miller-J\.bb)oU

Dr. J. ilar Bonet

Sesión CH ica del día 6 de febr ro de

e u ca u caso observa a en la 1'" ica édica A. (Prof. A.
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-de la Facultad de Medicina, ctíy �'agnóstico s indrómico era claro ; en cambio,
-èl etiológ ico ofrecía d ificu .tades.

I

Se trataba de un paciente de 30 :ños que 8 meses an tes de su ingreso, sufre
un ataque con caracterí ti cas de a e d cu ar a udo y es operado de apendicectomia
a las 11 horas, en un entro Iutual de esta ciudad. Pasa luego dos meses bien,notando sólo acentuación e su est!

-

im' eut
, hasta que sufre una crisis suboc1u.siva, que se resuelve espoutáneam nte ; repite ésta 15 días después; a partir de

..entonces, se presentan tales cris cad vez con mayor frecuencia hasta que desde
hace unos dos meses, la tiene ca i a diario. Ha adelgazado con iderablemente., Pr,ese ta la serie ra' ráfica obt nida a su ingreso en la ínica, medianteIn estión de papilla de bario' en ell se ob rva retardo en a evacuación ástrica, enorme di t nsión de las a as y yunoi eal Sj con muchos niveles; en cambio,
al final de la exploració , se pueden observar las últ.imas asas ileales, cuya con
formación es normal. Se deduce, por tanto, que en el ileon, alrededor de 1 '5-2 me
tros antes de a válvula ileo-cecal, existe un obstáculo que no logra visualizarse;Unos días después recurre a. la intubación intesti nal, mediante a sonda deMiller-Abbott, cuyo extremo se detiene en la pelvis, frente al promonforio; me
-diante inyección de substanci a opaca, consigue radiografiar el, trayecto éstenosado,"que t nía un s S ems. de largo y era de bordes Iisos, aunque de forma irregular.La sonda facilitó en 1 acto quirúrg ico la localización de la estenosis y puso
a. int stino en inmejorables cond iciories para la entero nastGmosis,. gue hubo depracticarse por no ser prudente efectuar la extirpación dei magna adherencial quefijaba la zona estenosada al promonforio : se retira tÍ días después de' Ía inter-·vención y e dado de' alta a los 13 días de .oper ado. ;L exploración medi ante la sonda de Miller-Abbott dió una orientación acerca
-de las características de la lesión, superior a Ía proporcionada por la misma lapa ..
rotomía : no obstan te, la radiografia no permitió sentar con seguridad, un diagnóstico etîológico, al que sólo se llegó uniendo¡ los datos clínicos-radiológicos con
los obtenidos en el fleto quirúrgico,Intervinieron en la dis-cu ión los Doctores INÓSj PI FIGUERAS, V ALLS COLOMER,�BARBERÁ Y GALLART Mo ÉS.

-'

Escuela de Patologfa Digestiva del Hospital ëè la Santa cruz � San Paolo de BdrceloriaDirector: F. Gdllad Monés

Critica de los conceptos históricos de la apenaicitis crónica
Dres. J. Pi Fi ueras y T, A . Pinós l

Sesión Clínica del día 13 de febrero d 1947
Se refieren a los prim ros autores que en la literatura médica hablan de apendicitis, como curi sidad hl tórica, ya q e sus citas son accidentales y sin valorimédie '

rimero que escribe Ia enfermedad y le d el nombre de apendi ..-citis, propug a do el trat miento quirúrgico. estacan el esfuerz de los ciruja ...nos am ricanas qu con MURP y y 1Ac- URNEY a lá cábezá dieron realmente alor'Ô la ap icitis, e ID enti d üosoló ica.
Surge ènto e

J a" � récidivante de las· crisis, al con--cepto de ap diciti cr mea. ro ya en seguida se plantea el problèma si la crisisaguda no setá e secuencia de Ia ap dicitis crónica.
A finales de la primera guerra mundial, la enfermedad se pone de moda, se'le atribuyen un sin fin de procesos orgánicos, ulcus, colecistitis, etc., y se prodigaen exceso la ap dicectomía. MOYNIHAM fué quien dió impulso con su gran auto

� idad a esta teoria.
La aparición de la exploración ,r,adiográfi.ca, fren6 a go, a9,uèl entusi,asm�, p�;ohasta el año 1924 en que Czepa dió a conocer su procedimiento de visualizaciónradio16 ica del apéndice, e te medio diaznóstico no tuv v rdadero valor,ASCHOFF introduj el concepto de apendicitis fugaz, negando la apendicitisrónica «d' mblée», que atribuye simplemente a crisis más a menos larvadas. Los
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trabajo rec' ente sobre 1 tema de MA ZA os y B STOS, de Buen s Aires, defen
diendo cada uno dichas teorías opuestas, demuestran que todavía h y no' está re

suelto el problema de a apendicitis crónica.

Es�uela de�Patologra Diges iva del Hospital de I� Santa Cruz y San Pablo de Barcelona

Director: F. Gallart Monés

J r

Tuberculosis anerrectal
. Dr. . GALLART-EsQUERDO

es' ón clí'nica de L d' 27 de [e brero de 1947

uede ser primiti a y secu vdaria. La primera e de xtr ma r reza, y Ia se

segunda muy' poco frecuente; esta última uele ser consecutive a la tuberculosis

pulmonar y menos veces a la de as otro órganos de la economia.
·EI diagnóstico de tuberculosis, anorrect 1 no debe establecerse en ningún C3,$o.

por el aspecto clínico de las les' ones"; para sentarlo con seguridad se necesita re-·

currir al laboratori 0, y como minimo tien que ser positivo uno de los tres exá-·

menes siguient s: a) h llazgo del bacilo de Koch en las 1 sienes reet 1 s o en los.

raspados de la lesión ; b) tuberculización del cobaya por Ia iny cción de estos

productos ; c) existencia de Iesi m s microscópicas ti.picas en los' tejidos b icpsiados.
De estos tres análisis, el de más valor p ra nosotros es el último.

La tuberculosis âel ano.
I pu de adoptar difer ntes formas anatomoclínicas : Iu

poide, verrugosa, vegetante e infiltrante, miliar y ulcerativa,
La tubercul sis del recto puede ser: ulcerativa, miliar e hipertrófica. De esta

última variedad, el autor ha visto dos casos típicos, de los cuales uno había sido"

diagnosticado anteriormente de estenos' s rectal Iinfogranulomatosa, y el otro de

sarcoma. En ambos casos fueron positivos os tres exámenes. de laboratorio anota-

dos más arriba, por cuyo motivo el diagnóstic de tuberculosis hipertrófica del.

recto no ofrece la menor duda.

Escuela de Patología Digestiva del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de Barcelona

Director: F. Galla t Monés

Un caso de xantomatosis visceral

Dres. F. GALLART MaNÉ y A. PINÓS MA SAU

Sesión cünica del día 20 de febrero de 1947
.

Por su extrema rareza cr mas d inter's pre en tar 1 s' u' en t caso. Su his

toria clíni ca, exámenes de Iaboratorio y biopsi de Ia p' el nos permiten clasifi

carlo como un caso de antom to is primitiva h p toespl omegálica,

A. e.' E" de '25 años, soltera, de profesión irvienta. in ant cedent s fami--

liares y personales dignos de nota.

Enjermeâ d aciuai, - Hace cuatro m ses, ictericia, colúria y acoli a ligera--
mente progresiva; a los poco ías d sa rece acolia y tiene desde entonces,

2, a 3 deposici nes diari as pa tos s. Astenia y po tr ción muy ac ntuadas. Estado

nau eoso frecuente después de las cernid , sin acompañar e de vómitos. rurito

ligero en el vientre, de preferencia nocturno. Tende cia a gingivorragias. Ame-

norrea desde hace dos meses.

ExpLoración. - E ferma longilín a con delgadez acentuada, pr-incipalmente en

extremidades y cara. let ricia oderad de pi 1 y conju tivas. Tórax raquítico.
Vientr ligeram nte abu.tado de forma irr ular, más promin nte n revión supra ..

umbilical derecha. or preu ión y pal ac' ón s aprecia ran hepatoesplenomega
lia, de borde y superficie re ular s y de cansi t ncia lig ramente aumentada. No

tiene ascitis.

Ezcpior cumes convpl emen. ri s. - Sa gre: hematíe, 3,380.000; valor globu
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trabajo recie tes sobre el tema de A ZA OS y B STOS, de Buenos Aires, def n-
dienda cada uno d'chas teorías opuestas, demuestran que todavía h y no está" re
suelto el problema de a apendicitis crónica.

Es�uela de Pa ologra Diges iva del Hospital de lo Santo Cruz y San Pablo de Barcelona

Director. F. Gallort Monés

Tuberculosis anorrectal

I.

r. . GALLART-EsQ ERDO

esurn. eli? ica dû d' 27 de febrero de 1947

u d ser primiti a y s e (, tetaría. La primera es de extrema rareza, y la se

segunda muy poco frecuente; esta última suele ser consecutiva a la tuberculosis

pulmonar y menos veces a la de os otros órganos de la economia.
-El diagnóstico de tub rcul sis anorrect 1 no d be establecerse en ningún caso

por el aspecto clínico de las les' ones; para sentarlo con seguridad se necesita re-·

currir al laboratori o, y como mínimo tiene que ser p sitivo uno de los tres exá
menes siguientes: a) hallaz a del bacil de och en 1 s lesiones reet 1 s o n 1 s.

raspados de la lesión; b) tuberculización del cobaya por la inyección de estos.

productos ; c) existencia de 1 siones microscópicas típicas en los· tejidos b· opsiados .

De estos tres análisis, el de más alar para nosotros es el último.
La twberculosis del ano.

I puede adoptar d iferentes formas anatomoc ínicas : lu-

pcide, verrugosa, vegetante e infiltrante, miliar y ulcerativa.
La iubercuiosis del recto puede ser: ulcerativa, miliar e hipertrófica. De esta.

última variedad, el autor ha visto dos casos típicos, de los cuales uno habia sido.

diagnosticado anteriormente de estenosi s rectal linfogranulomatosa, y el otro de
sarcoma. En ambos cas9s fu ron positivos os tres exámenes de laboratorio anota-

dos más arriba, por cuyo motivo el diagnóstico de tuberculosis hipertrófica del
recto no ofrece la menor duda.

Escuela de Pa.tología Digestiva del Hospita.1 de la Santa Cruz y Son Poblo de Bcrcelono
Director: F. Gallo t Monés

Un caso de xantomatosis visceral

Dre . F. GALLA TOÉ Y A. PINÓS MARSALL

Sesión clínica del día 20 de febrero de 1947

Por su extrema rareza cr mas dint ré s pre tar 1 s' u' en t ca o. Su hi s
tòria clínica, exámenes de laboratorio y biopsia de 1a piel nos permiten clasifi
carlo como un caso de xantomatosi primitiva hepato ple ornez lica.

A. C. E., de 25 años, altera, d profesión sirvienta. Sin ant cedent s Iami

[iares y personales di nos de nota.

Enfermedad actual, - Hace cuatro m es, ictericia, coluria y acolia ligera-·
mente progresiva; a los pocos ías desaparece la acolia y tiene desde entonces.

2 a 3 deposiciones diar
-

as pa tosas. Astenia y pos traci 6n IDuy acentuadas. Estado

nauseoso frecuente despué de Ia comidas, sin acorn fiarse de vómitos. Prurito

ligero en el vientr ,de r ferencia noctur o. Tende ci a gingivarra ias. Ame-
norrea desde hace dos me e .

Eccpioracum, - Enfe ma Ion ilîn a con delgadez ace tuada, princi palmente en

extremidad s y cara. let rici moderada de piel y conju tivas. Tórax raquítico.
Vientre ligeram nte abu.t a a de forma irr gular, más premi nte en r gión supra
umbilical derecha. Por per u ión y palpaci ó s aprecia gran hepatoesplenomega
lia, de borde y sup .rficie rulares y de consistencia Iigeramente aumentada. No

tiene ascitis.

Etcptoraciones complementarias. - Sangre: hematíes, 3.380.000; valor globu--
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trabajos recientes sobre el tema. de MANZA os y BUSTOS, de Buenos Aires, defen
diendo cada uno dichas teorías opuestas, demuestran que todavía hoy no' está re

suelto el problema de a apendicitis crónica .

.1
'

III

•

Escuela de "Patalogre Digestive del Hospital de I� Sante Cruz y Sa� Pablo de Bercelona
. -

Djrector: F. Gellert Manés

• J

Tuberculosis anorrectal
. Dr: A. GALLART-EsQUERDO

Sesión c�ínica âe; día 27 de febrero de 1947
,. I i"

"_ -Puede ser primitiva y' securuiaria, La primera es de extrema rareza, y la se

segunda muy-poco frecuente; esta última suele ser consecutiva "a Ia tuberculosis

pulmonar y menos veces a Ia de los otros órganos de la economia.
f -El ' diagnóstïco de tuberculosis anorrectal no debe establecerse en ningún caso

por el aspecto clínico de las lesiones '; para sentarlo con seguridad se necesita re-·

currir al laboratorio, y como mínimo tiene que ser positivo uno de los tres exá

menes siguientes: a) hallazgo del bacilo de Koch en las lesiones rectales o en los.

raspados de la lesión j b) tuberculización del cobaya por Ia inyección de estos.

productos;' e) existencia de lesiones microscópicas típicas en los' tejidos biopsiados,
Be estos' tres análisis, el de más valor para nosotros es el último.

La tuberculosis del ano.
I puede. adoptar diferentes formas anatomoclínicas: lu-

pcide, verrugosa, vegetante e 'infiltrante, miliar y ulcerativa,
La' tuberculosis deL recto puede ser: ulcerativa, miliar e hipertrófica. De esta.

última variedad, 'el .autor ha visto dos casos típicos, de los cuales uno había sido

diagnosticado anteriormente de estenosis rectal linfogranulomatosa, y el otro de
sarcoma. En ambos casos fueron positivos los tres exámenes: de Iaboratorio anota

dos más arriba, por cuyo motivó el diagnóstico de tuberculosis hipertrófica del
recto no ofrece la menor duda.

Escuela de Patología Digestiva del Hospitc! de le Senta Cruz y Sen Pablo de Bcrcelcnc
Director: F. Gellert Mon,és

Un caso de xantomatosis v:isceral

Dres. F. GALLART MONÉS y A. PINÓS MARSAI"L

Sesión clínica âet día 20 de febrero de 1947
.

Por su extrema rareza creemos de interés presentar el siguiente caso. Su his-
toria clin 'ca, exámenes de laboratorio y biopsia de la piel nos permiten clasifi
carlo como un caso de xantomatosis primitiva hepatoe plenomegálica.

A. e: E.) .d� '25 años, soltera, de profesión airvierita. Sin antecedentes fami-

liares y personales dignos de riota.
Enfermedad actual. - Hace cuatro meses, ictericia, coluria y acolia Iigera

merite progresiva; a los pocos días desaparece la acolia y tiene desde entonces-

2. a '3 deposiciones diar i �s pastosas. Astenia y postración muy acentuadas. Estado
nauseoso frecuente después de las comidas, sin acompañarse de vómitos. Prurito

ligero en el vientre, de preferència nocturno. Tendencia a gingivorragias. Ame
norrea desde hace dos 'meses.

'

Exploración. - Enferma longilín a con delgadez acentuada, principalmente en

extremidades y cara. Ictericia moderada de piel y conjuntivas. Tórax raquítico.
Vientre ligeramente abultado de forma irregular, más prominente en región supra
umbilical derecha. Por percu ión y palpac

-

ón se aprecia gran hepatoesplenomega
lia, de borde y superficie regulares y de consistencia ligeramente' aumentada. No

tiene ascitis.

Ezcpioraciones com-plernentarias, - Sangre: hematíes, 3.380.000; valor globu--
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lar, 1 '12 ; hemoglobina, 76 por 100; velocidad de sedimenta�i6n 'promedia, '45,25" mm.LeucoC'itos: 5 . .130; fórmula, norrnal : tiempo sangria, 3 minutos ; de coagu ación
(en tubo), 15 minutos; albúminas totales, 77'3; cociente serij globu, = 5/95. Visco-

..
'

B. Do'
sidad del suero, 3'70. Takata-Ara, positivo. Weltmann, 8. Bil irrubina

, 23 U.-·_·-=.

B. L59'4 m. 0/00 52 %
55'6 m. /00 2S %

orl?ol y lactogelificació positivas. Orina ': al-
búmina, posit: a; bilirrubir:a, í

., ales bi
.

ares, positivos intensas. Serología lúes :
negativa. Examen coproló ca, 11C! al. Sondaje duodenal: Bilis A, 1. P. = 80 bi
lis; B: 1. P. == 200; bili C.: 1. P. = SO. Sedimento( lamblias 'adultas vivas. Co-:lesterinemia, 10 gr. "l «.

'Curso y tratamiento. - Al poco tiempo de su ingreso aparecen en las super
fides de exten ión de codos, rodillas y nalgas, y parte posterior y externa del terciosuperior de los mus os unas granulaciones del tamaño de un grano de mijo, de
color pálido amarillento y sin fenómenos flogósicos, que' son diagnosticados de
xantoma tuberoso, De entre estos elementos destacan algunos que siguen un cre-:
cimiento progresivo hasta el tamaño de una lenteja. '.

, Se practica biopsia repetida de los nódulos, pudiéndose observar la evoluciónanatomopatológica de los mismos. En la primera biopsia se observa un' tejido me-:senquimatoso en la forma típica. de células en espumadera, con escasa reacciónperice ular. Una segunda biopsia de uno de los nódulos en destacado crecimientopermitió observar que el número y tamaño de las células en espumadera había
aumentado considerablemente y el tejido de granulaciones de su alrededor era tan
intenso que' en algunos puntos daba la impresión de una neoformación eh medio
dé la cual existían verdaderos regueros de, células en éspumadera que nos explica ..

ban el aspecto neoformativo. En otros puntos $e parecía más a una flogosis crónica
con células Iinfoides y polinucleares,

.El tratamiento lo hacemos con una orientación lipotrópica, cou objeto de nor ...

malizar su gran hipercolesterinemia, a base de preparados inyectables de vitami ..

na E, extracto esplénico y foliculina; esta última en Ia 'primera m 'tad de su ciclomenstrual acompañada de un régimen hipercolosterínico. Mejora subjetivamente, yobjetivamente se aprecia ligera disminución de la hepatoesplenomegalia, pero laspruebas funcionales hepáticas persisten inmcdificadas y la colesterinemia bajó a
6'7 gr. 0/00 al mes de tratamiento; a pesar de que éste ha sido proseguido durante
tres meses y se ha triplicado la dosis inicial de extracto esplénico,

.

en enero del"
año 1947 vuelve a presentar 10 gr.

o I 00 de colesterina en sangre. Los xantomascutáneos han seguido- una "marcha prògresiva extendiéndose Iigeramente por las'regiones citadas y. aparecien�do además placas de. xantoma plan? en las líneas de
flexión de manos, dedos y parpados. La enferma tiene buen apetito y ha engordado
Z kg. Durante $U estancia hospita aria ha menstruado normalmente. Todo el curso
de su dolenca ha sido apirético. Creemos interesante destacar que Ia dieta hipocalesterínica ayudada en este caso con una terapéutica lipotrópica, no ha conseguido rebajar más que ligera y transitoriamente la colesterinemia, al contrario de
Io que consignan otros autores. .

Escuela de P atologfa Digestiva del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de BarcelonaDirector: F. Gallert Monés

Anatomía palológic'a de la apendíeítís crónica.
Dr. T. . PINÓS

Sesión ctinica deL dia 6 de marzo de 1947
Desde el punto de vista a atomopatológico, la apendicitis crónica no existe. Laanatomia pato16 ica y a clínica nos obli a a creer que lo que se .entiende porapendicitis cróni ca no son más que secuelas de un ataque agudo anterior : por este
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lar, 1 '12 ; hemoglobina, 76 por 100; velocidad de sedimenta�i6n 'promedia, '45,25" mm.LeucoC'itos: 5 . .130; fórmula, norrnal : tiempo sangria, 3 minutos ; de coagu ación
(en tubo), 15 minutos; albúminas totales, 77'3; cociente serij globu, = 5/95. Visco-

..
'

B. Do'
sidad del suero, 3'70. Takata-Ara, positivo. Weltmann, 8. Bil irrubina

, 23 U.-·_·-=.

B. L59'4 m. 0/00 52 %
55'6 m. /00 2S %

orl?ol y lactogelificació positivas. Orina ': al-
búmina, posit: a; bilirrubir:a, í

., ales bi
.

ares, positivos intensas. Serología lúes :
negativa. Examen coproló ca, 11C! al. Sondaje duodenal: Bilis A, 1. P. = 80 bi
lis; B: 1. P. == 200; bili C.: 1. P. = SO. Sedimento( lamblias 'adultas vivas. Co-:lesterinemia, 10 gr. "l «.

'Curso y tratamiento. - Al poco tiempo de su ingreso aparecen en las super
fides de exten ión de codos, rodillas y nalgas, y parte posterior y externa del terciosuperior de los mus os unas granulaciones del tamaño de un grano de mijo, de
color pálido amarillento y sin fenómenos flogósicos, que' son diagnosticados de
xantoma tuberoso, De entre estos elementos destacan algunos que siguen un cre-:
cimiento progresivo hasta el tamaño de una lenteja. '.

, Se practica biopsia repetida de los nódulos, pudiéndose observar la evoluciónanatomopatológica de los mismos. En la primera biopsia se observa un' tejido me-:senquimatoso en la forma típica. de células en espumadera, con escasa reacciónperice ular. Una segunda biopsia de uno de los nódulos en destacado crecimientopermitió observar que el número y tamaño de las células en espumadera había
aumentado considerablemente y el tejido de granulaciones de su alrededor era tan
intenso que' en algunos puntos daba la impresión de una neoformación eh medio
dé la cual existían verdaderos regueros de, células en éspumadera que nos explica ..

ban el aspecto neoformativo. En otros puntos $e parecía más a una flogosis crónica
con células Iinfoides y polinucleares,

.El tratamiento lo hacemos con una orientación lipotrópica, cou objeto de nor ...

malizar su gran hipercolesterinemia, a base de preparados inyectables de vitami ..

na E, extracto esplénico y foliculina; esta última en Ia 'primera m 'tad de su ciclomenstrual acompañada de un régimen hipercolosterínico. Mejora subjetivamente, yobjetivamente se aprecia ligera disminución de la hepatoesplenomegalia, pero laspruebas funcionales hepáticas persisten inmcdificadas y la colesterinemia bajó a
6'7 gr. 0/00 al mes de tratamiento; a pesar de que éste ha sido proseguido durante
tres meses y se ha triplicado la dosis inicial de extracto esplénico,

.

en enero del"
año 1947 vuelve a presentar 10 gr.

o I 00 de colesterina en sangre. Los xantomascutáneos han seguido- una "marcha prògresiva extendiéndose Iigeramente por las'regiones citadas y. aparecien�do además placas de. xantoma plan? en las líneas de
flexión de manos, dedos y parpados. La enferma tiene buen apetito y ha engordado
Z kg. Durante $U estancia hospita aria ha menstruado normalmente. Todo el curso
de su dolenca ha sido apirético. Creemos interesante destacar que Ia dieta hipocalesterínica ayudada en este caso con una terapéutica lipotrópica, no ha conseguido rebajar más que ligera y transitoriamente la colesterinemia, al contrario de
Io que consignan otros autores. .

Escuela de P atologfa Digestiva del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de BarcelonaDirector: F. Gallert Monés

Anatomía palológic'a de la apendíeítís crónica.
Dr. T. . PINÓS

Sesión ctinica deL dia 6 de marzo de 1947
Desde el punto de vista a atomopatológico, la apendicitis crónica no existe. Laanatomia pato16 ica y a clínica nos obli a a creer que lo que se .entiende porapendicitis cróni ca no son más que secuelas de un ataque agudo anterior : por este
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Escuela de Potologfo Digestiva del Hospital de lo Santa Cruz y So Pablo de Barcelo a

Director: F. Gallort Manés

Sífilis, gonococia y chancro blando anorreclales

r s. J. BARBER' LTAS y A. G LLART- QUERDO

Sesión clínica de] di 12 de marzo de 1947

La sífilis frecuente. Lo autores, entre numerosa ex-

ploraciones a orr etesi moido cópic SJ s'lo cuentan con dos casos de chancro sifil! ...

tico de las r enes de ano. h n vi t ningun ca o de sífilis rectal. El diag
nóstico de la ifi' i a orrectal sólo pu tab1ecerse con ,eguridad p r el hallazgo
d 1 Treponem p ll'd 'nt en la lesión. Cuando e ta inve ti ación resulta negativa,
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las al tracia e

d apendict: e ame

a e iciti bl �CTa a de a pr im iti
3 prar e. ampo pued admitir que la infl mación e mi uza por una 1 s'on de

la mucosa, formándose Ull pequeño tapón de leucocitos y de fibrina. Este tapón,
leucofibrinoide, más que puerta de entrada, es puerta d salida. Según nu stra

creencia, la ap ndicitis comienza la más de laos vece por una foliculitis e mpa
ñada de fenómenos h monágico qu al explotar al ext ri r se abre pa a a 1 luz

apendicular, al destruir la pequ
-

a e a de epitelio que r cubre 16s foli ul lin-

foides, sitio donde r ci ament xi ten formaciones a dulares.
Podemos apr c'ar q e la apen i iris a da se acant na alrededor de los folieu

los linfáticos, se pr p g hacia el int rior n tejido e Iul r ubmucoso, in ad los

interstici s de a hac s mu cul r d 1 capa prop' a, í om la ub ro y s -

rosa. La inva ión e t' ID' s exte a or capa mu cul r. La irrupción purul uta
en luz apendicular tiene lugar por el sitio donde exist n glá dulas p r 1 folículo

Iinfoide. 'Si la inva ión microbi an mpieza por un fondo gl ndular son todo 105

tëjidos de a ridic menos la mucos ue están posteriormente invadido.
.

Los folículos d struí os por formación dé ro: croabsc a están rodeados 'd una

flogosis principalment de mononucle res.

Después d 1 período. agudo, 1 .L d o se reab rb, e forma una cicatriz rica

en haces colà os y numeroso eoc pi ar ,transformándos la fase aguda en la

fase crónica, quedand en todas la capa eñales evi ent s de la lucha establecida,

La serosa, pocas veces est' ind r e, La célula tá i rgitadas, y por de ..

bajo, tocando Ia capa mesoterial, ex' t n casi siempre infiltrados discretos a abun

dantes.
La súbsero a puede decirse qu nt las mismas alt raciones que I meso.

La capa muscular señala bien t ibl mente el ataque sufrid y en los sitios

donde existían invasione de poli uel ares durante la fase agu a per i te la infil

tración a bas d plasmáticas y linfocitos,

La sub-m. LCO • Las alter cio de ia submucosa e tar' n n relación cualitativa

y cuantitativame te con el quiet" ma flovó 'ca en que se encuentre el apéndice en

el acto d la int rv nción, del tiempo y núm ro de la a udizac' ones anterior 1
así

como Ia intensidad de las misma ; xist n casos d aperidicitis crónicas en que la

submucosa constituye la parte centr 1 del tubo ape icu aro Los infiltrados de plas
máticas, Iinfoblast s, linfocitos, a inófilos, e tá a imismo n relación con el p río

do de reposo- n q� el apéndice se encuentre,

Escuela de Po tolo qlo Digestiva del Hospi al de la Santa e uz y So Pablo de Barcelo a

Director: F, Gullett Manés

Sífilis, gonococia y chancro blando anorreclales

Dr s. J. BARBERA OLTA Y . G I,LART-E QUERDO

Sesi6n ciinica âet dia 12 de marzo de 1947

a orrectal es muy poc recuente. Lo autor ,
entre numerosas ex

orr dosi moidoscópic SJ s'lo cuentan con do casos de chancro s ifilí

r es del ano.
. .

h il vi t ningún caso de sífilis rectal. El diag
nóstico de la iii' is a orrectal sólo pu d tabl cerse con , guridad p r 1 hallazgo
d I Treponema p llu! 11t en la 1 si6n. Cuando e ta inve ti ación resulta negativa,"
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el. resultado del tratamiento pecific tambi ên devalor para aclarar la eticlogta
del proceso.

.

El ,gonococo puede penetrar en el reto por varios mecanismos, peto en la prác-�l(¿a la mmensa mayoría de veces o alcanza por pederastia pasiva. El síntoma másU?portante de la enfermedad ès la o-tan supuración a que da lugat. El diagnósticosolo puede efectuarse p r el hallazg del gonococo en las seer cienes purulentasrectales. Las com icaciones más fr cu .t son la u cer cio es extensas abs-cesos, las fístula y las artr.tis. L ut r no han visto' jam' que u� a deblenorragia rectal acabase en estenosi .El chancro bland del ario ued
.
r rimitivo (ped rastia ps' a) Q secundario(contacto con s cr cion s vulva agi ale infectadas o de las a nitis abierta de lasingles, etc.). La pú tu loulceracion s on aná ogas a la qu e observan n losg.enitales y s 1 caliz n de preferenci entre los pregues radia os del anà. Es raríSImo que estas lesiones in adan la mucosa rectal. El diagn6stico s6lo puede e ectuarse por el

.

hallazg del bacilo de ucrey en e pus a en los raspados de laspústuloulceraciones. La reacción de Ito-R enstierna también es de gran valor ..

Escuela de Po o loqío Digesfiva del Hospital de la Sente Cruz y San Pablo de BarcelonaDirector: F. Gallert Manés

La dlceta cardioesofágica
r». A EU OllER

esiâii clínica eLe l 'día 20 de murzo de 1947
QUINCKE de:fin con el nombr d úlc ra pépt.ca del esófago a la úlcera simpleredonda de Cru eilhí er

J loca izada en f go, La d nomi a así PQrque generalmente se la encuentr en la parte ro' baja del mismo, es decir, n las zonas enque puede llegar con cierta continuidad 1 jugo gástrico.Mas teniendo en cuenta que el probl ma de la úlcera es mucho más complejoque el de la simple hiperclorhidria, la hemos querido mejor de ignar con el nombre de úlcera card' oesofágica, lo mism que hacemos, con la gastroduodenal, es decir,atendiendo a su localización. '

El sitio habitual de la úlcera e f' icas e la parte má baja del mismo, inmediatamente por encima de cardias.Las úlceras cr' oe a ágicas son r lati amente rar,as. JAC fi, entre 4.000 af c-cio es diversa e e ófavo encue tra ca os d úlcera cardoesofágicas. En 1935los ar en tinos Z y LLI reco il ran de la Iiteratur 201 casos de úlc rascardioesofáz ica .

E más frecu t 11 el hombre y rar n la mujer, lo mi mo que sucede conla a trod uaden 1

Etiopatogenia d
año tiende a con' er r la úlcera te nt
f: 'ferm dad <Te eral ulcero a r' ainada
ge. erale

.

(tra torno humorales, eurov
.

.

sibil'dad del órcrano, alt rae ones del m nq irna
, etc. , Hoy por hoy, dice nu stro mae tro, Dr. ALLART, debemos d'ri ir 1

úlcera no es una nf rm dad de una í crs' no de un si t ma, y todo o que sea .ba ado en aquélla irá si mpre se ido fr ca os, como ha ocurr id hasta la fecha.intama lo i .
- L s enfermos à eta de úlcera card' a ofá ica pr sentangeneralmente una historia gá trica d al ún ti ropo, acompañada de disfagia, quese presenta inmediatamente después de 1 s comidas.Si la úlcera as' enta en el estómago o en el mismo cardias, el dolor suele ser conun ritmo análogo al de la gastroduod na

. En cambio, si la ulceración se halla enel mismo esífago el dolor s en el a péndi ce xifoides con irradi cio s torácicas.La exploración ra
.

olóvi ca es de aran lar y a vece Ia ú
.

e que pued ase-gurar el d iagnò t'ico. oder isualizar el icho e a veces muy diñci y ello dependede la técnica empl da y de a insi te ia de 1 s exploraci one. ora bien, t ni ndo en cuenta la h' to i clínica del en rmo y la existenci de cardioespasmosreflejos o secundari creo debemos apar r la exploración radial I

gica con objet
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el. resultado del tratamiento pecific tambi ên devalor para aclarar la eticlogta
del proceso.

.

El ,gonococo puede penetrar en el reto por varios mecanismos, peto en la prác-�l(¿a la mmensa mayoría de veces o alcanza por pederastia pasiva. El síntoma másU?portante de la enfermedad ès la o-tan supuración a que da lugat. El diagnósticosolo puede efectuarse p r el hallazg del gonococo en las seer cienes purulentasrectales. Las com icaciones más fr cu .t son la u cer cio es extensas abs-cesos, las fístula y las artr.tis. L ut r no han visto' jam' que u� a deblenorragia rectal acabase en estenosi .El chancro bland del ario ued
.
r rimitivo (ped rastia ps' a) Q secundario(contacto con s cr cion s vulva agi ale infectadas o de las a nitis abierta de lasingles, etc.). La pú tu loulceracion s on aná ogas a la qu e observan n losg.enitales y s 1 caliz n de preferenci entre los pregues radia os del anà. Es raríSImo que estas lesiones in adan la mucosa rectal. El diagn6stico s6lo puede e ectuarse por el

.

hallazg del bacilo de ucrey en e pus a en los raspados de laspústuloulceraciones. La reacción de Ito-R enstierna también es de gran valor ..

Escuela de Po o loqío Digesfiva del Hospital de la Sente Cruz y San Pablo de BarcelonaDirector: F. Gallert Manés

La dlceta cardioesofágica
r». A EU OllER

esiâii clínica eLe l 'día 20 de murzo de 1947
QUINCKE de:fin con el nombr d úlc ra pépt.ca del esófago a la úlcera simpleredonda de Cru eilhí er

J loca izada en f go, La d nomi a así PQrque generalmente se la encuentr en la parte ro' baja del mismo, es decir, n las zonas enque puede llegar con cierta continuidad 1 jugo gástrico.Mas teniendo en cuenta que el probl ma de la úlcera es mucho más complejoque el de la simple hiperclorhidria, la hemos querido mejor de ignar con el nombre de úlcera card' oesofágica, lo mism que hacemos, con la gastroduodenal, es decir,atendiendo a su localización. '

El sitio habitual de la úlcera e f' icas e la parte má baja del mismo, inmediatamente por encima de cardias.Las úlceras cr' oe a ágicas son r lati amente rar,as. JAC fi, entre 4.000 af c-cio es diversa e e ófavo encue tra ca os d úlcera cardoesofágicas. En 1935los ar en tinos Z y LLI reco il ran de la Iiteratur 201 casos de úlc rascardioesofáz ica .

E más frecu t 11 el hombre y rar n la mujer, lo mi mo que sucede conla a trod uaden 1

Etiopatogenia d
año tiende a con' er r la úlcera te nt
f: 'ferm dad <Te eral ulcero a r' ainada
ge. erale

.

(tra torno humorales, eurov
.

.

sibil'dad del órcrano, alt rae ones del m nq irna
, etc. , Hoy por hoy, dice nu stro mae tro, Dr. ALLART, debemos d'ri ir 1

úlcera no es una nf rm dad de una í crs' no de un si t ma, y todo o que sea .ba ado en aquélla irá si mpre se ido fr ca os, como ha ocurr id hasta la fecha.intama lo i .
- L s enfermos à eta de úlcera card' a ofá ica pr sentangeneralmente una historia gá trica d al ún ti ropo, acompañada de disfagia, quese presenta inmediatamente después de 1 s comidas.Si la úlcera as' enta en el estómago o en el mismo cardias, el dolor suele ser conun ritmo análogo al de la gastroduod na

. En cambio, si la ulceración se halla enel mismo esífago el dolor s en el a péndi ce xifoides con irradi cio s torácicas.La exploración ra
.

olóvi ca es de aran lar y a vece Ia ú
.

e que pued ase-gurar el d iagnò t'ico. oder isualizar el icho e a veces muy diñci y ello dependede la técnica empl da y de a insi te ia de 1 s exploraci one. ora bien, t ni ndo en cuenta la h' to i clínica del en rmo y la existenci de cardioespasmosreflejos o secundari creo debemos apar r la exploración radial I

gica con objet
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de poner de man ifiesto la existenci a del n' cha, único síntoma pa oguoiuón ic que
nos puede asegurar el diagnóstico. Recuerdo hab r visitado en nu stro disp nsario

un enfermo que había sido diagnosticado d card ioespasmo, y, no obstante, expli
caba una historia típica de u cus. Insistimos en exploraci ones rad: a ógicas hasta

descubrir un pequeño nicho en el mismo cardioespasmo. .

E dia nóstico radiológico di rencial cabe hacerlo siempr con el car' spasm
y la TI: op sia. .

ompli ciones.-

do ya meno fr cuente y las est 11:0 is: ROESLER e mp ra 1

cuenci a sie. pr.mer s r arç'ón d a

últimas, re uerd un caso pub 'cado por nu str mae tro Dr. GALLA T,
taba una' i t ma o ía aná aga al d 1 cardioespa ma, y p r

probarse la est sis corre pondiente a la cicatriz del ulcus
.

D i nós ica d'ter n i L. - 1 di gnó ti a d 1

r' posib d pués e b r xe uí
,

pued il a
.

ntar en, el esó a .o, ta es como as tuberculosas, las luéticas, las cane -

losas, las actin micósicas, etc. Las cua es s hallan casi siempre localizadas en las

part m' altas del e ófago, contrari ment a lo que sucede con las ú ceras cardi

esofágicas.
Trauimiei t .

- Con el emp eo mi mo de la cura médica que s r al iza para las

úlceras g troduodena ee, podr mos sati ctoriamerite resolv r y hac r que d s

apar zcan las molestias de las úlceras cardioesofágicas.
uand el cardiae pa IDO que su ompañ r a la 'u cera ión muy a en-

tuado y 11 ga a producir una tena i del esófago, . e tarí indi cado 1 la ado del

esófago. ólo cuando llegu hacerse total que impi da Ia alimentación del enfermo

estará indicada a int rvención quirúrgica a, base de una gastrostomía.

GLICEROFO F TO - KOL - P. P I

Poderoso tónico-reconstituyente - Eficaz eupéptico y digestivo

CONVALECENCIAS-FATIGA INTELECTUAL .. AGOTAMIENTO FISICO �
� ANOREXIAS y DISPEPSIAS .�
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e rpo y c[,ín' s. - Prof. Dr. , alter H.
r. J. González de Cos. - tIa tueZ

objeto de 'este Iibro,
i e tífica o con

de las

y se'n-

que de e umerar , puede deducir e que sé

ran provecho para la e a e médica, siendo,
a ba e e e per' e cia a quirida al correr

por el autor. cada e pitulo acompaña bi-

J. PONS BALMES

Revistas Nacionales y Extranjeras

CIRUGIA

A�teraciones circulatorias y respiratorias debidas .a posiciones forzadas .en la mesa

de operaciones. - H. 1 ,CUlll, . Ha fli y C. R. Allen. - Swrg .
Gin:

Obsto j un io 1947.

posicion

e

t 1

r ricia mu i teresa te ,
d mostrando O"ráfica�

iocircul t' r'i a producidas por las diferentes posicio ..

la posicic n horizontal es la mejor tolerada por los

ravedad sobre el r torno ve-

nervioso,
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central ° periférico, y con 1 interf rencia mecán i ca de la excursión respiratoria. Enla pos' ci ón de Trende e burg extrem para la Iitotorní a, la pres" ó abdomi alaumentada sobre el diafra a pue inhibir, marcadamente, su actividad, en ta toque en la posición prona con 'nad cuado soporte, interfiere la xcursión intercostal.Por ello debe mant er e un adecuado intercambio r spiratorio , evitando latensión mu cu ar acampanada de hi oxemia. Si el anestesista obtien el rada dei elajació que puede a rar e con e a e té ic de que di a e enco trar" que elciruj ano colaborará o
.

gie· do o iciones extremas para paciente e TI pocasreserva i s pue e ir 1 re ión cir ulatoria y r ir tori i nd" [aposici a extrema demor más hem en 'cl int

PEDIATRIA
El plasma por vía oral. - J. .

- Th Jo rn l of P di tries. 2
, 14'"', 1946.

El electrocardiograma en el niño ano menor de cinco años. -

d Pe i trí
) núm. 10 e ero 1947, áv. 42.

itorial R. Peruana

El electroc rdicgr In del riiñr mener de cinco años es ro nifiestam nte dite-rente al del a ulto. La iferencia es 11 mayor e el electrocar i o-rama del reciénnacid .

En el
ción 1

nacidos
Los valores máximo de desviación del eje eléctrico de QRS hacia la derecha"los hemos ne ntrado entre más de 175° y más menos 180°.En el r po de recién acido redomina la posición vert' cal del corazé n ; enel gru po que com pre ' e a los n iñ de dos mes a cinco a- o , la pos" ció predo ...mina te e interrne ..
Las on P. de los el ctrocardi ramas del r cién naci do tienen mayor alturaque la de los niños de ID s de un me e edad.

"

En los le trocardi ram s de lo iños ID nor s de ci ca años, el voltaj e de

if mener de cinco años, h mas encontrado desh cia la derecha en el r po de ni ños recién
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las and as R. y . en las der iv acicn es "\ 1., 2., Y E.,. tiende a ser igual, lo que
no pasa eh el electrocardíograma del adulto en el que en estas' derivaciones uni
polares torácicas d techas, el voltaje de la on a S. es 'notablemente mayor que cl
de la onda R.

Hemos encontrado nda Q. en III er ivación con la sigu icnte free iencia: Ell
rupo de recién nacid s en elIDO r 100 de. 1 casos, carr spond ietido el va or

máxi a de 7 mm.

a de ex' ón prein trín eca
J en I derivaciones précordiales der e as de los elec

trocard iogra as de los niños compre didos entre lós dos mese y cinco años de
eda ti e Ut a duració n ivual a la de as d ri aciones precordi a e izqu ierdas. En

rocard'ozrama del g po de niños r ci él n ci d s e ta d fi x' ó prein trin-
seca e mayor en 1., 2. Y E. que en V4. y 5.

En los e ectrocard iovram as del rupo d rec en nacid la T. la encon-

tramo e ativa n DII y DIll so amente en do casos.

En las deriv eone unipo ares torácicas de amb s grup J
la onda T. la encon

tramos invertida en V1., V2., V3'J V4. y VE.
La negatividad de las ondas T. en esta derivaciories unipolar s t rácicas, as]

como el aume t de la duración de la flexión preintrínseca en las derivaciones uni

polares torácicas derechas con relac 'on a las izquierdas, y la desvi ación del eje
eléctrico de QR hacia Ta derecha, la interpr t mas como ori inada por una h iper-
trofia erec a ci t t en el n i UD menor inco años.

Tratamiento de la neumonía. - rhe lJèd. 1'n. of Nord. Amer. - Enero 1947, nú-:
mero 27, pá . 1253.

La pronta y adecuad administración d sulfadiazina o pen" cil in a en las infec
ciones pulmonares que pueden ser diagnosticadas clínicamente como neumonías
Iobares, produce corri ntemente una pront alivio en los síntomas y rápida me

joría del paciente. De la sulfad iazina, se cornie za administrando 4 g. Durante las
cuatro horas siguientes, e continúa e m 1 gr, ca a cuatro bora, día y noche, hasta

qu la temperatura haya p rmanecido normal durante 4 a 72 horas. A álogos
resultados se abbe en administrando 5 CTr, de sulfad iaz ina ód ica en 10 c. c. de.

agua destilada por vía endovenosa, y repitie do esta cant.idad u a vez al día (n
por mitades en dos aplicaciones cotidianas). a vía endove osa se reserva para
pacientes en coma o con tra tornos ga tro' ntestinales que interfi ran la adrninistra
ción oral ..

En ellO por 100 de los casos se presen tan reacciones tóxicas que se previenen
asegurando suficie te ingestión de liquidas para mantener una diuresis no inferior
a un litro; y también agregando, tre veces al día, 2 gr. de bicarbonato de sodio.

La penicilina es, en la actualidad 1 age te terapéutico más e divo y se

administra a dosis de 20.000 a 30.000 unida , por vía endovenosa o intramuscular,
cada tres horas. isponem s también d pre aracicnes oleosas que permiten inyec
tar 300.000 unidades cada 24 h ras, Itirn m te e ha ag-re ad Ia v' a ral, cuya
do i inicial debe ser de 200.000 unidade 1 d siguient d 100.000 unidades.

D pués de doce horas con t mperatura ] rn 1 se puede reducir esta dosis a Ia
mitad durante dos día. En la infecci one t locócicas, es conve iente continuar

con la dosificación t tal durante do ema as después de la caída de la tem-

peratura.

Consideraciones finales sobre la evolución de un grupo de )'21 niños reumáticos.
Arch. de P d, de) ru. uay, núm. 3, T. VIII, marzo 1947.

Son 721 reumáticos reunidos desde 1-1937 a XII ·1941, seguidos hasta XII-1945

y agrupados en seis das s, según el estado clínico que tenían en el momento de

ser registrados por primera vez:
.

l .

a. Reumatismo articular agudo sin cardiopatía, 139; 2. a. Enfermedad de BOUl"

llaud con cardiopatías sin insuficiencia cardíaca, 429.

3.a Sospecho os de enfermedad de B�ui1la�d .sin c�rdiop�tíaJ. 84. ,

4.110 Enfermedad de Bouillaud con cardiopatía y con insuficiencia cardíaca, 43 ; 5.-
,

Corea sin cardiopatía, 16, y 6.&) Corea con cardiopatía, sin insuficiencia cardíaca, 10.
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Se explican los conceptos en que el autor basó sus definiciories y demás detallesdel mét d empleado.
Fallecidos, 69 (6 por causat; ajenas a su cardiopatía reumática; 4 por causasdesconocid s

, y S9 como cons cue c�a exclusiva y directa de su cardi patia reumática s únicos> utilizable ra el cálculo de 1 talidad). De' estos últimos, 28corresp dna 1 que en su primcr registro 'eran de 4.& clase, 29 de 2.e. y 2 deprimer ela e.

En 39, la enfermedad el ez6 con la forma e ásica de reumutisrn articularagudo; 1 intervalo mayor entre el comienzo de la enfermedad y la muerte fuéde 10 anos; el mayor intervalo tre el comienzo d la i suficienci a car iaea y lamuerte é de 6 años; en 41 las 1 io s clínicas fi. ales no con prendieron el pericardi
, 28 eran niñas y 11 er D niños; el menor tenia 5 años y el mayor 21 años.El núm ro mayor de fal cidos correspo d ió a la edad de 10 años (11). Los tanto porcient d let lidad variar n notablem nt según el punto de referència (cuadro VI).Etd e mparativo de 1)5 sobr vivientes que pudieron seguirse por lo menosdurant cuatro ano de pués d I primer registrc : 359 (54 de La clase, a 4 ,añosdespués d 1 primer registro 45 (5/6) seguían, igual; 9 (1/6) empeoraron, De los237 de 2,& la

,
a 4 años después del primer registro, 137 seguían igual; mejor 65y 35 mp oraron. e los 46 la 3.3. clase, a 4 años después del primer registro,29 (2/3 uí n i ual ; 17 1/3) empeorara . De los 9 de 4.& clase a 4 añ s d spuésdel rim r r 'tro, 4 s guían j ual y 4 empeoraron. De los 5 de 6.& clase a 4 añosde d 1 primer regist o, 4 zuían igual, mejoró 1 y no empeoró ninguno.i nificado de las ni iones «siguen igual» 1 «mejoraron» Y œrnpeoraron» ,

la clase y está ex l' cado en el texto del trabajo.)
REUMATISMO

Recidiva en el reumatismo. - A. Baeza Goñi, H. S. de Borquez y E .. Barilari.Arch. Pediatr. del Urugwav , f br ra 1947.

De tacan como una de las caracterí ticas importa tes de la enf rmedad reurnátiva en el niño, fuera de su tendencia a lesionar el corazón, la de producir recidivas. La estadísticas de I s autor s r ve an que éstas son t n frecuentes allí comoen los países extranjeros. En cuanto al tiempo en que las recidivas se presentau,después del primer ataque, en los 2/3 de los casos lo hicieron dentro de los tresprimeros años, siendo escasos los que la ofrecieron después de cinco años. Lamayor frecuencia de las recidivas se observó entre los niños de 9 a 12 años de edad;fueron raras en la adolescència. La frecuencia del reumatismo fué mayor entre los6 y los 12 años. Las características e înicas de la enfermedad reumática, tan variables en sus manifestaciones iniciales como en las recidivas , se caracterizan porpoliartriti , carditis, corea, te. En lo que respecta la 1 'ones valvulares, másd.e1 85 por 100 correspondía a lesiones de la válvula mitral,
.

uiéndole e orden defrecuenci las mitroaórticas. La frecuencia de la corea fué le 39,4 por 100, de lasque el 53,3 por 100 fueron cor as puras, sin le io es articulares. El 39A por tOOde los coreicos present6 lesiones valvulares del corazón. De ello se d'duce lanecesida de prevenir las recidivas en la enfermedad reumática, pues su pronóstico como su mortalidad es directamente proporcional a su número, lo mismo que
el grado de incapacidad cardiaca. Para el cuidado de los convalecientes ele enfermedad reumática se ha propuesto la creación de hogar s a sanatorios-escuelas parareumáticos. La influencia de los climas no está bien determinada. La extirpaciónde los focos infectados se ha revelado de escaso valor para evitar las recidivas enla enfermed d reumática. Se ha propuesto la vacunación con toxina estreptocócica t
el empleo del salicilato de sodio y los sulfonamidados, siendo esta última Ia queparece haber dado mejores resultados. El tratamiento profiláctico deberá hacersedentro de los primeros cinco años que siguen al primer ataque de la enfermedad,controlándose el estado de la orina y de la sangre por exámenes periódicos. Finalmente, consideran conveniente la creación de Centros de Reumatología, con visi ..tadoras sociales y enfermeras sanit rias especiar zadas, para Ia mejor vigilanciay atención de, los niños reumáticos, Se ha hecho tratamiento profiláctico de lasrecidivas del reumatismo en 31 nfermos ; 10 presentaron una recidiva; en los'otros 21, periódicamente controlado durante dos años, no se han apreciado signosde actividad del proceso.
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INFORM'ACIÓN' G'ENERA'L
. ,': t

El Prof. Vilanova, miembro de la Comisión de Publícacíones de
ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA

en extremo comunicar a nu tros lectores que d sd
ubl icacion s

Ù
lli
T.

1. Prof. Dr. J. JIMÉNEZ VARGAS: Reeulacun respiratori. Corre) cienes [uncional s entre circuLaci6n y resi: vmcun (6 d noviembre.)2.S. Pr f. r. A. PED o Po : Disneas bro ct. 'nas fU? cional y or ánicas. (8 de.

n viembre.) ,

J.8> Dr. A. PURSELL lVIÉNGUEZ : Disn .s ne LntÓ enas fun iona es y or ánicas. (11 de'nov' mbre.)
. 4.1i. r f. M. S RIA o JIMÉNEZ: Di 17, a.s circuiatorias paroxísticas (13 d noviembre.)S,a. r f. Dr. J. GIBERT-QVERALl .: Dis? eas circulaioruis posiuraies y permcnenies.(18 de noviembr '.

Ô,lI. Dr. J. TOR SOLANO: Disneas de ri n torá ,ica y dia/ra mático. (20
n viembre.)

"l» Dr. A. GRE ORle SERVAT: Dis)' eas de. ori en h máti y ewâotôxico. (25 de
n vi mbre.)

.
t •

•8.0. r. M. SALE VÁZQUEZ: Disneas d or« en exotox ca. (27 de noviembre.)fl. a. Dr. E. ow MADS: Disneas neurógenas ceniroies, (2 de diciembre.)10.a. Dr, M. Mo TS�RRAT ESTEVE: Disneas psicógenas. (3 de diciernbre.)
Cit ra de Patologí Médica, Prof. D.L. J. GIBERT-QUERALTÓ
Hospital Clínico. Facultad d Med ema.


