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La extensión del tema que trato ahora de resumir en una exposición 
breve, clara y concisa es tal, que seguramente no me será posible abarcar 
todos sus aspectos y pecaré probablemente de numerosas omisiones. 
Y es muy explicable que así sea, pues esta rama de la Medicina ha pro- 
gresado con rapidez en los últimos años y ha sido motivo de numero- 
sísimas contribuciones en este continente, especialmente en los Estados 
Unidos de Norte América. 

Bibliografía.-Para convencerse basta examinar los incontables artí- 
culos aparecidos en las revistas médicas y los numerosos libros publi- 

u cados en los últimos años. Sin tener en cuenta la bibliografía europea 
que es copiosa, la de este continente es tanta, que apenas alcanza el 

1 7 tiempo para leer las contribuciones más importantes. 
El número de libros aparecidos en los últimos años es también muy 

i grande. Para no agobiar al lector con el peso de una erudición profusa, . 
citaré únicamente las principales obras aparecidas en los últimos años 
en el continente americano. 

i Sobre el tema general de la CardioIogía han aparecido los siguientes 
en los Estados Unidos: 

,1 . 

White, P. D.: “He& Die,” 1937. 
Levine, S. A.: “Clinical Heart Disease,” 1937,1938,1940. 
Leaman: “Mamgement of the Cardiac Patient,” 1940. 
WiUius, F. A.: “Cardiac Clinics,” 1940. 
Stroud: “Digno& and Treatment of Cardiovascukar Disease,” 1941. 
Scherf, D. y Boyd, J.: “Cardiovascular Diaeaae~,” 1940. 

‘it 

En Latinoamérica los libros aparecidos sobre enfermedades del corazón 
en los mismos años han sido: 

Dassen, R.: “Diag&tico y Tratamiento de las Enfermedades del Corss6n.” Buenos Aires, 1938. 
Meneses Hoyos, J.: “Cardiologfa,” México, D. F., 1939. 
Ccdo, P.: “Semiologfa del Aparaio Respiratmio,” Buenos Aires, 1940. 

i 
Acerca de Historia de la Cardiología han aparecido, en los Estados 

Unidos : 

. . Willius. F. A.: “Cardiac Clsssics.” 1940. 
Herrick, J. B.: “A Short History of Cardiology,” 1942. 

/ 
* Sometido para publicaci6n el 20 de diciembre de 1942. 
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En Latino América, únicamente las obras del Dr. J. J. Izquierdo: 

Izquierdo, J. J.: “Harvey, Creador del Mdétodo Experimental,” México, D. F. 1936; “Bernard, 
Creador de la Medicina Cientffica,” México, D. F. 1942. 

Acerca de la Insuficiencia Cardiaca, aparecieron en los Estados 
Unidos los siguientes libros: 

Harrison: “Failue d the Circulation.” 1935. 
Fishberg: “Hez& Failue,” 1937. 

En México apareció una breve monografía al respecto: 

Cortes Llad6: “La insuficiencia cardíaca,” 1941. 

Sobre electrocardiografía aparecieron los siguientes libros en los 
Estados Unidos: 

Barnes, A. R.: “Electrocardiographic Patterns,” 1940. 
Scherf, D.: “Clinical Electrocardiography,” 1940. 
Pardee, H. B.: “Clinical Aspects of the Electrocardiogram,” 1941. 
Kate: “Electroeardiography,” 1941. 
Mester: “The Eleotrocardiogram and the X-ray cotiguration of the Heart,” 1941. 
Asbman y Hull: “Eesentials of Eleotrocardiography.” 1941. 

En la América Latina apareció el libro: 

Jairo Ramos: Lic% de Electrocardiologis clínica, 1935. 

De Radiología del corazón, en los Estados Unidos aparecieron los 
siguientes libros : 

Roessler, H.: “Clinical Roentgenology of the Cardiovascular System,” 1936. 
Roessler, H.: “Atlas of Cardioroentgenology,” 1940. 
Golden R.: “Diagnostic Roentgenology,” 194142. 

En la América Latina, el libro siguiente: 

Martfn Ramón Arana y Rodolfo híeutzer: “Estudio Radiológico del Corazón reum&tico en los 
niños,” Buenos Aires, 1941. 

De Fonocardiografía, la obra siguiente: 

Braun Menéndez y Ork.: “Los ruidos del corazón en condiciones normales y patológicas,” Tradu- 
cido al inglés por la Oxford University Preas. 

Acerca de la hipertensión arterial y los padecimientos del riñón en 
sus relaciones con la Cardiología, los libros aparecidos en los Estados 
Unidos fueron los siguientes: 

Fishberg: “Hypertension and Nepbritis,” 19313. 
Stone: “On Bright’s Disease and Arterial Hypertension.” 1939. 
Smith; Weiss, y otros: “Cardiovascular Renal Disease,” 1940. 
Crile: “Surgical Treatment of Hypertension,” 1937. 

En la América Latina, los libros aparecidos sobre riñón son : 

Meneses Hoyos, J.: “Enfermedades del Ri56n,” México, 1940. 
Argil, Gustavo: “Patologia Renal,” Mkioo, 1941. 
Franchi Psdé, H.: “Enfermedades Médicas del Rifl6n,” Uruguay, 1942. 
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Entre los libros que abordan temas enteramente peculiares de la 
Cardiología, citaremos los siguientes en los Estados Unidos: 

Jensen, Julius: “Heart in Pregnanoy.” 1938. 
Abbot, Maud: “Atlas of Congenital Heart Disease.” 
Armstrong: “Atition Medicine,” 1939. 

2 

En la América Latina, los aparecidos sobre temas especiales son: 

Battro, Antonio: “Las Arritmias en Chica,” 1937. 
Gonz!&z Sabathie, Luis: “El problema médico social de las cardiopaths,” 1939. 
Bsldassme, Enrique C.: “La Foherina en Is Terapéutica Cardiaca,” 1941. 
Goyens, Juan Rafil: “Cardíacos Negros,” 1942. 

Probablemente aun la ennumeración anterior sea incompleta todavía; 
pero si he caído en alguna omisión involuntaria suplico se me perdone 
dada la enorme extensibn del tema que resumo a los lectores. 

Para no aburrir a éstos con el peso de una erudición que resultaría 
muy fatigante, expondré en los capítulos siguientes los conceptos prin- 
cipales adquiridos o los derroteros nuevos de la Cardiología y daré 
solamente los nombres de algunos de los que han contribufdo a hacer 
adelantar a la ciencia médica en este sentido. Naturalmente que se 
trata solamente de un bosquejo, para dar una impresión de lo que se 
ha adelantado y de la parte que ha tenido nuestro continente en este 
progreso y no de una exposición detenida de los conceptos y que su- 
pongo alguna iniciación de parte de quien lea. También debo advertir 
que siendo tan grande la contribución de los Estados Unidos y tan 
modesta la latinoamericana, cuando menos en lo que respecta a la 
parte mexicana, procederé en la forma inversa, esto es, haré hincapie 
algo mas en las contribuciones latinoamericanas y especialmente en las 
mexicanas. También téngase presente que ésta no puede ser una ex- 
posición completa, la que no se lograría ni en un volumen de más de 
mil páginas, sino, como habfa dicho antes, un bosquejo. 

La anatomía del corazón.-Aunque hubiera podido parecer este 
capitulo completamente terminado, en los últimos años se han aclarado 
y precisado algunos conceptos anatómicos respecto al modo como se 
restablece la circulación en los casos de trombosis de las coronarias. 
La necrosis no sobreviene inmediatamente: (a) por la existencia de 
anastomosis algo desarrolladas en las personas de edad avanzada, en 
las que ocurre generalmente el infarto; (b) por los vasos que unen los 
capilares y las arteriolas con la luz del corazón y que pertenecen al 
sistema de Thebesius. La circulación colateral se restablece finalmente 
como resultado de la sínfisis pericárdica y los vasos que nutren al co- 
razon provienen entonces de las brónquicas o de las pericárdicas. Los 
estudios que más han contribuído al respecto en los últimos años han 
sido los de Wearn*~2 y los de Beck314 en los Estados Unidos y los de B. 
Pianettos en Argentina. 
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La fisiología del corazón.-El volumen de la sangre circulante ha 
sido estudiado en los últimos años por los investigadores norteameri- 
canos Barcroft, Bazett, Scott, etc., quienes han precisado la magnitud de 
las variaciones fisiológicas. Este volumen disminuye en las hemorra- 
gias, en la deshidratación, en la fiebre artificial, en el choque quirúrgico 
y en la anemia; aumenta en la policitemia vera y como consecuencia de 
las inyecciones de suero y de las transfusiones sangufneas. 

La tesis del Dr. J. Lozoya,ô en México (Escuela Médico Militar, 
1936), dirigida por el Prof. Dr. J. J. Izquierdo, tiene gran interés en 
cuanto que el volumen de sangre circulante determinado en la Ciudad 
de México (a 2,240 metros sobre el nivel del mar) fué encontrado igual 
que al nivel del mar. 

Las caracterfsticas de la circulación coronaria han sido estudiadas en 
los Estados Unidos por Essex’ y sus colaboradores usando el termostro- 
muhr de Rhein. Concordando en muchos respectos con los estudios 
ingleses de Anrep8 han dejado perfectamente establecidos los siguientes 
hechos : 

(a) El corazón se nutre durante la diástole, que es cuando recibe su 
mayor aflujo sanguíneo, pues durante la sístole disminuye notablemente 
el gasto circulatorio en las arterias coronarias. 

(b) El vago es el nervio vasoconstrictor de las coronarias y el simpá- 
tico el vasodilatador. La adrenalina, la aminofilina, la teobromina 
son vasodilatadores coronarios. 

Los estudios de Schmidt y Comroeg y los de Pitts’O (1941) en los 
Estados Unidos han precisado la existencia de varios centros respira- 
torios (inspiratorios y expiratorios) esparcidos bilateralmente en la 
materia gris en las formaciones ventrales reticulares del bulbo, y un 
centro expiratorio colocado en la porción superior de la protuberancia, 
lo que comprueba las experiencias inglesas anteriores sobre la multi- 
plicidad de los centros respiratorios. 

La velocidad de la circulación de la sangre ha sido muy estudiada 
por Kvalell y otros autores,12 usando la inyección de gluconato de calcio 
en vez de la Decholina empleada en el procedimiento original europeo.13 
Se comprobó que en la hipertensión arterial la velocidad no est8 al- 
terada. 

Por interés de la aviación, se estudiaron en los Estados Unidos los 
efectos de la anoxemia, de la aceleración centrífuga y del descenso de la 
presión arterial sobre el funcionamiento del corazón y de todo el aparato 
cardiovascular. Dichos estudios se encuentran condensados en el libro 
de Armstrong: “Aviation Medicine.” Los estudios más recientes son 
los de M. S. White14 y de F. W. Maurer,16 de 1940. De esta manera 
se ha comprobado que el corazón es afectado más bien por los cambios 
de altitud que por la vida en las alturas. Ya los estudios de C. Monge 
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en Sud América demostraban que el hombre sano se adapta bien a la 
vida de las altiplanicies. Los estudios ya antiguos de Viault en Sud 
América y de Vergara Lope en México mostraban que esta adaptación 
se hacía por aumento del número de eritrocitos en la sangre. En el 
individuo que vive en los lugares altos la presión arterial es normal, lo 
mismo que la frecuencia del pulso. El Dr. J. Meneses Hoyos publicó 
en el número de mayo de 1933 de The Military Surgeon su estadística 
de 2,000 determinaciones en la Ciudad de México, a 2,240 metros, con 
resultados normales. Los estudios recientes se refieren a los cambios 
bruscos de altitud. Aun estos cambios, cuando son de 5,000 pies 
(1,524 metros) no afectan sensiblemente al corazón normal o producen 
tan sólo cambios insignificantes en el electrocardiograma. Los cambios 
bruscos de altitud de 8,000 a 10,000 pies (2,438 a 3,048 metros) si pueden 
producir manifestaciones subjetivas y objetivas. Aun ascensos bruscos 
hasta 30,000 pies (9,144 metros) no producen síncope sino tan ~610 
obnubilación de la conciencia. En algunas personas normales, sin 
embargo, la taquicardia puede sobrevenir solamente con tensiones de 
oxígeno correspondientes a elevaciones bruscas a 4,000 pies (1,219 
metros). Los datos anteriores pueden ser útiles para ser tenidos en 
cuenta en los riesgos de los cardíacos que viajen en avión yen los exá- 
menes médicos de los pilotos aviadores. 

Farmacología del corazón.-La acción de la digital sobre el corazón ha 
sido estudiada todavia más en los Estados Unidos por Drew Luten,la 
Stroud,” R. Levy,18 Pardee,lQ Stewart,20 McMillan y Bellet,2* etc. etc. 
quienes han fijado las modificaciones electrocardiográficas, principio de 
acci6n, lentitud de eliminación, titulación, toxicidad, etc. Entre los 
estudios efectuados sobre nuevos cuerpos digitahcos merecen especial 
mención los efectuados por los Drs. José de Lille22 y Eliseo Ramírez en 
México con la Thevetia Neriifolis y los efectuados por E. C. Baldassare23 
en Argentina sobre los glucósidos del Nerium Oleander. 

El Dr. J. Meneses HOYOSAS estudió con el Dr. López Portillo compara- 
tivamente la acción de la atebrina, de la plasmoquina y de la quinina 

* sobre el corazón. Encontró que a las dosis terapéuticas ninguna de 
I estas drogas tiene efecto sobre el corazón o provocan solamente un 

f ligero alargamiento del intervalo P-R; pero que estudiadas en los 
8 animales a dosis t6xicas provocan primero bloqueo simple, después, 

bloqueo de rama, y finalmente fibrilacibn auricular y la muerte. La 
concentración mínima capaz de hacer cesar el automatismo de la aurícula 
aislada de la tortuga fu6 de 1:300 para la quinina, 1: 500 para la ate- 

4 . brina, y 1:2,000 para la plasmoquina. Las concentraciones mínimas 
necesarias para alterar dicho automatismo fueron respectivamente 
1:2,000, 1:4,000 y 1:8,000. El Dr. J. Meneses HOYOSAS estudió con 

i los Drs. Héctor Caraza, López Toledo26 y González Puente2’ la 

t 
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acción que sobre el corazón ejercen las vitaminas C, BI y el ácido 
nicotinico. Encontró que el ácido ascórbico tiene una ligera acción 
inotrópica y cronotrópica positiva a dosis ligeras y medias y una 
acción inotrópica negativa a dosis elevadísimas. Sobre el corazón y 
sobre la aurfcula aislados la vitamina BI y el itcido nicotfnico no tienen 
ninguna acción a dosis ligeras o medias y solamente a concentraciones 
muy elevadas tienen una acción ligeramente inotr6pica y cronotr6pica 
negativa. El bcido nicotínico tiene una acción inmediatamente de- 
presora con taquicardia en el corazón Zn situ por la vasodilataci6n 
periférica que ocasiona. 

El electrocardiograma de la agonía fu6 estudiado detenidamente por 
el Dr. J. Meneses Hoyos28 quien publicó sus resultados en el número 
del 9 de obre. de 1937 de La Presse Médicale de Paris. Comprobó que 
en la muerte provocada al perro por diferentes medios (cloroformo, 
atebrina, quinina, plasmoquina, somnifeno, etc.) en las etapas finales se 
registran las mismas curvas electrocardiográficas. A las curvas de 
bloqueo de rama suceden unas curvas especiales que llam6 complejos 
ventriculares agónicos. 

La exploración clfnica, la fonocardiografía-H. Roessler estudió las 
relaciones de los movimientos de propulsión y retracción de la pared 
torácica en relación con la sístole y la diástole del corazón y comprobó 
que en los enfermos del corazón no siempre la propulsión es sistólica, 
sino que puede ocurrir todo lo contrario. Para más detalles consultar 
el libro de Stroud, “Diagnosis and Treatment of Cardiovascular Dis- 
ease,” 1941, donde Roessler tiene un extenso capítulo al respecto. 

Los fenómenos mecánicos de la actividad del corazón han sido estu- 
diados recientemente en relación con los sonidos cardiacos en gráficas 
por Oscar Orias en una monografía titulada: Registro e Interpretación 
dc la Actividad Cardíaca, Buenos Aires, 1939. 

Los ruidos normales y patológicos del corazón han sido estudiados 
nuevamente a la luz de la fonocardiografía. En los Estados Unidos los 
que han investigado en este dominio han sido entre otros: 

Wolferth y Mnrgolie@~ 
Eorinen’ 
MCI&?, M. Ei.82 
Stead y Kunkelan 
Saoks y Roberts” 
Rappaport y Spragu@ 

En la América Latina los que han investigado han sido entre otros: 

Cossfo. Pedro, Argentina8~ 
Braun Menéndez y Orlas, Argentinaa’-*8.59*‘~ 

Taquini, Argantindl 
Arana, M. E., Kmutzer, R.: Argentina 
Meneaes, Hoyos, Jorge: Méxicoa 
Castaneda, AzcLrate, Rodolfo, Mfxico~: 
Torrea Patoni, Angel, M&icou 
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Probablemente la obras más importantes al respecto sean las de 
1 Wo!.ferth y Margolies, E.E.U.U. 

Brnun Menéndez y Orías, Argentina 

. Los límites de la auscultación y las leyes que la gobiernan han sido 
estudiadas particularmente por Rappaport y Sprague quienes han 

publicado dos interesantes artículos al respecto en el AmerzTcan Weart 
Joumal. 

La radiología del corazón.-Ha progresado notablemente en los 
últimos años, tanto en los métodos, como en la interpretaci6n de las 
imágenes normales y patológicas. 

; * 

! . 

Cada vez se usa mas la telerradiografía y menos el ortodiagrama. 
La radiokimograffa, ideada en Europa en 1928 por Stumpf45 (radio- 

kimografía plana) se divulgó luego en Sud América (Morelli)46 y en 10s 

Estados Unidos (Wendell, Scott y Sherwood Moore).47 En México fue 
introducida por los Drs. J. Meneses Hoyos y Carlos Gómez del Campo,4s 
quienes la han utilizado en el diagnóstico diferencial entre aneurismas 

: ” de la aorta y tumores del mediastino y para demostrar la naturaleza 
vascular del hilio pulmonar. 

< La angiocardiografía es un procedimiento nuevo ideado por los médi- 
cos cubanos A. Castellanos, R. Pereiras y A. Garcfa,4g que consiste en 
inyectar una sustancia opaca a los rayos X en las venas de los niños con 

: . 
/ _ 

‘lesión congénita del corazón y en tomar radiograffas cuando pasa dicha 
sustancia opaca por las cavidades derechas, de manera de poder estudiar 
dichas lesiones. 

La fluorografía, o sea la fotografía directa de la pantalla radiológica,” 
-: . no había podido ser lograda sino hasta en los últimos años, y ha reducido 

enormemente los gastos de la aplicación sistemática de los rayos X a 
las grandes colectividades. En el Continente Americano esta aplica- 
ción a las colectividades ha sido hecha por Abreu en Río de Janeiro, 

,h. por Hirsch en Nueva York, y por C. Gómez del Campo en México. 
Este último ha tomado 34,000 fluorografías con el objeto de revelar la 

._ 
Ir< 

’ c 

I 

,4 . 

tuberculosis incipiente (catastro pulmonar) ; pero examinando esas 
34,000 fluorografías el Dr. J. Meneses Hoyos pudo separar 252 con 
imágenes evidentes de lesiones cardíacas, entre las cuales 92 con dilata- 
ción aórtica y 84 con lesión mitral. 

Las relaciones de la silueta radiológica con las cámaras del corazón ha 
sido estudiada por H. Roessler en su “Atlas of Cardioroentgenology” 
correlacionando las radiografías con los hallazgos de la autopsia. En 
Mdxico, J. Mcneses Hoyos y J. J. Quesada estudieron esta correlación 
por la inyección de yoduro de sodio en las cámaras cardíacas de los ca- 

* La fotoroentgenagrafia ha sido utilizada por otros muchos investigadores en la América Latina.-Red. 
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dáveres en los que se tomaba en seguida la radiografía (tele). De ‘esta 
F, 

manera han estudiado la anatomfa radiológica del corazón. 
El Dr. G. Díaz Ord6ñez,50 en su tesis de la Escuela Medico-Militar 

de México, 1942, dirigida por el Dr. J. Meneses Hoyos, 1942, estudió las 
relaciones entre el eje eléctrico y el eje radiol6gico del corazón. El . 

ángulo formado por la dirección del eje eléctrico del corazón con la 
horizontal varía en los individuos normales entre 30 y 85 grados (57 
grados como promedio). El ángulo que forma el eje radiológico del 
corazón con la horizontal varía entre 20 y 60 grados (43 grados como ” 
promedio). Se encontró que había desviación del eje eléctrico a la 
izquierda de un modo constante en los individuos en los que el eje radio- 
lógico forma un ángulo de 20 a 40 grados con la horizontal y que hay e- 

desviación del eje eléctrico a la derecha en los individuos en los que el 
eje eléctrico forma un ángulo de 46 a 60 grados con la horizontal. 

. 

Los valores normales de los diámetros de la telerradiograffa en antero- 
posterior fueron estudiados por el Dr. J. M. Farías R.61 en su tesis 
(Ese. Méd. Milit., 1942), dirigida por Dr. C. Gómez del Campo, en 
estadística de 250 telerradiografias. El valor medio del calibre aórtico * 
en O.A.D. en telerradiografía en estadística de 300 telerradiografías en 
normales fue hecho en 1938 por los Drs. Hernández Bermeo y Galindo , 
Flores. 

La electrocardiografia.-Los progresos en este capítulo de la Cardio- . 
logía han sido tantos y tan importantes en los últimos años que sería 
atrevido pensar el resumirlos en un articulo de la brevedad del presente. 
Unicamente señalaremos algunos de los hechos más salientes. 

Las observaciones de Barker, McLeod, Alexander y Wilson52 consti- 
tuyeron una revolución. Se creó la nueva teor5a (teoría americana) l s 
del electrocardiograma, según la cual las curvas de dextrograma y de 
levograma indicadas por Sir Thomas Lewis debieran ser interpretadas 
en forma distinta. Lo que antes se tomaba como dextrograma es en 
realidad el levograma y vice-versa. Las observaciones de autopsia en . L 
los casos de autopsia han dado resultados contradictorios; pero la 
mayoría de acuerdo con el nuevo concepto, cuando menos las efectuadas 
en este continente. Aun en Europa, si Ivan Mahaim en su libro “Les Pi 

Maladies-Organiques du Faisceau de His Tawara” encontraba las 
lesiones de acuerdo con el concepto clásico, Lukomsky y Cuinodam,53 9 
AT&. des MaZadies du coeur, 1937, por un lado y Herles, Luke, Prusik 
y Sikls4 (Cardiologia, 1938) por el otro, lo encuentran conforme al 
concepto americano. Pero como lo han hecho notar mas recientemente 
Mahaim55 (1935) y Yate+ (1938) en los casos de bloqueo de rama hay . b 
frecuentemente lesiones de ambas ramas del haz de His lo que dificulta 
la interpretación de los resultados. Los estudios recientes experi- 
mentales de WilsonQs 58 y de Kountzsg entre otros tienden a comprobar 
el concepto americano como el correcto. La teoría de Lewis ha tenido t 
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que ser sujetada a revisión, no en sus conceptos básicos o funda- 
mentales, sino en los particulares referentes a la inversión de las curvas. 
Nuevos estudios y teorías nuevas o modificaciones de las anteriores se 
han formulado, ligadas a los normbres de Wgson, McLeod y Barker,60s 61 
Craib@ y Robb. 

La cuarta derivación o derivación precordial, ideada en 1932 por 
Wolferth y Wood, 63 ha permitido estudiar los cambios eléctricos que 
ocurren en la dirección de adelante hacia atrás y ha prestado gran utili- 
dad en el diagnóstico de la trombosis coronaria. La multiplicidad de 
las formas de tomar la cuarta derivación amenazaba convertirse en un 
caos si no hubiera sido por la oportuna intervención de la Ameritan 
Heart Association y de la Cardiac Society6* que introdujeron una nomen- 
clatura apropiada en 1938. Las caracteristicas de las curvas en cada 
modalidad han sido precisadas en los Estados Unidos por numerosos 
investigadores, especialmente por Barnes. La significación pronóstica 
de las anomalías del complejo ventricular ha sido estudiada especial- 
mente por Roberto Levy, quien escribió un libro al respecto. Las 
curvas de la infección reumática, de la angina de pecho, de la trombosis 
coronaria, de las lesiones del miocardio, de las infecciones diversas, del 
hipertiroidismo, etc. han sido estudiadas en los Estados Unidos por 
numerosísimos investigadores entre los que figuran indudablemente 
S. A. Levine, H. B. Pardee, Wolferth, Wood, Barnes, Master, Katz, 
White, etc. También ha habido numerosas contribuciones latino- 
americanas de P. Cossío, Battro, Oscar Orías, Braun Menéndez, Julio 
García del Río, etc. en Argentina; de J. Meneses Hoyos, Villaseñor, 
Valdés, GarcSa Téllez, etc., en Mexico; de Jairo Ramos en Brasil, etc. 

Infección focal y reumatismo atipico como causa de lesiones cardíacas. 
-A la escuela norteamericana corresponde el mérito de haber insistido 
más en la importancia que tiene la infección focal como factor causal 
en las lesiones cardiacas, especialmente de los niños. 

Samuel A. Levine, en su libro magistral “Clinical Heart Disease” 
1937, 1938, 1940, nos ha proporcionado una descripción admirable de 
los sintomas del reumatismo atípico de la infancia (epistaxis, vómitos 
sin causa aparente, adelgazamiento, palidez, petequias) que merecen 
recibir el nombre de este autor. La contribución de H. F. Swift66 
al conocimiento de la etiología del reumatismo y de la intervención 
de los estreptococos es digna de menci6n especial. 

En México se acaba de presentar la tesis (Esc. MBd.-Milit., 1942) 
del Dr. Fernández Pérez@ en la que colaboraron el cardi6logo J. Meneses 
Hoyos, los anatomopatólogos Tomás G. Perrin y L. Benítez Soto, el 
dentista Valderrama y el otorrinolaringólogo R. del Villar, en la que se 
estudian detenidamente las correlaciones de la infección focal dentaria, 
de las amfgdalas con el reumatismo atípico y con las lesiones mitrales 
comprobadas. En la Escuela Odontológica de México la dentista 
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María Amador estudió las alteraciones dentarias en 50 cardíacos mitrales 
con infección dental, 20 de los cuales no habían padecido reumatismo 
ni corea y que le fueron proporcionados por el cardi6logo J. Meneses 
Hoyos. Este presentó a la Sociedad Médico-Quirúrgica Mexicana 
en obre. de 1942 las gráficas sucesivas de los ruidos cardiacos en la 
forma en que se va modificando el primer ruido hast,a constituirse el 
soplo sistólico. Estos estudios comprueban y amplían los efectuados 
por H. McKee y otros investigadores en los Estados Unidos. 

La radiología (y también el electrocardiograma y los registros de los 
ruidos) del corazón de niños reumáticos es estudiada en Argentina por 
Ramón Arana y Rodolfo Kreutzer quienes llegan entre otras a las con- 
clusiones siguientes. La falta de agrandamiento cardíaco en el curso 
del reumatismo crónico evolutivo de la infancia es un signo de buen 
pronóstico. Cuando la actividad reumática cesa o disminuye, el corazón 
no se agranda ya. 

Enfermedades congénitas del corazón.-Han sido estudiadas especial- 
mente en los Estados Unidos en donde se han tenido las interesantes 
contribuciones de Ash y Harshaw,67 de P. D. White y Jones,68 etc., 
pero especialmente de Maud E. Abbot, recientemente fallecida y 
quien realizó una obra inmensa al respecto. Quien desee cerciorarse 
puede leer los capftulos escritos por ella para la Enciclopedia Nelson 
de Medicina y para el tratado de Stroud. A ella se debe la división 
de los enfermos con anomalías congénitas del corazón en los grupos: 
cianótico, acianótico y de la cianosis tardía. 

La hipertensión arterial.-Los estudios de los últimos años, efectuados 
especialmente en los Estados Unidos por Goldblatt, sg~70~71pero también 
en Argentina72 por diversos73*74 colaboradores, tienden a demostrar el 
importante papel que juega el riñón en la génesis, no solamente de la 
hipertensión pálida, sino también en la patogenia de la hipertensión 
esencial. La experiencia básica de Goldblatt consiste en que, si una 
o ambas arterias renales de un perro son oclufdas parcialmente por una 
pinza, puede provocarse la hipertensión arterial. Dicho fenómeno 
fué comprobado pronto por otros varios investigadores. Se recordó 
entonces que Bergmann y Tiegerstedt habian obtenido en 1898 una 
sustancia hipertensora de los riñones de los perros, sustancia a la que 
llamaron renina. Se trató de encontrar la génesis de la hipertensibn 
esencial en la formación de sustancias hipertensoras en el riñón isque- 
miado de los arterioesclerosos. Sin embargo, las experiencias de 
Landis’5 (1940-1941) no condujeron a resultados comprobatorios, pues 
los extractos de riñones de hipertensos daban el mismo efecto sobre la 
circulación de los perros que los extractos de riñones de individuos 
n&males testigos. Un nuevo camino ha sido trazado muy reciente- 
mente (1941) por Bing y Zucker7”~” quienes han encontrado que el riñón 
isquémico da lugar a un metabolismo anormal de los aminoácidos, de 
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manera que se forman derivados que tienen un efecto hipertensor. 
El asunto requiere aun investigaciones posteriores y toda conclusión 
actual es prematura; pero se ha descubierto un nuevo campo de investi- 
gaciones en el dominio de la hipertensión arterial. 

. La angina de pecho J la trombosis coronaria.-Son incontables 
las publicaciones norteamericanas recientes. Levine,’ Blumgart,” 
Huepper,* R. Levy y muchos otros más han colaborado a aumentar 

I los conocimientos de la ciencia en este sentido. Los resultados pueden 
ser condensados como sigue. Huepper encuentra como factores 

. 

i. 
= 

! . 

capaces de causar lesiones vasculares en general y coronarias en par- 
ticular: la senectud, los traumatismos, las infecciones, las toxinas 
bacterianas en general, las variaciones de la constitución sanguínea en 
vitaminas y en hormonas y los agentes que modifican el tono vascular 
y la velocidad de la circulación de la sangre. Paterso+ (1941) en- 

i cuentra como factores que pueden precipitar la oclusión de las coronarias: 

I la deficiencia de la vitamina C, la deficiencia de calcio y todos los otros 

I factores capaces de favorecer la hemorragia de la íntima, encontrada 

. por este autor constantemente en los exámenes microscópicos de autop- 
sia. También Nelsons ha comprobado la existencia de estas hemo- 

: < rragias. Blumgart, Schlesing y Zoll encuentran que el estado de choque 
favorece la formación de la trombosis coronaria. Los factores que 

! fijan el pronóstico de la trombosis coronaria han sido estudiados prin- 
. cipalmente por Samuel A. Levine. Bland y Whites3 encuentran en 

200 casos que el 19% habfa muerto en las primeras cuatro semanas y 
el 31% en un lapso de menos de 10 años. En 200 casos seguidos so- 
lamente dos años por J. Meneses Hoyos:* solamente 30 habían muer- 

. to. Wagener y Strouds6 insisten en la frecuencia (13 entre 49 casos) 
del infarto .siZencioso (no doloroso) del miocardio. El Dr. J. Meneses 
Hoyos en un artículo en la Revista Médica Milit’ar de 1941 insiste en 

a 
I no dividir a las formas clfnicas en: dolorosas y no dolorosas, sino más 
I 
; *. 

bien en silenciosas (poco aparentes) y aparatosas. Estas últimas pue- 
den revestir la forma clásica (dolor intenso y prolongado, colapso y 
fiebre), la forma anginosa, la forma abdominal, la forma de una crisis 

.*- - de asma cardíaca o de edema pulmonar agudo, o la forma de una crisis 
de taquicardia paroxfstica ventricular. Las formas silenciosas o poco 

L * 
aparentes pueden revestir el aspecto de una precordialgía, de arritmia 
ex%rasist&ca o de disnea ligera. 

i La cirugía del corazón.-En este capítulo es donde la cardiología 
ha recibido en los últimos años sus m&s importantes adelantos, especial- 
mente en los Estados Unidos. 3 4 . Hace apenas unos quince años que la 
cirugía no tenis que ver con los padecimientos del aparato circulatorio 
central si no era para evacuar derrames pericárdicos o para intervenir 
sobre heridas del corazón. Los más grandes adelantos de la cirugía 
a este respecto son: 

. 
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(a) La operación llamada de Delorme que consiste en extirpar las 
cicatrices que rodean al corazón en las sínfisis pericárdicas del corazón 
blindado o coartación del corazón (enfermedad de Pick). Esta opera- 
ción ha sido efectuada principalmente en Cleveland, Ohio, por Claudio 
S. Beck. Este eminente cirujano resume en el libro de Stroud los 
resultados de la operación como sigue. Han sido operados 177 pacien- 
tes. De estos operados, fueron 37 por C. S. Be& (1939) ; 22 por 
Schmieden (1937) ; 14 por Blalock (1939) ; 12 por Churchill (1936) ; 
7 por Tenwall (1938) ; 7 por Heuer (1939) ; 4 por L. Rehn (1920) ; 4 por 
De Quervain (1934) ; 4 por Sauerbruch (1925) ; 4 por Borchardt 
(1938) ; 3 por Läwen (1928) ; 3 por Völker (1933) ; 3 por Whitemore 
(1935) y 3 por Budislajevic (1931). El número de pacientes curados 
fu6 74 o sea 41.80jo; 41 mejorados o sea el 23.20/,; un caso o sea el 0.5% 
no mejorado y muertos 57 o sea el 32.2yo. Si tomamos en cuenta la 
seriedad del padecimiento al cual se aplica esta intervención, los re- 
sultados pueden ser considerados como favorables y la intervención 
como un adelanto. 

(b) La producción de circulación colateral en el corazón en los casos 
de arterioesclerosis coronaria con angina de pecho o con trombosis 
coronaria ha sido lograda por C. S. Beckssvw por medio de una nueva 
intervención quirúrgica: el injerto de músculo pectoral en el corazón. 
La mortalidad operatoria es elevada; pero Beck piensa que esta mortali- 
dad actual no es el asunto más importante, pues podrá ser reducida 
posteriormente cuando se perfeccione la técnica y aumente la habilidad 
de los operadores, y piensa que lo esencial es que se compruebe si hay 
o no desarrollo de circulación colateral y si el resultado de la operación 
es o no beneficioso a los enfermos coronarios. Pero aun sobre este 
punto no todas las opiniones están de acuerdo. 

(c) La cirugía de la hipertensión arterial es uno de los capítulos 
nuevos e importantes de la Medicina. Según Peet (1940) la posibilidad 
del tratamiento quirúrgico de la hipertensión fu6 sugerida por primera 
vez por Kraus y Brünning en 1923; perola primera interveción efectuada 
con este fin fu6 la esplacnicectomía, llevada a cabo en 1930 por Pieri. 
De entonces a la fecha muchos eminentes cirujanos en los Estados 
Unidos han venido tratando la hipertensión arterial con resultados en 
general buenos, empleando intervenciones quirúrgicas diversas. Entre 
estos cirujanos figuran preeminentemente Peet,% Churchill, Adsonsg 
Crile,go Crai$l y algunos otros más. Las intervenciones que han sido 
preferentemente empleadas son: la resección supradiafragmática del 
esplácnico (operación de Peet), la resección supra y subdiafragmática 
(operación de Smithwick y White, s2 1941), la resección subdiafragmática 
del esplácnico con ganglionectomía del ganglio celiaco (operación de 
Adson y de Crile), la sección de los ramos comunicantes de los pares 
dorsales y lumbares (Heuer), etc. En conjunto, puede decirse que la 
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mortalidad operatoria se ha reducido a considerarse realmente sin 
gran importancia; pero la presión arterial vuelve paulatinamente a 
adquirir sus valores anteriores. Se considera sin embargo que hay 
indicación operatoria en todos los casos en los que la hipertensión 
no cede a los medios terapéuticos m&dicos y en que las cifras tensionales 
son lo suficientemente elevadas para ser consideradas motivo de riesgo 
para el paciente. 

(d) La ligadura del conducto arteriovenoso en los casos en que hay 
persistencia congénita de este conducto: en 1907 John Munro había 
sugerido la posibilidad de efectuar esta intervención quirúrgica. J. W. 
Strieder la intentó por primera vez en 1937 en un paciente con endo- 
carditis maligna superpuesta. El resultado fu6 fatal. Pero en 1939 
Roberto Gros@ la practicó con curaci6n del paciente. En los dos 
años siguientes efectuó Gross nueve operaciones con éxito. Dolley 
habia operado ya 13 pacientes en 1941. S. Touroffg4 de Nueva York 
logró la curación de un paciente con persistencia del conducto arterio- 
venoso y endocarditis maligna por medio de la ligadura de este conducto. 
La operación ha sido efectuada en los Estados Unidos, además de por 
operadores ya indicados, por Gurd, Holman, Bigger, Brun y Mian- 
golara. Con esta operaci6n los Estados Unidos se anotan un positivo 
triunfo en el adelanto de la cirugía y de la cardiologfa. 
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