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Suele definirse la hidropesía o edema como acumulación de humor 
seroso en los espacios intercelulares de los tejidos subcutáneos o pro- 
fundos, y en las cavidades serosas. Fuente de ese %úido es la sangre, 
de la cual se escapa cruzando las paredes de los vasos sanguineos. El 
edema constituye invariablemente una pura manifestación, aunque a 
veces la más teatral e importante, de alguna anomalfa o proceso pato- 
Mgico, y su eliminación por medio de elementos médicos debe lógica- 
mente comenzar con el tratamiento del proceso etiológico. 5610 se 
necesitan medidas especfficas para eliminarlo cuando por su localización 
o extensión resulta nocivo o molesto para el enfermo, y deben por lo 
general emplearse aquéllas únicamente después de corregir o tratar la 
anormalidad subyacente. 

Existen muchos estados con los que puede asociarse el edema, pero 
solo consideraremos algunos en esta reseña, que está dedicada primordial- 
mente a las fases prácticas del tratamiento médico. Los estados a 
los que vamos a dedicar atención comprenden: insu%ciencia cardfaca 
congestiva, nefritis aguda y crónica, cirrosis hepatica, la pericarditis 
constrictiva o síndrome de Pick, las avitaminosis, y la hipoproteinemia, 
ya se encuentre ésta en la desnutrición, en la glomerulonefritis crónica, 
o en la llamada nefrosis lipoidea. 

Para una comprensión mejor de la disquisición siguiente, conviene 
repasar sucintamente los mecanismos comprendidos en la formación 
del edema o edematígenia. La opinión que expresara por primera vez 
con claridad Starling’ en 1896 ha recibido el apoyo casí unánime de los 
investigadores en los últimos años, pudiendo en su forma más sencilla 
concretarse así: La pared capilar es una membrana ampliamente per- 
meable al agua y a la mayor parte de los cristaloides de la sangre, tales 
como sal, azúcar y urea, que pasan de los capilares a los espacios histoló- 
gicos circundantes, o de éstos a los capilares en respuesta a leyes físicas 
hoy dia bien comprendidas. El factor más importante que ocasiona 
el movimiento exocapílar del hquido es la presión ejercida sobre el 
mismo; en otras palabras, la tensión sanguínea intracapílar. Sí ésta 

* Traducido por la Oficina Sanitaria Panamericana del Jour. Am. Med. Assn., mm. 2,1940, p. 767. 
t Del Depmtamento de Medicina Interna, Facultad de Medicina de la Universidad de Yale, y de 

Hospital de Nueva Haven. 
1 Starling. E. H.: “On the .4bsorption of Fluids from the Connective Tiue Spaces,” Jour. Phgsiol., 
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no fuera contrarrestada, la mayor parte del líquido pasaria sin trabas 
de la sangre a los espacios histológicos, pero si se le opone, como revelara 
por primera vez Starling, una fuerza debida a la existencia de proteínas, 
y principalmente albumina en el plasma sanguíneo, esas substancias 
proteicas no pueden cruzar fácilmente la pared capilar, y una vez 
retenidas atraen líquido poderosamente por el proceso de osmosis. 
La fuerza asi ejercida es designada con el nombre de presión osmótica 
coloidea del plasma. Manifiestamente la dirección y extensión del 
movimiento del liquido a través de la pared capilar tienen que depender 
del equilibrio de esas dos fuerzas opuestas; si la presión intracapilar es 
mayor que la osmótica coloidea, saldrá líquido de la circulación y se 
formará edema; por el contrario, toda alza de la tensión osmõtica coloidea 
por encima de la hemocapilar, daré, por resultado una rápida substrac- 
ci6n de humores de los espacios histológicos a la sangre. 

Créese que ambos procesos funcionan continuamente en la salud y en 
la enfermedad. Es imposible asignar valor constante alguno a la ten- 
sión hemocapilar, puesto que varfa en diversas partes del organismo y 
en respuesta a muchos factores, pero en los capilares de la base de la 
uña digital Landi$ descubrió que la presión en la extremidad arterial 
del asa promedia unos 43.5 cm de agua, mientras que la osmótica coloidea 
es de unos 34 cm. El resultado de esta diferencia es que es empujado 
el lfquido fuera de los capilares, pero cuando la sangre llega al extremo 
venoso del asa, la presión ha descendido a un promedio de 16.8 cm, 
mientras que la osmótica coloidea se ha elevado debido al aumento de 
concentración producido por la deshidratación. En el extremo venoso 
del capilar entonces se atraerá el líquido de los espacios histológicos a 
la sangre, por lo cual es manifiesto que el edema puede provenir de uno 
de dos cambios o de ambos: aumento de la presión capilar, o disminución 
de la proteína del plasma sanguíneo. 

Ex profeso hemos simplificado y abreviado esta explicación, que en el 
fondo resulta correcta. El mecanismo descrito no es el único que 
intervenga en la edematigenia, pero pasa generalmente por ser el más 
importante. Los otros factores primarios y contributorios han sido 
repasados lúcidamente por Landis,3 cuyos estudios de la circulación 
capilar tanto han agregado a nuestros conocimientos, considerando 
como tales factores toda lesión de la pared capilar que acreciente su 
permeabilidad, y la obstrucción de los conductos linfáticos. Como 
factores contributorios menciona la hipotensión histológica, la alta 
ingestión de sal y de líquidos, un ambiente cálido, y los trastornos de la 
inervación. Conviene recalcar que estos factores contributorios pueden 
revestir mucha importancia, y realmente determinar la aparición o 
desaparición del edema. 

2 Landis, E. M.: “Micro-Injection Studies of Capillary Blood Pressure in Human Skin,” Heart, mayo 
1930, p. 209; “Capillary Pressure and Capillary Permeability,” Physiol. Reo., jul. 1934, p. 404. 

8 Landia, E. M.: “The Pmsage of Fluid Through the Capillary Wall,” Ana. Jow. Med. Sc., mm. 1937, 
p. 297. 
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Vemos, pues, que en el lecho capilar intervienen dos importantes y 
opuestos procesos fisiológicos en la edematigenia, como también en el 
riñón intervienen dos procesos fundamentales y opuestos en la formación 
de orina. Créese hoy cha que el glomérulo renal actúa en el fondo como 
filtro, por el cual pasan normalmente cantidades relativamente enormes 
de un ultrafiltrado proteínoprivo a’través del mismo a los tubos, en los 
que la mayor parte es reabsorbido, dejando únicamente un porcentaje 
pequeño que se excreta en forma de orina. Es aparente que el volumen 
de orina puede aumentar debido a uno de dos procesos o a ambos: 
hiperfiltración glomerular o hiporreabsorción tubular. 

Teniendo presente este breve bosquejo de los mecanismos más 
importantes, pasaremos a considerar el tratamiento del edema asociado 
con varios estados ckicos. 

INSUFICIENCIA CARDfACA CONGESTIVA 

La insuficiencia cardiaca congestiva es la causa mas frecuente del 
edema que exige tratamiento; por fortuna, es también el estado en que 
el tratamiento especGo resulta más satisfactorio. Considérase que 
en este edema intervienen varios factores, cuya importancia relativa 
probablemente varía en distintos casos. Acrecienta la presión efectiva 
de Btración en los capilares el alza en la tensión venosa general que se 
presenta en la insuficiencia cardiaca congestiva, y también la inactividad 
muscular que por lo general la acompaÍía.4 Además, existe hipermeabili- 
dad de los capilares al agua y los cristaloides, y en algunos casos baja 
de la presión osmótica coloidea efectiva del plasma, por pasar alguna 
proteína a los espacios histológicos. La hipoproteinemia es probable- 
mente acentuada a veces por la pérdida de alb&nina en la orina, y por 
el régimen desalbuminado que a menudo receta el médico. 

No corresponde a la esfera de este trabajo una discusión pormenorizada 
del tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva, pero ya se 
conviene en general que debe comprender encarnamiento absoluto, los 
sedantes necesarios, limitación de la ingestión de lfquidos y de sal, y 
plena digitalización, medidas esas que deben preceder el empleo de los 
diuréticos en la mayor parte de los casos, puesto que a menudo provo- 
carán una diuresis decidida y harán innecesario el tratamiento ulterior. 
Sm embargo, hay varias excepciones importantes. Si existe mucho 
liquido en una o en ambas cavidades pleurales, hay que retirarlo en el 
acto por medio de la paracentesis, pues ese líquido a menudo provoca 
mucho malestar respiratorio y absorción y excreción bastante lentas, 
aun cuando se empleen diuréticos. Además, si el edema es en otras 
regiones tan intenso que constituya peligro o ocasione mucho malestar, 
deben administrarse en el acto diuréticos mercuriales, sin esperar el 

4 Smirk, F. E.: “Observatiom on tho Causes of Edema in Congestiva Heart Failura,” Clin. Sc., dbre. 
1936, p. 317. 
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efecto de la digital. Convengo con Thomson5 en que el efecto de estos 
diuréticos es a menudo tan intenso sin digital como con Bsta, y pueden 
ahorrársele al enfermo algunos días de malestar usándolos inmediata- 
mente. 

Xantinas.-Hasta hace unos 15 años, los diuréticos del grupo de 
la xantina, llamados a veces bases de la purina, eran los únicos empleados 
generalmente. Para hnes clínicos prácticos puede considerarse este 
grupo como compuesto de la teofilina y la teobromina con sus derivados; 
la cafeína también forma parte del mismo, pero posee poco o ningún 
valor terapéutico en los estados patológicos. Puede administrarse la 
teofilina en cápsulas de gelatina que contengan de 0.2 a 0.325 gm, dos 
o tres veces diarias. Sin embargo, aun a esa pequeña dosis a menudo 
provoca náuseas y vómitos al cabo de cuatro o cinco días, y hay que 
suspenderla entonces. Debido a las probabilidades de emesis, suele 
ser prudente administrarla cada vez por breves períodos de algunos 
días, aunque se tolere bien, y no faltan signos de que el efecto terapéutico 
total aumenta si la administración es intermitente más bien que con- 
tinua. Es el más potente de los diuréticos de la xantina, pero rara vez 
puede administrarse a dosis eficaces debido a su contraproducente 
acción subsidiaria. En los titimos años se ha usado mucho más fre- 
cuentemente combinada con otras sales, siendo las preparaciones mejor 
conocidas la teofilina con acetato de sodio y la teofilina con etilenodia- 
mina (aminofilina). Estas suelen tolerarse mejor que la teofilina sola, 
y por lo tanto pueden administrarse por perfodos más prolongados, pero 
conviene omitirlas por algunos días depu& de un periodo de diuresis 
acentuada. La teofilina con acetato de sodio puede conseguirse en 
comprimidos de 0.16 a 0.5 gm, y los queratinizados son mejor tolerados 
por la mayor parte de los enfermos. Debe determinarse la dosis tera- 
p&tica en cada caso por medio de pruebas clínicas, comenzando con 
cantidades pequeñas a fin de no provocar emesis. Muchas personas 
pueden tomar sin molestia totales diarios de 1 a 2 gm si se dividen en 
tres o cuatro dosis, pero aun a dosis menores a menudo provocan diuresis 
satisfactoria. La otra preparación, la teofilina con etilenodiamina, 
es mejor conocida hoy dfa debido a su empleo generalizado en los últimos 
años por su supuesta acción sobre las coronarias. No es un diurético 
potente, pero puede resultar útil para impedir la reacumulación del 
edema eliminado con otras substancias. Expídese en comprimidos de 
0.1 gm, y en la mayor parte de los casos se necesitan de seis a ocho 
diarios para obtener algún importante efecto diurético. Lo mismo que 
otras preparaciones de la teofilina, ésta puede también provocar náuseas 
si se administra a dosis suficientes para acrecentar el volumen urinario. 

6 Thomson, W. A. R.: “The Organic Morcurial Diuretios in the Treatment of Cardiac Edema,” Quarl. 
Jow. Med., jul. 1937, p. 321. 
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El Consejo de Farmacia y Química de la Asociación Médica Ameri- 
cana ha hecho la siguiente declaración acerca de los efectos y aplicaciones 
de los derivados de la xantina: 

Efectos y aplicaciones.-El Consejo no reconoce ningún aserto terapéutico 
acerca de ningún derivado de la xantina aparte de los relativos a acción diurética y 
empleo como estimulante miocardíaco. La teobromina y la teofilina sobrepasan 
a la cafeina en su efecto diuretico, y quizás cardíaco y muscular. Son, por lo 
tanto, preferidas generalmente en los edemas CardIacos, etc., siendo igualmente 
si no mas eficaces, más rápidas, y evitando en gran parte los desagradables efectos 
subsidiarios (insomnio, nerviosidad, trastornos g&stricos) que a menudo impiden 
emplear la cafeína a dosis adecuadas. Esta exención de efectos subsidiarios 
es un hecho en particular para la teobromina. La teofilina sobrepasa a la teo- 
bromina en eficacia diurética, pero su acción probablemente no es tan duradera; 
puede producir trastornos gástricos, y se ha comunicado irritación renal. La 
teobromina es por lo general preferida, y a veces precedida de la teofilina por 
algunos días. Si se desea estímulo central, hay que usar la cafeína. 

A casi todos los observadores la experiencia les ha enseñado que la 
teobromina y sus compuestos son diuréticos menos poderosos que las 
substancias muy afines que acaban de mencionarse, pero a menudo son 
bien tolerados a dosis eficaces, y por lo tanto, pueden resultar mucho 
más satisfactorios. Puede administrarse teobromina en cápsulas de 
0.325 o 0.650 gm tres veces diarias, y continuarse por varios dias si no 
sobrevienen náuseas. Uno de sus compuestos mejor conocidos es la 
teobromina con salicilato de sodio, que contiene aproximadamente 50% 
de teobromina. Trátase de uno de los m8s suaves de todos los diuréticos, 
que rara vez provoca náuseas o vómitos, y hay que tomarlo a dosis de 
2.6 a 4 gm o más diarios. Otra preparación es el salicilato cálcico de 
teobromina, o teocalcina, que pasa por contener 48% de teobromina, 
11% de calcio, y 38% de ácido salicílico. El estudio de StewarF 
indica sus ventajas, que ha contimado la observación subsecuente. 
Diur&ico potente, a menudo superior en este sentido a la teofilina, 
rara vez provoca náuseas, y puede continuarse sin interrupción en tanto 
que evoque diuresis. Obtenible en comprimidos que contienen 0.5 gm, 
la dosis eficaz es de tres a seis comprimidos diarios, mas pueden adminis- 
trarse cantidades mayores si es necesario. 

Opinan muchos investigadores que las xantinas provocan diuresis 
por su acción sobre los glomérulos renales, acrecentando la filtración, 
pero no convienen en esto todas las autoridades. Smith7 afirma que, 
aunque acrecientan la filtraci$ esto no constituye un factor esencial 
en la acción diurética que debe imputarse a menor reabsorción hídrica 
en los tubos. No es posible expresarse todavía definitivamente acerca 
de este punto. Las xantinas en grupo distan mucho de ser menos- 
preciables, y si bien en los últimos años han sido eclipsadas y hasta 

6 Stewart, H. J.: “The Use of Theocalcin in the Treatment cf He& Failure of the Congestive Type.” 
Jmw. Clin. he., ab. 1330, p. 389. 

1 Smith, H. W.: “The Physiology of the Edney,” p. 238. Oxford Univemity Press, Nueva York, 1037. 
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cierto punto suplantadas por los mercuriales, todavfa ocupan un puesto 
importante en el tratamiento de los enfermos en que el edema es leve o 
moderado, y en los que se oponen en&gicamente a las inyecciones 
intravenosas. 

Mercuriales orgánicos.-Los diuréticos mercuriales son sin duda 
los mas eficaces de que dispongamos hoy dia, aunque alguno que otro 
enfermo puede manifestar una respuesta mayor a una de las xantinas. 
El merbafén, el primero introducido, ha sido casi absolutamente des- 
plazado en los ríltimos años por el salirgán, que está considerado como 
más potente y menos tóxico. Trátase de compuestos mercuriales 
organices que contienen respectivamente de 33 a 34.5/1, y 39.6% de 
mercurio, y surten efecto por vía intravenosa 0 intramuscular, 0 en 
forma de supositorios rectales. Acrecienta mucho su eficacia si se 
administran sales acidógenas por vía bucal por varios dias anteriores 
a la inyección, y esta medicación preliminar debe ser de rigor a menos 
que urja la primera inyección. El cloruro y el nitrato de amonio son 
las sales más empleadas, pero el cloruro y el nitrato de calcio también 
poseen eficacia. Se ha demostrado8 que existe un verdadero sinergismo 
entre esas sales y las preparaciones mercuriales, pues las cuatro hacen 
bajar con regularidad la facultad del plasma para combinar el bióxido 
de carbono, y acrecientan la acción diurética. Las sales alcalizantes 
hacen subir la facultad de combinar el bióxido y disminuir el efecto 
diurético, mientras que las neutras no alteran ni una ni otra función. 
Declárase a menudo que hay que suministrar esas sales acidógenas a 
dosis hasta de 6 a 8 gm diarios a fin de conseguir resultados satisfactorios, 
pero mis observaciones armonizan con las de Thomson,6 a quien le han 
resultado suficientes de 4 a 6 gm. Aun estas dosis más pequeñas 
provocarán casi invariablemente náuseas y vómitos a menos que se 
administren en forma de pastillas queratinizadas, que consumen la 
mayor parte de los enfermos sin malestar a las dosis mencionadas. 

Los mercuriales destinados a inyección pueden conseguirse en ampo- 
llas de 1 y 2 CC. Acostúmbrase administrar ~610 de 0.5 a 0.75 CC en la 
primera inyección en caso de que exista idiosincrasia al mercurio o 
sobrevenga alguna reacción contraproducente, aunque ambas cosas 
son raras. Las dosis subsecuentes suelen ser de 2 CC. Si el enfermo 
necesita una serie de inyecciones, puede continuarse el cloruro de amonio 
sin interrupción, e inyectarse el mercurial cada tres, cuatro o cinco dias. 
El resultado casi siempre es satisfactorio, y a veces asombroso, no siendo 
extraño conseguir una excreción urinaria de 6 a 10 lt en 24 horas, y 
habiéndose comunicado excreciones hasta de 15 o 16 lt. 

Hace algunos años Shelling y Tarrg comunicaron que podrfa aumen- 

8 Ehridge, C. B.; Myers. D. W., y Fulton, M. N.: “Modifying Effect of Various Inorganic Salts on the 
Diuretio Action of Salyrgan,” Arch. Int. Med., ab. 1936, p. 714. 

9 Shelling, D. H., y Tan, Leonmd: “Th Combined Use of Mdsgnesium Sulfate snd Salyrgan os a 
Diuretic ia Cardiac. Edema,” Med. Jour. & Ra., ab. 2,1930, p. 365. 
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tarse el efecto diurético del salirgán combinando con él sulfato de mag- 
nesio, y recomendaron el empleo de 15 CC de sulfato de magnesio al 50% 
con 2 CC de salirgán y 1.5 CC de clorhidrato de procdna al 5%, mezclando 
todo esto perfectamente en una jeringa de 20 CC, e inyectándolo pro- 
fundamente en los glúteos. No cabe duda de que esta combinación 
a veces sobresale por lo eficaz en enfermos que han revelado muy poca o 
ninguna respuesta al salirgán por sí solo, pero para conseguir este efecto 
no es necesario emplear siempre cantidades tan grandes de sulfato 
de magnesio, y a menudo da excelentes resultados una mezcla de 2 CC de 
salirgán, 6 u 8 CC de sulfato de magnesio al SO%, y 2 CC de clorhidrato 
de procaina al 1%. Esto viene a ser la mitad del total recomendado 
por Shelling y Tarr, y su inyección intramuscular rara vez provoca dolor 
inmediatamente o después. Agreguemos que los músculos anteriores 
de los muslos son más apropiados para esas inyecciones que los glúteos 
si el enfermo está encamado. 

Conviénese en general en que los diuréticos mercuriales deben su 
efecto principal, si no exclusivamente, a acción directa sobre los tubos 
renales, cuya facultad de reabsorción aminoran. 

Como existía una creencia general de que las xantinas provocaban 
diuresis principalmente por acrecentar la filtración glomerular y los 
mercuriales por disminuir la reabsorción tubular, era bastante natural 
que se tratara de conseguir un diurético más eficaz combinando ambas 
substancias. En Europa esa combinaci6n fu6 introducida en 1929, y 
varios años después apareció en este país con el nombre de mercupurina. 
Según el Suplemento Revisado de los Remedios Nuevos No Oficiales 
de 1939, contiene 10% de compuesto mercurial y 4.86% de teofilina 
anhidra, y cada CC contiene unos 39 mg de mercurio en forma no yoni- 
sable. En una serie de importantes estudios, DeGraff y colaboradoreslo 
han demostrado que la adición de teofilina a un diurético mercurial 
provoca una absorción mucho más rápida en el sitio de la inyección 
intramuscular, y también la convierte en menos nociva para los tejidos. 
Estudios clínicos comparados han revelado que la combinación de 
las dos substancias forma una terapéutica más potente que el mercurial 
por sí solo, y este aumento de potencia aparentemente se debe en abso- 
luto a la adición de teohlina. Han sido tan manifiestas en los atimos 
años las ventajas de combinar ambas substancias, que muchos mer- 
curiales vendidos hoy día en Europa han sido modificados con la adición 

10 DeGraff. A. C., y Battermann, R. C.: “Reaction at Site of Injection of Mercurial Diuretica as Influ- 
enced by Theophylline,” Proc. Sm. Ezp. Bio2. & kfed., jun. 1935, p. 1546. DeGraff, A. C.; Nadler, J. E., 
y Battermam, R. C.: “A Study of the Diuretio Effeot of Mercupurin in Mm,” Am. Jour. Med. Sc., ab. 
1936. p. 526. DeGraff, A. C.; Bsttermann, R. C., y Lehman, R. A.: “The Influente of Theophylline 
upon the Absorption of Mercupurin and Salyrgan from the Site of Intramuscular Injection,” Jmw. Plrarm. 
& Ezp. Tim., eno. 1938, p. 26. Lehman, R. A.. y Dater, Amold: “Further Studiea on the Absorption of 
Merourial Diumtics BS Influenced by Theophylline and Other Substances.” ibid., apto. 1938, p. 443. De 
Grti, A. C., y otros: “Excretion of Mercury Following Adminietration of Mercurial Diuretica With and 
Without Theophylline,” Proc. Sm. Ezp. Biol. & Md, nbre. 1938, p. 250. 
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de teofilina. Hace varios años se modificó en esa forma el salirgán, 
y ya está a la venta con el nombre de salirgán-teofilina, conteniendo 5% 
de teofilina, o sea algo más que el 3.5% que contiene la mercupurina. 
(La mercupurina es una combinación de mercurina con teofilina.) 
Más recientemente se ha introducido una combinación de los dos con 
el nombre de esidrona, que, según dicen, contiene 31.2% de mercurio 
en forma no yonizable y 28% de teofilina químicamente unida a la 
mol&cula de mercurio. Los informes clínicos disponibles’* hasta ahora 
no bastan para determinar si el gran aumento en la proporción de teofi- 
lina en la mezcla obtiene algún aumento considerable en la poteqcia 
diurética. (El producto no ha sido aceptado por el Consejo de Farmacia 
y Química de la Asociación Médica Americana.-RED.) 

No cabe duda alguna de que la combinación de un mercurial con 
teof?lina constituye el diur&ico más poderoso con que contemos hoy 
día para la mayor parte de los enfermos de insuficiencia cardfaca con- 
gestiva. 

Tanto el salirgitn como el compuesto mercurial mercupurina son 
obtenibles en forma de supositorios rectales, conteniendo cada uno 
aproximadamente 0.5 gm de mercurio, y una pequeña cantidad de 
anestkico local para impedir la producción de irritación renal. Un 
enema de limpieza suele preceder la introducción del supositorio, y la 
respuesta diurética es a menudo realzada si se administran previamente 
sales acidógenas. A algunos observadores los supositorios les han 
resultado casi tan eficaces como las inyecciones intravenosas o intramus- 
culares de mercuriales, pero la mayor parte consideran que la eficacia 
no pasa de la tercera parte a la mitad. (AgrBguese aquí que se ha descu- 
bierto recientemente que los supositorios de salirgán provocan irritación 
o ulceración rectal en tantos casos, que el Consejo de Farmacia y Química 
de la Asociación Médica Americana ha rescindido su aceptación, y 
muchos clfnicos han abandonado su empleo.12) Aparentemente no ha 
producido semejantes resultados lamentables el empleo de los suposi- 
torios de mercurina, pero toda preparación de este género debe ser utili- 
zada con suma cautela, suspendi6ndose en el acto de aparecer signos de 
irritación local. 

ConviBnese generalmente que no deben emplearse mercuriales cuando 
existen nefritis o colitis ulcerada agudas. Por algunos años abrigóse 
el temor de que podían lesionar gravemente los tubos renales, y hasta 
se han comunicado algunos casos de esta índole, pero la experiencia 

11 Uhlmann. F.: “Ueber ein neues Diuret~icum, Esidron,” Klin. Wcknsckr., mzo. 5.1935. p. 352. Hart- 
mann, Mm, y Panizzon, Leandro: “Zur Kenntnis der Quecksilberdiurese und tiber Esidron, ein noue~ 
Diureticum.” Arch. Ezp. Path. Pkm-m.. tomo 188. 1938, p. 554. Schneiderbaur, A.: “Ueber Queckesilber- 
Diurese mit Esidron ‘Ciba’,” Mt¿nck. Med. Wcknsekr., obre. 18,1938, p. 1783. Volini. 1. F., y Levitt, R. 0.: 
“Studiea on Mercurial Diuresis-Esidrone, & New Mercurial Diuretic,” Illinois Med. Jour., obre. 1938, 
p. 366. 

‘2 DeGraff, A. C.; Cowett, M.. y Battermann, R. C.: “Rectal Irritation Following the Use of Mercurial 
Diuretics in Suppository Form,” Jour. Am. Ilfed. Assn.. jul. 15,1939, p. 214. “Salyrgan Suppositoriea and 
Mercurin: A Warning,” Informe del Consejo de Farmacia y Qufmica, ibid., p. 213. 
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acopiada en los últimos 10 años justifica la declaración de que los diuxeti- 
cos mercuriales, y en particular los combinados con teoflina, son inocuos 
y muy eficaces, reteniendo a menudo su plena potencia tras centenares 
de inyecciones administradas a través de muchos meses o años. En la 
gran mayoría de los casos, aun de nefritis crónica, no hay pruebas de 
que el mercurio haya lesionado los riñones. 

Sales potásicas.-Según Keith y Binger,13 las sales potásicas fueron 
recomendadas para el tratamiento de la hidropesía ya en 1679. En 
los últimos años, la mayor parte de los estudios relativos a su acción 
terapéutica han comprendido nefríticos, pero en 1932 Barker14 comunicó 
excelentes resultados tras la administración de cloruro de potasio a un 
grupo de enfermos cuyo edema se debía a insuficiencia cardíaca conges- 
tiva, recalcando la importancia de imponer en esos casos una alimenta 
ción general completa con un exceso de cenizas acidas, en las que se 
mantiene una baja proporción de sodio en relación con el potasio. 
La dosis de cloruro de potasio que ha resultado eficaz en la mayor parte 
de los casos fué de 5 gm diarios, cantidad esta que se administra al 
enfermo por las mañanas en un salero, salpicándose en el alimento en 
vez de cloruro de sodio. Al fin del día se disuelve en agua toda la sal 
restante, y se toma por vía bucal. En 12 de los 16 enfermos el resultado 
fue excelente, y dicho autor observó, como han hecho otros, que no 
había efectos contraproducentes aunque se administraran dosis muy 
grandes por períodos prolongados. 

En un estudio subsecuente y más minucioso, Keith y BingeP obser- 
varon que las sales potásicas proporcionaron “resultados diuréticos muy 
satisfactorios” en 48% de sus GO casos, y medianos en otro 33%, pero 
esas cifras no indican en cuantos de ellos el edema se debía a insuficiencia 
cardíaca. Tras un estudio cuidadoso de cinco sales de potasio, dedujeron 
que el nitrato era preferible, puesto que provocaba frecuentemente 
diuresis y rara vez producía efectos contraproducentes. Señalan que 
toda sal potásica debe ser administrada a dosis masivas, representando 
12.5 gm o más diarios del nitrato, pero que deben administrarse antes 
dosis pequeñas. Uno de sus enfermos tomó 24.5 gm diarios de sales 
potásicas por espacio de 13 dias, y 871 gm en 68 días, sin malestar ni 
síntomas tóxicos. Las sales pueden administrarse en polvo o en solu- 
ción, pero lo más satisfactorio son las pastillas quexatinizadas que 
contienen 0.5 gm cada una. Lo mismo que el cloruro y el nitrato de 
amonio, las sales potásicas pueden ser empleadas junto con otros 
diur&icos para realzar la acción de los últimos. 

Muchos estudios convienen absolutamente en indicar que en el 

animal de experimentación, en los sujetos normales y en los casos de 

13 Keith, N. M., y Binger, $1. W.: “Diuretic Action of Potassium Salta,” Jour. Am. Md Awz.. ubre. 
16, 1935, p. 1584. 

1‘ Barker, M. H.: “Edema as Influenced by B Low Ratio of Sodium to Potassium Intake,” Jow. Am. 
Med. Assn., jun. 18,1932, p. 2108. 
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edema debidos a varias causas distintas, el reemplazo del sodio por el 
potasio acrecienta la excreción de agua, mientras que el cambio de 
potasio a sodio acrecienta la retención. Sin embargo, no se comprende 
del todo el mecanismo exacto a que se deba este resultado. Ya se sabe 
que el potasio es absorbido rápidamente en el intestino, y excretado 
también rápidamente por el riñón, que puede concentrarlo hasta 50 
veces; aun después de grandes dosis, la cantidad en la sangre rara vez 
se eleva apreciablemente, y a menudo no varia. En efecto, las cuida- 
dosas mediciones de BarkeP apenas revelaron alteraciones en el sodio, 
potasio, calcio, facultad de combinar bióxido de carbono, pH o coles- 
terina en la sangre, mientras se administraba potasio. En algunos 
casos parece posible relacionar la diuresis con una desviación del equili- 
brio ácido-básico, pero esto no puede demostrarse con regularidad. 

Bismuto.-Hace 10 años Mehrtens y Hanzlik16 aportaron datos 
indicativos de que ciertos bismúticos inyectados intramuscularmente 
a dosis pequeñas obraban como diuréticos, sin apenas evocar manifesta- 
ciones tóxicas. El año siguiente Hanzlick y colaboradores’6 citaron 
historias clfnicas corroborativas de que el sodiotartrato de bismuto 
inyectado a dosis de 0.03 gm provocaba a menudo una diuresis rápida 
que se mantenía por espacio de 4 a 18 días, promediando seis días. 
Resultó en particular satisfactorio el producto en los casos de edema 
debido a insuficiencia caxdíaca, mostrando en los casos citados más 
eficacia que el merbafén o la teofilina con acetato de sodio. Varios años 
después StocktoxP comunicó el resultado de las inyecciones intramuscu- 
lares de la misma substancia en 13 casos de edema que no habían res- 
pondido al tratamiento con digital y con los diuréticos de la xantina 
y del grupo mercurial, existiendo en nueve de ellos insuficiencia cardfaca 
congestiva. El sodiotratxato de bismuto provocó diuresis pronunciada 
en 10 casos, y moderada en uno, mientras que cuatro no revelaron reac- 
ción diurética ni a este ni a otros elementos. La duración media de la 
diuresis consecutiva a la inyección del bismútico fué cuatro dias. 

Tan alentadores son estos informes, que ocasiona sorpresa no encon- 
trar otros más en la reciente literatura médica. Ni la acci6n contra- 
producente ni el efecto tóxico pueden explicar este descuido aparente, 
pues o no los hay o son menospreciables. Es mas, Hanzlikl* asegura 
que el grupo de observadores de la Universidad Standford ha empleado 
bismúticos en varias formas en varios millares de casos y en animales 
en los últimos 12 años sin observar mayores trastornos, lesiones o 

16 Mebrtens, H. G., y Hanzlik, P. 3.: “Bismuth as 8 Diuretic,” Jour. Ana. Med. Assn., jul. 28, 1928, p. 
223. 

10 Hanzlik, P. J., y otros: “Diuresis from Water Soluble Bimuth,” Jour. Am Med. Asan., ab. 27,1929, 
p. 1413. 

1’ Stockton, A. B.: “Bismuth Diureaia and the Blood and Urinary Changes Under Clinical Candi 
tima,” Arch. Int. Med., jul. 1032, p. 142. 

16 Hanzlik, P. J.: Comunicncibn personal al autor, abril 1938. 
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mortalidad. Parece probable que esta droga, lo mismo que otras de 
m&ito indudable, no ha entrado en empleo más general debido a que los 
diuréticos mercuriales suelen ser más potentes, aunque su acción es 
menos sostenida que la del bismuto. 

Según Stockton,ls el sodiotartrato de bismuto provoca diuresis por su 
acción general sobre los tejidos, haciendo movilizar cloruros y agua, y 
explica en la misma forma el efecto de los diuréticos mercuriales y de la 
teoflina, en tanto que la mayor parte de los investigadores actuales 
creen que estas substancias actúan directamente sobre el riñón. Hace 
10 años reinaba la creencia de que los diuréticos ejercían una acción 
histológica general, pero ha sido abandonada en gran parte a la luz de 
los últimos estudios. 

Urea.-Aunque recomendada como diurético en las nefropatfas por 
mucho tiempo, el empleo de la urea para el tratamiento del edema 
cardíaco parece remontarse al informe (1923) de Crawford y McIn- 
tosch, a quienes les resultó de mucho valor en siete de ocho casos en 
que el edema se debfa a insuficiencia cardíaca, recomendándola tanto 
para la supresión del edema como para impedir su recurrencia, sin que 
observaran efectos tóxicos. En 1932, Miller y Feldman21 recalcaron 
varias de las virtudes cardinales de dicha substancia, demostrando que 
su potencia terapéutica no disminuye durante meses o años de empleo 
casi sin interrupción, que no ejerce efecto nocivo sobre el riñón u otros 
tejidos, y que actúa ya sola o unida a otros agentes como prof?láctico 
admirable contra las recurrencias del edema. 

Necesítanse grandes dosis, que varian de 15 a 60 gm diarios o más. 
Administrase en forma más satisfactoria en solución acuosa helada tres 
veces diarias inmediatamente después de las comidas. Tratándose de 
algunos enfermos puede mitigarse el sabor desagradable, que constituye 
casi su única desventaja, disolviéndola en jarabes o jugos de frutas. 
El jarabe de goma arábiga ha sido especialmente recomendado como 
vehiculo, pues su naturaleza coloidal enmascara bastante bien la urea. 
Esta es absorbida rápidamente en el intestino, y apenas actúa en los 
tejidos, aun a dosis masivas. Después de tomarla por algunos dfas, 
hay que determinar el nitrógeno sanguíneo para averiguar si se está 
excretando debidamente, como sucede en casi todos los casos de insufi- 
ciencia cardiaca congestiva, y hasta de nefritis y nefrosis, arrastrando 
consigo grandes cantidades de agua. Créese que su acción diurética 
mecánica es realzada por la menor reabsorción en los tubos renales. 

La urea es un diurético valiosísimo que merece más popularidad de la 

1Q Stockton, A. B.: “Actions of Diwetio Drugs md Changes in Metabolites in Edematosa Patients,” 
Arch. hl. Med., ubre. 1936, p. 891; nota 17. 

20 Crnwford, J. H.. y McIntosh, J. F.: “The Use of Urea aa a Diuretic in Advamed He& Failure,” 
Arch. Inf. Me& obre. 1925, p. 530. 

91 Miller, H. R., y Feldman, A.: “Prolonged Use of Maaaive Dosea of Urea in Cardim Dropsy,” Arch. 
Iti. Med., jun. 1932, p. 964. 
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que disfruta hoy dia, pues todos los informes clfnicos disponibles recalcan 
su completa exención de efectos contraproducentes y la extraordinaria 
constancia de su efecto diurético. Aunque suele ser menos teatral en 
sus resultados inmediatos que los mercuriales, posee muchas ventajas 
manifiestas y puede utilizarse para complementar los últimos, siendo 
pocos los enfermos que no pueden tolerarla por lo menos varias semanas 
de una vez, y muchos la continúan sin interrupción por meses y años. 

Nefrosis.-A pesar de la enorme literatura dedicada al tema de la 
nefrosis en los últimos 35 años, no hay todavía completo acuerdo entre 
los observadores más competentes en cuanto a la existencia de la nefrosis 
“pura” o “lipoidea” como entidad patológica independiente. Con- 
viénese si generalmente en que la combinación de hipoproteinemia, 
hiperalbuminuria, normoazoemia y edema, puede designarse justificada- 
mente como ‘Mndrome nefr6tico,” y en que su tratamiento es idéntico, 
ya se considere debido a una lesión renal específica o anespecífica (repre- 
sentando la última un período en el desarrollo de la glomerulonefritis 
crónica), o a afección metab6lica general. El edema pasa por deberse en 
gran parte, según indicara por primera vez Epstein,22 a la pronunciada 
hipoproteinemia que hace bajar considerablemente la presión osmótica 
coloidea de la sangre. 

Los principios generales del tratamiento comprenden mantenimiento 
de la nutrición a su nivel más alto, mediante una alimentaci6n adecuada 
y rica en proteínas, limitación de la ingestión de sales y líquidos y ejercicio 
moderado en tanto lo permita el estado clínico. En este estado se han 
probado casi todos los diuréticos conocidos, y cualquiera de ellos puede 
resultar satisfactorio en un caso dado, aunque la mayor parte resultan 
bastante ineficaces. El tiroides ha sido empleado en gran escala debido 
al bajo coeficiente basal de la mayoría de los enfermos, pero rara vez 
ejerce efecto diurético, posiblemente porque el bajo coeficiente metabó- 
lico se debe en ia mayor parte de los casos a la desnutrición más bien 
que a la hipotiroidia. Los diur&icos del grupo de la xantina han resdl- 
tado inútiles a la mayor parte de los observadores que los han probado. 
A veces han dado resultados alentadores las sales potásicas, según 
ya se ha indicado. La urea también ha surtido efecto de cuando en 
cuando a dosis de 15 a 50 gm o más diarios, y es acreedora a una prueba 
si se tolera bien, pero cabe poca duda de que los diuréticos mercuriales 
son con mucho los más eficaces en la mayoría de los casos, y pueden 
emplearse sin temor de acrecentar la lesión renal, debiendo precederlos 
una de las sales acidógenas. En muchos casos los mercuriales también 
resultan inútiles. 

Debido a la creencia de que el edema procede en gran parte o del 
todo de la reducción en sero-albúmina, se han hecho muchos esfuerzos 
para llevar Qsta a cifras normales por medio de regímenes ricos en pro- 

p Epstein. A. A.: “Conceming the Causation of Edema in Cbronic Parenohymatous Nephritia: Mcthod 
forIt9 Alleviation,” Am. Jow. Med. Sc., nbre. 1917, p. 638. 
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teínas y de inyecciones intravenosas de substancias tales como sangre 
integra, plasma sanguíneo y solución de goma arábiga. Leiter23 ha 
declarado que esta forma de tratamiento, por plausible que parezca, 
está condenada inevitablemente al fracaso, porque la cantidad inyectada 
no basta para poder obtener un aumento apreciable de la tensión osmb 
tica coloidea del plasma, y porque se excretará rápidamente de la circu- 
lación, dado que los glomérulos son mucho más permeables a los coloides 
que en su estado normal. Sin embargo, Hartmann y colaboradores,24 
Lepore,25 Landis26 y Shelburne27 han comunicado mangíficos resultados 
con las repetidas y cuidadosas inyecciones intravenosas de soluciones 
de goma arábiga. La solución por lo general ha sido al 6 a 15y0 en agua 
o en suero fisiológico, y las inyecciones pueden hacerse a diario o a plazos 
de dos a cuatro días. En casi todos los casos en que se ha comunicado 
beneficio con la goma arábiga, se habfan probado antes muchos diuréticos 
sin 6x30. Desaparecido el edema, hay que continuar una alimentaciún 
rica en proteínas, y Shelburne considera esto como parte esencial del 
tratamiento. 

La administración de la goma arábiga no deja de tener sus incon- 
venientes, y algunos28 han declarado que son tan graves que no justifican 
el empleo de la substancia. En apoyo de esta teoría cítase a menudo el 
trabajo de Dick,28 pero Shelburne2’ ha señalado recientemente que ese 
estudio es susceptible de críticas profundas, y no debe impedir el empleo 
apropiado de una terapéutica valiosa. Las reacciones inmediatas a las 
inyecciones de goma arábiga son raras si se prepara la solución reciente 
y cuidadosamente, pero ha habido reacciones graves al emplear solu- 
ciones impuras. Parece claro que, si va a emplearse goma arábiga, 
debe hacerse esto en el hospital más bien que a domicilio. Si se han 
probado sin éxito otros métodos de tratamiento y conviene mucho 
eliminar el edema, las observaciones recientes justifícan seguramente una 
prueba de la goma arábiga, y si ésta tampoco surte efecto, hay que 
emplear otros diuréticos inmediatamente después, pues quizás entonces 
resulten beneficiosos. 

AVITAMINOSIS 

En los últimos años se han presentado datos, principalmente por Weiss 
y colaboradores,2s indicando que la deficiencia de vitaminas, y en parti- 

25 Leiter, Louis: “Nephrosis,” Medicine. mayo 1931, p. 135. 
24 Hartmann, A. F., y otros: “The Use of Acacia in the Treatment of Edema,” Jou?. Am. Med. Assn., 

eno. 28, 1933. p. 251. 
‘5 Lepore. M. J.: “Acacia Therapy in Nephrotic Edema,” Ann. In:. Me& agto. 1937, p. 285. 
28 Landis, E. M.: “Observations on Acacia Therapy in Nepbmsis,” Jour. Am. Med. Assn., dbre. 18, 

1937, p. 2030. 
27 Shelburne, S. A.: “Rational Uee of Acacia in Treatment of the Nephmtic Syndrome,” Jour. Am. 

Med. Asan., ab. 9,1938, p. 1173. 
18 Dick, M. W.; Warweg, Edna, y Andemch, Marie: “Acacia in the Treatment of Nephrosis,” Jmr. 

Am. Med. Assn., apto. 31, 1935, p. 654. 
29 Weiss, Somm, y Wilkins, R. W.: “The Nature of the Cardiovascular Diiturbanees in Nutritional 

Deficiency States (Beriberi),” Ann. Int. Med., jul. 1937, p. 104; Disturbancesof theCardiovaaculac System 
in Nutritional Deficiency,” Jour. Am. Med. Assn., sbre. 4, 1937, p. 78û. 
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cular de BI, puede conducir a varios g6neros de disfunción cardiovascu- 
lar, ya estuviera el corazón antes normal o enfermo. Esas manifesta- 
ciones cardiovasculares no constituyen un síndrome clínico fijo, pero 
pueden comprender los signos característicos de la insuficiencia cardíaca 
congestiva, acompañada de edema pronunciado. El diagnóstico puede 
resultar muy dificil, pero debe considerarse detenidamente la posibilidad 
de avitaminosis cuando un enfermo con una historia nutritiva normal 
manifiesta el síndrome de insuficiencia cardfaca con edema, y no hay 
signos convincentes de cardiopatía. Puede ofrecer una clave impor- 
tante la presencia de otros signos de deficiencia de vitamina BI, y en 
particular de polineuritis, glositis y dermatosis indicativas de pelagra. 
Según Strauss, sO “es raro observar ‘coraz6n beribérico’ sin signos por 
lo menos mfnimos de polineuritis.” Tanto Weiss como Strauss recalcan 
la posible importancia de las mediciones de la velocidad circulatoria y 
del pequeño volumen del trabajo del corazón, pues aumentan en el 
estado que discutimos, y descienden notablemente en la insuficiencia 
cardíaca debido a otras causas. Sin embargo, la respuesta a la tera- 
péutica especifica tal vez ofrezca el primero y más convincente signo de 
la naturaleza del estado. 

El tratamiento general o no específico consiste en la aplicación de las 
medidas enumeradas previamente : encarnamiento, limitación de líquidos 
y de sal, y administración de digital y diuréticos. Algunos enfermos 
reaccionan bien a este régimen, mientras que otros revelan muy poca o 
ninguna mejoría; es más, algunos de los enfermos de Weiss empeoraron 
cuando se les hizo descansar. El tratamiento especifico consiste en la 
administración de vitamina BI, que de preferencia debe comenzar con 
inyecciones intravenosas o intramusculares de 20 a 50 mg diarios de 
cloruro de tiamina R.N.N.Q., método este que debe utilizarse sistemáti- 
camente en los casos más graves. Después de aparecer la mejoria, 
por lo general dentro de dos semanas, puede disminuirse la dosis a 10 o 
20 mg diarios, o pueden administrarse dosis mayores por vía bucal. 
Si los síntomas no son muy graves o han sido aliviados en gran parte 
con el tratamiento intenso, puede emplearse levadura de cerveza en 
vez de la forma cristalina de la vitamina, recomendándose dosis de unos 
30 gm tres veces diarias. 

La reacción a este tratamiento puede ser rápida y teatral, obteniéndose 
decidida mejoría en algunos días y completa desaparición de los síntomas 
y signos dentro de dos o tres semanas, o puede ser gradual y abarcar un 
período de seis semanas o más. Afírmase que la mejoría rapida se asocia 
con diuresis, atenuación de la velocidad cardíaca y alza de la tensión 
arterial. Si no hay signos manifiestos de mejoría consecutiva a una 

10 Strauss, M. B.: “Tbe Therapeutic Uso of Vitamin BI in Polyneuritis and Cardiovascular Condi- 
tiom," Jour. Am. Med. Assn., mm. 26, 1938, p. 953. 
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dosis adecuada de vitamina EI por varias semanas, es probable que las 
manifestaciones cardiovasculares no se deban a avitaminosis, pues los 
enfermos con insuficiencia cardíaca de otro género no se benefician con 
dicha vitamina. 

Weiss ha hecho notar apropiadamente que las deficiencias rara vez 
se limitan a una sola vitamina, y que estos enfermos a menudo presentan 
signos de inadecuada ingestión de vitamina A y de ácido ascórbico 
(cevitámico), de anemia, de hipoproteinemia y posiblemente de otras 
deficiencias dietéticas, las cuales, por supuesto, deben recibir simultánea- 
mente tratamiento apropiado. 

DESNUTRICION 

El edema, a menudo muy extenso que se asocia con un estado grave 
de desnutrición, pasa por deberse en gran parte a la disminución de 
protefnas del plasma sangufneo, con la consiguiente baja de la presión 
osmótica coloidal. Claro está que este estado puede relacionarse 
íntimamente y complicarse con la avitaminosis que acabamos de discu- 
tir. Pueden emplearse diuréticos, pero el tratamiento lógico y efica- 
cfsimo consiste en corregir el estado nutritivo por medio de una alimenta- 
ción apropiada rica en protefnas y en vitaminas. A menos que el 
enfermo este moribundo, la hidropesía suele desaparecer con una pronti- 
tud halagadora. 

ENFERMEDAD DE PICK 

Por muchos años se empleó el t6rmino de “enfermedad de Pick” 
con descuido e inexactitud, aplicándose a varios estados patológicos 
muy distintos. Hoy día, gracias en gran parte a los trabajos clínicos 
de White31 y a los estudios experimentales y quirúrgicos de Beck,32 
es posible declarar con toda convicción que dicho mal es realmente peri- 
carditis constrictiva crónica. Para los pormenores relativos a este 
importante adelanto en nuestros conocimientos, deben consultarse 
los trabajos originales de dichos autores y los de Churchill33 y Burwell.= 
Entre las caracterfsticas más importantes del estado podemos mencionar 
iniciación gradual de la hidropesía, hipertrofia desproporcionada del 
hígado y ascitis, hipertensión venosa, hipotensión arterial y coraz6n 
de tamaíío normal o menor de lo normal. Una sola causa motiva todas 
estas manifestaciones: el corazón está tan aprisionado en resistente 

a White, P. D.: “Chronio Constrictive Pericarditis (Pick’s Disease) Treated by Pericardii Resection,” 
Lancet, sbre. 7.1935, p. 539; ebre. 14, 1935, p. 597. 

81 Beok, C. S., y Griswold, R. A.: “Pericardiectomy in the Treatment of the Pick Syndrome,” Arch. 
Swg., dbra. 1930, p. 1064. Beck, C. S.: “Tbe Surgioal Treatment of Pericardial Star,” Jour. Am. Mal. 
Asma., sbre. 19,1931, p. 824. Beck, C. S.. y Cushing, E. H.: “Ciroulatory Stasis of Intrapeticardial Origin: 
The Clinical and Surgical Aspecte of the Pick Syndrome,” ibid., mayo 12,1934, p. 1543. 

JI Churchill, E. D.: “Decortication af the Heart (Delorme) for Adhesive Pericarditis,” Arch. Sura., 
dbre. 1929, parte 2, p. 1457. 

$4 Burwell, C. S., y Strayhorn. W. D.: “Coneretio Cordii,” Arch. Su-g., eno. 1932, p. 106. Bunvell, 
C. S., y Flickinger, D. D.: “Obstructing Pericarditis,” Arch. Int. Med., agto. 1935, p. 250. 
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tejido fibroso o calcificado que no puede dilatarse y llenarse debidamente 
durante la diástole. En algunos casos existe, además, hiperconstricción 
de la cava inferior. Los mecanismos inmediatos de la formación del 
edema son los discutidos en el epfgrafe de insuficiencia cardiaca con- 
gestiva. 

Los diuréticos más suaves son de poco o ningún valor en este estado, 
aunque pueden a veces alargar el intervalo entre las paracentesis 
abdominales. Sin embargo, los mercuriales pueden resultar sumamente 

, útiles, como en el caso comunicado por Noth:36 un individuo de 53 
años, en 73 años habfa sido objeto de 40 paracentesis abdominales, y 
recibido 450 inyecciones de diuréticos mercuriales, y tomado 6 gm 
diarios de nitrato de amonio por espacio de tres años. A.l cabo de este 
tiempo no presentaba signos de lesión hepática o renal, y habfa podido 
continuar su vida activa de banquero. Sin embargo, si el diagnóstico 
es bastante seguro y el enfermo constituye un buen riesgo operatorio, 
el mejor tratamiento consiste en la resección quirúrgica del pericardio 
constrictor, lo cual a menudo obtiene una mejorfa rápida y dramática, 
y restablecimiento del enfermo a su actividad normal, aun tras años 
de invalidez. 

NEFRITIS 

El edema de la nefritis aguda pasa generalmente por deberse en gran 
parte a lesión generalizada de los capilares, que los permeabiliza más 
de lo normal. Teóricamente, no conviene administrar diur&icos que 
puedan irritar un órgano ya agudamente inflamado, y la experiencia ha 
demostrado terminantemente que casi siempre carecen de acción benefi- 
ciosa. En la mayor parte de los casos no se necesitan a las claras, y si 
circunstancias especiales parecen justificar una prueba de esas drogas, 
~610 deben usarse las más suaves, tales como la urea o la teobromina 
con salicilato de sodio. 

En la nefritis crónica también son por lo general innecesarios los 
diuréticos si excluimos el “sindrome nefrótico” de la glomerulonefritis 
crónica, pero si el edema se convierte en problema, claro está que pueden 
utilizarse sin temor casi todos los diur6ticos previamente discutidos. 
Las xantinas, la urea y las sales de potasio pueden resultar ineficaces. 
Los diuréticos mercuriales, combinados con cloruro o nitrato de amonio, 
suelen ser muy satisfactorios, y casi nunca agravan la nefropatía. Es 
imprudente emplearlos si existe nefritis aguda o mucha azoemia, pero 
rara vez vemos asociados edema intenso y retenciún de nitrógeno. 

CIRROSIS HEPATICA 

Muy a menudo no pueden eliminarse satisfactoriamente por medio 
de diuréticos la ascitis y el edema de los miembros inferiores provocados 

35 Noth, P. H.: “Pick’s Disease: A Record of Eight Years’ Treatment with Salyrgan, Ammonium Ni- 
trate and Abdominal Paracentesis,” Proc. Sta$ Meet., Mayo CZin., agto. 13, 1837. p. 513. 
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por la cirrosis porta del higado. Una observación casi universal es que 
10s más suaves, incluso las xantinas, urea y bismuto, apenas ejercen 
acción beneficiosa. En ciertos casos los mercuriales, precedidos de sales 
acidógenas, resultan bastante satisfactorios, pero en la mayor parte 
de los casos cuanto puede esperarse es alargar los intervalos entre las 
paracentesis, lo cual, sin embargo, vale la pena, de modo que está 
siempre justificada la prueba. 

. 
COMENTARIOS 

Aun por la reseña anterior queda de manifiesto que la existencia y 
eliminación de la hidropesfa pueden plantear al médico problemas 
intrincados y confusos. El tratamiento apropiado de la dolencia subya- 
cente puede hacer desaparecer el edema, pero a menudo tiene que ser \ 

complementado con la hscalización del régimen, la administración de 
diuréticos y en algunos casos la intervención cruenta. Es muy alentador 
darse cuenta de que todas las medidas específicas discutidas en este 
trabajo, si se exceptúan las xantinas, han disfrutado de empleo general 
en este psis en los últimos 15 años. Nuestros conocimientos de los 
mecanismos comprendidos en la formación del edema y la aparición 
de la diuresis se han ampliado constantemente, y nuestro empleo de 
remedios específicos por lo mismo se ha vuelto más inteligente. No 
muy a menudo podemos curar del todo la enfermedad causante de la 
hidropesía, como sucede con la avitaminosis y la pericarditis constric- 
tiva, pero la hidropesía misma puede frecuentemente ser dominada 
en forma muy satisfactoria por muchos meses o años por medio de la 
farmacoterapia. 

VilardebL-Vilardebó fue el primer uruguayo que hiciera sus estudios en 
París. Dedicado a la clínica antes de regresar a Montevideo, asiste por curio- 
sidad científica a la lucha contra el cólera en Viena. Esa visita accidental 
parecería un aviso de la Providencia sobre su destino, puesto que al volver a su 
patria, el Gobierno lo incorpora de inmediato a la Junta de Higiene de 1833, en 
la que actúa durante varios años y que preside en 1839. En su accion oficial, 
fueron destacadas sus iniciativas de higienista; la organización definitiva del 
ejercicio de la Medicina se debe a él; el estatuto sanitario que rigió más de medio 
siglo fue obra suya; planeo la vacunacion antivariolica; proyectó la defensa contra 
las enfermedades venéreas, con un criterio demasiado adelantado para su época; 
y en las epidemias frecuentes en aquella Bpoca intervino con sus talentos y con su 
ciencia, para conjurarlas: la escarlatina del año 1836, la tifoidea del 1839, el c6lera 
del 56 y en el apogeo de su reputación científica, ya alejado de las actividades 
públicas, luchó contra la mortífera epidemia de la fiebre amarilla del 57, encon- 
trando en ella, en la cabecera de los enfermos, la muerte heroica del soldado.- 
RAFAIL SCEIAFFINO: Discurso pronunciado el Primer Día Panamericano de la 
Salud. 


