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I INTRODUCCION 

En julio de 1954 recibió el Profesor Dr. Rolando Chaves, procedente del 

Departamento de Drogas de la Universidad de Columbia, Estados Unidos, dos fr~ 

cos de quinientas unidades cada uno: el primero conteniendo tabletas con 50 ·mg 

de Piribenzamina y el segundo sin la droga o sea placebo, con el fin de experimeg 

tar en intervenciones quirlirgicas de los maxilares. 

Se colocó en sobres conteniendo cada uno nueve tabletas con la indicación 

de tomar una tres veces al dfa, comenzando a administrarse minutos antes de in_! 

ciar la intervención. 

... . 
Los sobres fueron marcados con numeres pares e impares: unos de los 

cuales contenian el medicamento y los otros el placebo. Se observó a los pacieg 

tes el primero y segm1do dfa postoperatorio y en algunos casos hasta seis dias 

después, cuan.do regresaron para quitarles las suturas, anotando el estado del eg 

fermo en cada una de las consultas efectuadas , y como punto primordial, el gra-

do de edema de la región intervenida. 

Después de concluidos los cincuenta casos, se me comunicó que los sobres 

marcados con números impares contenfan la droga y los pares solamente place-

bo. 

El objeto principal de seguir esta conducta fue excluir la posibilidad de 

una influencia que me hiciera ver mejorfa en los casos donde no existió. 
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El presente trabajo tiene com o objeto observar la acción antihistamfu:tca, 

en particular de la Piribenzamina, sobre el traumatismo quirúrgico de los maxi

lares, basado en la presentación de cincuenta intervenciones, con una ligera des

cripción de la técnica operatoria seguida en cada caso. Se marca como punto de 

mayor importancia el grado de traumatismo de la operación y finalmente las co_g 

clusiones obtenidas al finalizar nuestro estudio. 

Por su generosa ayuda en lma u otra for;rna comprometen de una manera 

especial mi gratitud, las sig1lientes pers onas: Dr. Rolando Chaves A. , padrino 

de tesis, cuya valiosa colaboración estuvo presente en el desarrollo de este tra

bajo; Dr. Hernán Bolaños U., Decano de la Facultad y Jefe del Departamento de 

Odontología del Policlfoico del Seguro Social, quien me permitió efectuar en di

cha Institución los casos clínicos; Dres. Hernán Cartfn M. y Enrique Cappella 

P. , por sus Útiles indicaciones. 

Elizabeth J:VIeza Páez. 

Setiembre de 1956. 



II HIST AMINA 

l. Generalidades (21). 

La histarrJ.na es aún un enigma para los farmacólogos y 

fisiólogos. Se la ha atribuido participación en una serie de procesos fisiológicos 

y farmacológicos dando lugar a muchas controversias. Dragstedt 1945 afirma 

que la participación de la histamina en ciertas reacciones fisiológicas y patológi

cas, varia desde una hipótesis sin base, hasta una conclusión con pruebas concr~ 

tas. La histamina es un constituyente natural de muchos tejidos tanto de plantas 

como de animales y a pesar de esto no ha sido posible asignarle un papel fisiol.§. 

gico definitivo. Espec:f:ficamente se ha propuesto en diferentes oportunidades 

que esta sustancia juega un papel fisiológico en la inducción del parto, la activi

dad secretora de las glándulas gástricas y del páncreas y en la hiperemia funciQ_ 

naL También se le ha propuesto como factor final en varios fenómenos alérgi -

cos, choque quirúrgico, toxem.ias de quemaduras, embarazo, Úlcera péptica y 

ctertos tipos de cefaleas. 

Las propiedades farmacológicas notables de la histamina, tanto corno sus 

posibles papeles fisiológicos, estimularon desde muy temprano la búsqueda de a

gentes bloqueantes efectivos. A pesar de que antagonistas fisiológicos contra aj_ 

gunas de sus acciones fueron descritos pronto, los compuestos que aparenteme~ 

te previenen la combinación de la histamina con sus receptores celulares han sl_ 
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do desarrollados mucho más recientemente. 

Las propiedades farmacológicas de estos agentes bloqueantes han venido 

a justificar a aquellos que asignaron a la histamina un papel en ciertos procesos 

biológicos, y como resultado de ello, ha sido introducida a la terapéutica una se

rie de compuestos que tienen aplicaciones importantes: a saber, los antihistamj 

nicos. 

2. Historia. 

La histamina fue sintetizada por primera vez en 1907 por Windaus 

y Bogt quienes la prepararon a partir del ácido imidazol propiÓnico. La ocurren 

cia natural de la histamina fue demostrada por primera vez por Barger y Dale 

1910 y Kutscher 1910 quienes la aislaron del centeno. Las acciones farmacoló

gicas de esta amina fueron descritas por primera vez por Dale y Laidlaw 191 O. 

Las observaciones de Ackermann 1910, de que las bacterias putrefactoras podfan 

formar histamina por descarboxilaciÓn de la histidina, combinadas con los des cu 

brimientos de l\!Iellanby y Twort 1912 de que la histarnina se encontraba en el co_g 

dueto intestinal y en las heces de los hu.."'11.anos como resultado de la acción bact~ 

riana, diÓ el primer paso para pensar que la histamina participaba como agente 

causal en una variedad de condiciones patológicas; como por ejemplo, en el sfn

drome mal definido de la intoxicación intestinal. Poco después la aclaración so

bre las acciones f armacolÓgicas de la histamina unidas a la demostración de su 

amplia distribución en los tejidos, diÓ la base para otras teorfas que implicaban 
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a esta amina en otro sinnúmero ele enfermedades. 

3. Constitución gufmica. 

La histamina es la beta imidazol etilamina, producto de 

descarboxilaciÓn del aminoácido histidina. Es nn ejemplo excelente de que la des-

carboxilaciÓn de un aminoácido da un compuesto de notable actividad farmacodiná-

mica. La estructura qufmica de la histamina es la siguiente: 

H e - e CHz. CHz. NHz. 

1 1 
HN N 

\ / 
CH 

Cambios en la estructura qufmica de la histamina causan una notable pér-

dida en su actividad farmacológica. Una sustitución en sus tres grupos amino li-

bres o en varias posiciones de su anillo dan como resultado un compuesto atenua-

do. También un cambio del imidazol hacia estructuras cíclicas estrechamente 

relacionadas, reducen su actividad grandemente. Una interesante caractedstica 

de algunos congéneres de la histarn.ina, es que ellos pueden exhibir una acción 

particular del compuesto del cual se derivan, mientras cfue otros son mucho más 

débiles, es decir, con acciones más atenuadas. Por ejemplo, el 3 beta etilamina 

pirazol es muy efectivo en la estimulaciÓn de la secreción g8.strica sin producir 

respuestas carcliovasculares. 
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4. Acciones farmacológicas. 

Tal vez no haya otro medicamento que produzca 

efectos tan variados como la histamina. Apenas hay un tejido que no responda de 

algÍrn modo a este notable agente. Su múltiple actividad y su difusa distribución 

en el organismo animal, han motivado teorfas sobre la función fisiológica que 

desempeña. 

a) Aparato cardiovascular. Capilares. 

La histamina es un dilatador pode

roso de los capilares por acción directa sobre el mecanismo contráctil, y la re~ 

puesta de estos vasos no depende de la inervación, ni se interrumpe por la atro-

pina. 

Con gr·andes dosis se dilatan los capilares en grado tal que se altera su 

permeabilidad: en consecuencia, hay pérdida de plasma que pasa a los espacios 

intercelulares. Cuando la histamina tiene acceso a la circulación general, parij_ 

cipan de este efecto todos los capilares del organismo. Es muy notable la dila

tación de estos vasos en la piel, que se testimonia de modo más marcado en el 

área del rubor, aumentando la temperatura cutánea. La inyección intradérmica 

de his tam ina causa una interesante reacción local en el lugar de la inyección. 

Se dilatan, los capilares en contacto directo con el medicamento, y se produce 

un enrojecimiento difuso, debido a que las arteriolas cercanas se relajan, en vi_!'. 

tud de los reflejos locales axÓnicos, unos minutos después de la inyección y a-
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parece una área de edema correspondiente a la distribución de los capilares. 

La semejanza notable señalada por Lewis 1934 entre esta reacción y la "triple 

respuesta" de la piel a variados tipos de estimulaciÓn, sugiere la conclusión de 

que se libera histamina o un cuerpo semejante a ella (sustancia H) como respue~ 

ta a la lesión hfstica. 

b) Areas vasculares especiales. 

Además de los efectos naturales en los va 

sos sangufneos, produce la histamina efectos definidos sobre la circulación de e!! 

ferentes Órganos, efectos que varían con las especies. En una especie puede ha

ber contricción marcada de las coronarias y en otra dilatación. En el perro, la 

his t am ina contrae la vena hepática. Tales reacciones tienen, en su mayorfa, 

interés exclusivamente cientffico. No obstante, merece mencionar~e el efecto 

sobre la circulación cerebral: después de la administración de histamina, se di

latan los vasos de las meninges y del cerebro y aumenta la presión del lfquido 

cefalorraqufdeo. Se ha relacionado con estas alteraciones de la circulación ce

r ebral, el característico dolor de cabeza consecutivo a la administración de his

tamina: el dolor emana probablemente de la duramadre. Este hecho condujo a 

creer que muchos de los síntomas del estreñimiento crónico, provienen de la a!?_ 

BorciÓn intestinal de histamina, aunque no hay pruebas válidas para afirmar este 

supuesto. Los trastornos visuales producidos por la h istamina se han atribuido 

a la dilatación de los vasos retinianos y al consiguiente repentino aumento de la 

presión intraocular. 
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e) Corazón. 

La histamina no ejerce notable acciÓil cardfaca directa. El co 

razón aislado perfundido responde a las concentraciones bajas con un aumento en 

la frecuencia de los latidos y en la amplitud de la contracción. Si se eleva la con 

centraciÓn, el músculo se debilita y aparecen trastornos en la conducción. Se ha 

observado en el hombre que cuando la histamina se introduce en la vena de modo 

continuo, a la velocidad de 0,02 a 0,04 mg por minuto, aumentan la frecuencia de 

los latidos y el gasto carafaco. Esto no es consecuencia de estimulaciÓn cardfa-

ca directa, sino de un reflejo compensador en respuesta de la vasodilataciÓn. 

Las observaciones sobre animales de experimentación indican que la histamina 

aumenta la velocidad de la corriente sangufnea coronaria. 

d) Choque histarnfnico. 
' 

Las grandes dosis de histamina causan un fuerte y 

duradero deseen.so de la presión sangufnea, de lo que resulta el choque llistamf-

nico e:h1:ierimental en los animales. La causa primaria del choque es la dilata-

ciÓn excesiva de los capilares, que permite la extravasación de plasma, y asf r~ 

sulta una discordancia entre la capacidad del aparato circulatorio y el volumen 

de sangre circulante. Tal es la fisiología patológica esencial del choque en mu-

chas de sus variedades. El corazón continÚ_a latiendo rápida y enérgicamente pe 

ro el gasto cardiaco disminuye como consecuencia de la éxtasis sanguínea en los 

capilares, de la anhidremia, del menor volumen de sangre ci rculante y del men-

guado retorno venoso. Hay una relación estrecha entre este síndrome y el cho -
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que anafíláctico o traum~tico. El hecho de que se encuentren en el organismo 

grandes cantidades de histamina ha estimulado la investigación para averiguar si 

ésta es el agente causal del choque traumático y del choque anafiláctico. Es im

posible revisar aquf la voluminosa bibliogrDifa sobre este tema. Quienes manti~ 

nen la teoría de que la histamina es la productora del choque traumático creen 

que esa sustancia queda en libertad en los tejidos lesionados. El choque anafilá~ 

tico se atribuye a que la reacción intracelular antígeno- anticuerpo, lesiona la c~ 

lula y el trastorno del cuerpo celular produce la liberación de histamina y otras 

sustancias. 

Hay testimonios más precisos de que la histamina puede ser el agente ca~ 

sal de las llamadas alergias físicas, entre las cuales puede citarse la sensibili

dad al frfo. Algunos individuos cuando se exponen al frfo, por ejemplo, nadando 

en ag1.ia fria, experimentan sfntom.as anafilactoides, a veces bastante serios. Es 

tos sfotomas que pueden producirse en condiciones cuidadosamente dirigidas en el 

laboratorio, sumergiendo las extremidades en agua fria, consisten en vasodilata

ciÓn, descenso de la presión sa11gufuea y síntomas subjetivos concomitantes. La 

observación que concretamente señala a la histamina como agente causal, es el 

aumento de la secreción gástrica y la elevada acidez de ésta, fenómenos que aco~ 

palian a las alter.aciones vasculares. 



10 

5. Absorción, destino v eliminación. 

La histamina se absorbe rápidamente de 

todos los lugares por donde se administra. Sin embargo, sólo es activa cuando 

se introduce por vía parenteral. Una pequeñfsima cantidad se va en la orina y la 

mayor parte se destruye en el organismo. Hay probablemente dos mecanismos 

que intervienen en su destrucción. Un proceso qufmico, quizás desaminaciÓn con 

oxidación subsiguiente, explica la rápida desintoxicación de la hista1n:ina inyecta

da por vfa parenteral. El segundo mecanismo concierne principalmente al desg 

no de la histamina en el tracto intestinal y hace tiempo que atrajo la atención de 

los investigadores. Ingerida esta sustancia en dosis que sedan tóxicas al inyec

tarse no produce sfntomas. Además, cantidades apreciables de esta amina se fo.E_ 

man continuamente en el intestino. Best 1929 y Best y McHenry 1930 demostra

ron que en los tejidos animales hay una enzima, la histaminasa, que destruye la 

histam.ina. En la mucosa intestinal y en el riñón es donde este fermento se en -

cuentra en mayor cantidad. Parece pues, que la histamina absorbida en el tubo 

intestinal puede inactivarse en la mucosa. 

La histaminasa posee las propiedades características de las enzimas. Es 

una protefoa y puede inactivarse por el calor. Actúa lentamente y se necesitan 

horas "in vitro" para que se complete la destrucción del substrato. Es tan lenta 

su acción, que son necesarias veinticuatro horas para ensayar la actividad enzi

mática. Por definición, la unidad de histamirnwa es la cantidad que inactiva -un 

miligramo de histamina en veinticuatro horas. Este fermento se ha lanzado al 
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comercio en formas adecuadas para la administración parenteral y oral, en el tr~ 

tamiento de varios trastornos alérgicos .. 



III ANTUHST AMINICOS 

l. Historia (13). 

Por haberse demostrado que la histamina es el mediador en 

la mayorfa de los fenómenos de alergia, se han hecho numerosos intentos para 

modüicar o abolir la acción de dicha sustancia. El nÚmero de productos ensaya 

dos es enorme y se ha llegado a la conclusión de que por ahora no hay método e-

. ficaz para prevenir la formación de histamina en el cuerpo. Asimismo, aunque 

se han encontrado algunas sustancias que inactivan la histamina "in vitro 11
, no 

se las puede usar en el organisn10. De esas sustancias, la más fisiológica es la 

histaminasa, que resultó demasiado impura y no promete alivio rápido por requ~ 

rir demasiado tiempo para ejercer su acción. Se ha encontrado que varias dro

gas, usadas habitualmente por sus propiedades antiespasmódicas, son de valor 

en los fenómenos alérgicos, aunque su acción no sea especfficamente antihista

mfnica. Por esa razón se continuó la búsqueda de un método apropiado de anta-

gonismo. 

Uno de esos métodos, que han sido objeto de ensayos bastante difundidos, 

consist ió en la tentativa de producir aumento de tolerancia a la histamina, por 

inyecciones repetidas de pequeñas dosis de la misma sustancia. Pero, al igual 

que sus predecesores, ese método no ha resultado de valor. Luego se intentó 

producir anticuerpos neutralizmltes para la hista:rnina, cornbinándola con suero 
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de caballo, pl'ivado de su especificidad, mas los resultados no fueron satisfacto-

rios. 

Con el descubrimiento de que varios ácidos aminados poclfan prevenir la 

acción de la lüstamina sobre los músculos lisos, se trató de lograr una sustan

cia que pudiera competir con la histamina en su sitio de acción. De este esfuer

zo han resultado los recientes antihistamfnicos especÍ:ficos: Antergán, Neo-An

tergán, Benadryl, Piribenzamina, Antistina, etc., todos los cuales clínicamente 

son efectivos, más que cualquiera de los otros métodos previamente sugeridos. 

2. Consideraciones sobre su ~structura gufmica __,(30). 

Es muy importante conQ_ 

cer la estructura química de este grupo de drogas ya que muchas: v eces es nece

sario cambiar el medicamento suministrado al paciente, por otro de diversa es

tructura. Algunos antihistamfnicos son tan semejantes en su estructura quími

ca, que en realidad no puede esperarse una diferencia marcada en su efecto far

macológico sobre el paciente . En cambio, otros son enteramente diferentes, 

siendo lógico esperar mayor diferencia en su acción. Por lo tanto puede decirse 

que si bien estas drogas se agrupan por su actividad antihistamfnica, deben ser 

aisladas por sus propiedades f armacolÓgicas. 

La grm1 mayoria de los medicamentos antiliistamfnicos, pued~n represe!!_ 

tarse por el s ig·uiente esquema: 

R-X-C-C-N 
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La naturaleza del radical "R" y la del núcleo engarzador "X" ya sea ni -

trógeno, oxfgeno o carbono, concreta en gran parte la identidad de un medicame!!_ 

to antihistam ir co . El grupo terminal amino disustituido es principalmente res-

pensable del aniquilamiento de la acción de la histamina. En la mayoría de estos 

medicamentos es un grupo dimetila.."lllino: 

/ 
CH 3 

(-N \ ). 

CH a 

Los autores Seyler y Marsh, han propuesto la siguiente clasificación de 

los medicamentos antihistamfnicos, fundament ándose en la naturaleza del núcleo 

de vinculación "X", en cuatro grupos, según se expresa a continuación: 

Grupo I. 

Los antihistamfnicos pertenecientes a este grupo tienen un oxigeno co-

mo núcleo de vinculación dimetilanlinoetilénica. Algunas de estas drogas ofre -

cen un efecto sedante, lo que en determinados casos es ventajoso, tales como el 

Benadryl y el Decapryn. 

Grnpo TI. 

Buen nÚrnero de antihistamfoicos están comprendidos en este gru.po, 

que se caracteriza por un núcleo de vinculación nitrogénica de la porción dime-

tilam.ino0tilénica. Ejemplos: Piribenzamina y Neo - Antergán. 
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Grgpo fil. 

Los antihistamfnicos que constituyen este grupo, tienen otro carbono 

que conecta el fragmento dir.oetilaminoetilénico de la molécula con el radical, co

mo el Trimeton. 

Grupo IV. 

Este grupo está constituido por antihistarnfnicos, que no pertenecen a 

ninguno de los otros tres grupos anteriores; por ejemplo la Antistina y el Perazil. 

De todos estos medicamentos la forma ofrecida al mercado farmacéutico, 

consiste en alguna sal adecuada, tal como clorhidrato, maleato, succinato, tartr~ 

to, etc. , ya que solamente las sales son solubles en agua. 

3. Ap_licaciÓn clínica .. 

La frecuencia e intensidad de las reacciones transf usio

nales pueden obligar a veces a prescindir en forma transitoria o definitiva de es

te utilísimo recurso terapéutico. Excluyendo las reacciones debidas a una falla 

técnica grosera, cual seria la incompatibilidad de grupos o la contaminación del 

instrumental, prácticamente todas las otras pueden ser evitadas, m ediante la in

yección previa de r\.ntistina. Este procedimiento fue ideado por Poggi 1953, (38) 

con motivo de unas transfusiones preoperatorias en una paciente. En la transfu

sión, al llegar a los cien centímetros cúbicos aparecieron escalofríos tan violen -

tos que obligaron a suspenderla. Un nuevo intento dos dias después fracasó por 

la aparición de urticaria. Ante la imperiosa necesidad de proseguir la hemoter~ 
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pía, se resolvió inyectar una ampolla de Antistina por vfa intramuscular media hQ 

ra antes de la tercera transfusión, la cual pudo ejecutarse sin inconvenientes. La 

cunrta transfusión preoperatoria y la postoperatoria, precedidas también por An

tistina, pudieron efectuarse sin el menor trastorno. 

En cuatro pacientes en quienes todas las transfusiones producfan urtica -

ria o escalofríos, la administración previa de Antistina permitió su supresión. 

Overton 1948, {35) relata los resultados obtenidos con la experiencia cliaj_ 

ca en ochenta y siete casos ele afecciones dermatológicas, con el uso del antihis

tamfnico de sfntesis, Antistina. La administración se hizo en la mayorfa de los 

casos por vía oral, y sólo ocasionalmente por vfa intramuscular. La dosis habi

tual, hasta la mejoría o la aparición de alguna intolerancia, fue de 800 mg día -

ríos. 

Debe limitarse el campo de esta droga en Dermatologfa, ya que su efecto 

es el alivio sintomático y no la curación; sus indicaciones serian las siguientes: 

a) nrticaria y edema angioneurÓtico. 

b) estados de eczema acompañados de edema. 

c) pruritos diversos; en cuyo caso se han obtenido alivios que habían fraca

sado con medicaciones corrientes. 

La confirmación de que el curare liberaba histamina, se obtuvo cuando 

Harvey et al. demostraron que los efectos del curare se disminuían o se abolían 

por sustancias antihistam.fnicas tales como la Piribenzamina y el Bcnadryl (14). 

Asf, cuando se tomaban por boca 200 mg de Piribenzamina treinta minutos antes 
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de la inyección arterial de curare, la inflamación y los cambios de temperatura 

de la piel local y general no aparecfan. Por otra parte ni la atropina ni la pros

tigmina modificaban los efectos vasculares de la droga. Estos efectos no se prQ 

sentaban cuando se inyectaba el curare en forma intravenosa, pero aparecían por 

la inyección intraarterial. Ocasionalmente, sin embargo, pueden aparecer en s:!:!_ 

jetos muy sensibles en forma leve después de la inyección intravenosa y ser de

tenidos por la inyección de una droga antihistamfnica apropiada. La inyección 

intraarterial de curare también causó, como la histamina, una elevación en la 

secreción ácida del estómago. 

Herraiz - Ballesteros 1950, (22) ha estudiado la eficacia clínica de los an

tihistamfnicos en la fiebre del heno, encontrando que el tratamiento con estas drQ 

gas resulta muy Útil para mejorar los resultados obtenidos mediante la desensib_! 

lizaciÓn especifica, ya que los sfntomas que llegan a producirse son los que co -

rresponden a una polinosis muy leve. 

Asegura el mismo autor, (23) que en la manif estaciÓn alérgica de coriza 

espasmódica, sólo se corrigen los sin.tomas histamfnicos (picor nasal, estornu -

dos e hidrorrea). Por lo tanto los antihistamfnicos no resultan Útiles cue.ndo la 

oclusión nasal no se acompaña de estos s íntomas y cuando el exudado muestra 

ausencia de eosinÓf ilos. 

Por otra parte dan lugar con frecuencia a efectos secundarios que im pi -

den o dllicultan las tareas habituales del paciente (laxitud y sueño). Debido a es 

ta condición de los antihistamfnicos se ha propuesto el uso local de los mismos, 
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especialmente la Piribenzamina que es notablemente antipruriginosa, siendo los 

resultados que figuran en la literatura bastante alentadores. 

Murphy 1951, (32) relata que den:ro de la variedad de cefalalgias que ve 

el médico, son sin duda las originadas por fenómenos vasculares las más comu

nes, En este grupo se hallan las provocadas por la acción solar, conocidas con 

la designación de cefalalgias de verano; y que si bien por su frecuencia en la éPQ 

ca estival se justificarfa su denominac6n, se considera necesario recalcar su 

vinculación a la acción solar, por lo que se hallan ligadas a mecanismos que no 

dependen exclusivamente de la temperatura ambiente. 

El tratamiento se basa además de los conocidos métodos de protección e~ 

fálica y ocular, en la vitamina A y en los antihistamfnicos de sin.tesis. 

Castro & Koremblit 1951, (8) comentan que, por ser las perturbaciones 

gestósicas el resultado de un conflicto &J.t:fgeno - anticuerpo, se justtfica su trata

miento con antihistam:fnicos, asf como también en los casos de hipertensiones ar 

teriales y dermatosis pruriginosas, ambas originadas por el embarazo. 

Los autores antes mencionados realizan tratamientos con P....ntistina en P3! 

cientes ainbulatorios, los cuales toleran la medicación perfectamente lo que jus

tifica su experimentación en amplia es.cala para amnentar la casuística. 

Vera-Arenas 1953, (47) observa que los trastornos denominados gestÓs_! 

cos, aparecen durante el embarazo y desaparecen después del parto, reconocie_g 

do corno causa directa la presencia del embrión en el seno materno. Pueden ser 

de relativa poca importancia, como vómitos simples, vértigos, o más serios co-
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mola hiperemesis gravfdica, o graves como las nefropatfas, la hipertensión gra

vfdica y las convulsiones eclámpticas. Se desconoce al'm su mecanismo real, pe

ro cada vez es más aceptada la hipótesis que considera a dichos factores corno 

la expresión de un sfudrome tóxico alérgico, debido a alergenos placentarios que 

al circular por la sangre materna desencadenan fenómenos de gravedad con ca

racterfsticas variadas. Investigaciones recientes han establecido que durante el 

embarazo aumenta la histamina en la sangre, aumento que en las embarazadas 

gestÓsicas no va acompafiado de un incremento proporcional de la histaminasa. 

Estas comprobaciones son las que fundamentan el uso terapéutico de los antihis

tamfnicos, decidiéndose el autor al igual que la mayoría, por la Antistina, en ra

zón de su potente acción antihistamfnica y su reducida toxicidad. 

Lane 1952, (26) se refiere a la dermatitis terapéutica y a su tratamiento 

con antihistar.nfnicos. Dentro de las primeras horas después de la aplicación del 

medicamento, aparece frecuentemente un aumento del prurito y enrojecim iento 

del área en la que el medicamento fue aplicado, que luego puede extenderse a 

otras :¡:;onas. Muchos casos pertenecen a reacciones de sensibilidad como el re-

sultado del contacto previo con un agente particular, mientras que otras personas 

presentan sensibilidad congénita. La piel normal se defiende bien de los contac

tos químicos ordinarios, pero la piel lesionada, que ha perdido sus capas protec

toras particularmente una piel ya inflan1ada por agentes quÍmicos, es fácilmente 

irritada por otros agentes . Con respecto al tratamiento, es ünprescinclible en 

primer lugar identificar y eliminar los factores causales, empleándose con éxito 
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los antihistamfnicos de síntesis. 

Andresen 1953, (1) estudiando las reacciones aléi-gicas del tracto gastro-

intestinal, encontró que pueden resultar de la sensibilización a los alimentos, al 

polen, a otras sustancias inhalantes o a algún producto qufmico. Reacciones de 

carácter alérgico pueden deberse a aplicaciones locales de alguna sustancia en 

la mucosa, o a factores que se encuentran en la sangre y que pueden haber sido 

absorbidos después de la ingestión, inhalación y aun mediante aplicaciones tÓpi -

cas. Los síntomas pueden ser parecidos a los causados por enfermedades infec-

ciosas u orgánicas, o bien pueden ser caracterfsticas e inexplicables. Es impo_!: 

tante no hacer un diagnóstico de alergia gastrointestinal hasta que no se realice 

un estudio completo, para eliminar la posibilidad de enfermedades orgánicas. 

Los rayos X y los exámenes endoscÓpicos pueden ayudar al diagnóstico de la a-

lergia y son Útiles en la verificación de los -resultados obtenidos con el tratamie_g 

to, el cual consiste en la supresión de todos los alergenos. La dieta, luego de e-

liminar todos los alimentos a los que el paciente está sensibilizado, deberá ser 

equilibrada y nutritiva. Deben usarse los medicamentos con precaución, no por-

que su valor sea limitado en comparación con la eliminación del alergeno, sino 

porque el paciente puede ser sensible a las drogas como también a los alimentos. 

El tratamiento con calcio algunas veces es Íltil y la bencedrina en ocasiones ali-

via los sfntomas gastrointestinales agudos. Pueden administrarse segÚn se incg 

; , , 
que, los sedantes, antiespa.smodicos, antihistaminicos y vitaminas y se cujdara 

asimismo del estado psicológico y la erradicación de todas las infecciones loca-
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les. 

SegÚn Mcpherson {33), los casos muy intensos de dismenorrea pueden ser 

tratados con sustancias antihistamfnicas. De veintiséis casos en que se adminis

traron estas drogas sólo en dos de ellos no se consiguió mejoría. La paciente de

be tomar una cápsula o comprimido del antihistamfnico de síntesis cada cuatro 

horas durante las veinticuatro horas que preceden a la menstrua.ciÓn y continuar 

hasta completar doce comprimidos. Si una vez comenzada la menstruación no 

se produce dolor no es necesario continuar con el antihistamfnico. 

De Feo & Nusimovich 1951, {11) comentan que el perfodo hiperreactivo 

del choque, corresponde al esfuerzo de compensación de la hipovolemia, que si 

bien se esboza al principio toma proporciones mayores en pacientes con quema

duras graves, debido a la incontenible plasmorrea. 

Se provocan en ratas albinas y cobayos quemaduras de tercer grado, sep!!. 

rando tres grupos, un tercio se deja como testigo y los otros dos se tratan con 

Antistina y Piribenzam ina respectivamente. El ciento por ciento de los animales 

tratados con Antistina sobrevivió a la prueba ex1Jerime~tal, mientras que la tota

lidad de los otros dos grupos murió antes de la finalización de la e:h.1Jeriencia. El 

uso de la Antistina queda indicado en toda quemadura grave y por consiguiente en 

el choque de los pacientes con grandes quem aduras. Se comenta que la Piriben

zamina es peligrosa parenterahnente y no debe usarse en quemadas graves, co

mo se deduce de la eA.-perimentaciÓn en cobayos. En definitiva, se propone el tr.§: 

tamiento del choque por quemaduras mediante el uso de los antihistaminicos de 
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sfntesis, seleccionados entre los menos tóxicos. 

Según Piovella 1952, (37) la analogía entre el exantema de la rubeola y de 

la escarlatina y las ma.'lifestaciones cutáneas de la enfermedad sérica y otras reaE_ 

ciones urticarianas de naturaleza alérgica en las cuales se reconoce la acción de 

los antihistamfnicos de sfntesis, indujo a 'intentar una terapéutica con tales drogas 

en la escarlatina y la varicela. Los resultados provienen de un año de experien -

cia en el que se trató a cuarenta y ocho niños con rubeola, a dieciséis con varíe~ 

la y a ocho con escarlatina y gran número de testigos. En cada niño se controló 

cuidadosamente el día de comienzo de la fiebre y del exantema, la f Órmula leuco

citaria y temperatura durante el curso de la enfermedad, para estudiar ad la ac 

ciÓn de los antihistamfnicos en los diferentes periodos. Se emplearon los com

puestos más conocidos, como la Antistina, Piribenzamina, Benadryl, Neo -Ante~ 

gán y Fenergan. Si bien todos ellos resultaron Útiles , el Fenerga.u tuvo una ac

ción particularmente acentuada sobre la dilatación y permeabilidad capilar. P...J. 

término de la experiencia se puede decir fehacientemente que los rultihistamfni

cos de síntesis atenúan considerablemente, incluso suprimiendo las reacciones 

exantemáticas durante la evolución de la rubeola, escarlatina y varicela, supre

sión del prurito y rápido restablecimiento de las condiciones generales. Se pue

de decir que bajo su acción las enfermedades exantemáticas tienen una evolución 

atenuada y breve. 

E1 mecanism o de acción de los antillistaminicos en el prurito de la vari -

cela, tal vez resida no t anto en su antagonisrn_o por l a histamina y las sustancias 
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aI1álogas {que, como es sabido, son liberadas no sólo por los procesos alérgicos), 

sino más bien por sus propiedades anestésicas locales y sedantes centrales. TeÓ 

ricamente, los antihistamfnicos pueden impedir en cierto grado la formación de 

nuevas vesículas de exantema. 

Re 1951, (39) ha ensayado: 

1) Que estas drogas actúan favorablemente sobre los fenómenos que presentan 

los enfermos con hidatidosis: anorexia, astenia, tos, dolor y calambres, prQ 

bándose en una ocasión disminución del volumen del quiste. 

2) Actúan también sobre la reacción local cutánea que provoca la inyección de 

antígeno hidatídico, atenuándola o haciéndola desaparecer. 

3) Actuaron sobre las reacciones de orden general y focal, que provocan las i~ 

yecciones de antígenos hidatídicos atenuándolas. 

4) La eritrosedimentación se modiiicó hasta la normalización. 

5) La hidátido-aglutinación disminuyó intensamente. 

Sin embargo, debe recordarse que no conviene utilizar la medicación an~ 

histamfoica, sin que el enfermo presente signos clínicos o humorales evidentes 

de alergia o de sensibilización hidatldica, particularmente cuando la reacción de 

Casoni (intradermorreacción con antfgeno hidatídico) se presenta negativa o se 

debilita notablemente, como asimis o cuando las reacciones serolÓgicas son dé

biles o negativas, pues en estos casos el us o de los antihistaxninicos puede agra

var los cuadros clíni cos humorales . 

Siung 1950, (4:11) en un niño asmático tratado con Benadryl obtuvo la <lesa-
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pariciÓn de una infección por Enterobius vermicularis de la que padecfa. El en

sayo en otros diez casos fue seguido de fracaso, excepto en uno que presentó si -

multáneamente diarrea. Pensó entonces Siung que en los otros sujetos tratados 

se habría absorbido el medicamento sin ~legar a los tramos fin al es del intestino. 

De acuerdo con la casa fabricante del producto se elaboraron unas cápsulas con 

cubierta entérica. Con este preparado ha tratado veintiún casos de oxiuriasis, oQ. 

teniendo éxito en todos. En la mayoría de los casos los parásitos desaparecen~ 

cia el cuarto o quinto dfa de tratamiento, pero este se mantuvo siempre nueve o 

diez dfas. No se observaron reacciones secundarias. 

Lancet 1952, {25) haciendo una revisión de la literatura existente sobre 

la acción de los antihistamfnicos en la fibrilación auricular, señala como Dews y 

Graham han demostrado experimentalmente que el Neo - Antergán actúa sobre la 

aurícula en el mismo sentido y con doble intensidad que la quinidina. Levitan y 

Scott demuestran en perros con arritmias ventriculares provocadas experimentaj_ 

mente que la Piribenzarnina y el Benadryl, disminuyen la irritabilidad miocárdica 

y ocasionalmente suprimen las extrasistoles, pero no mejoran el pronóstico de la 

af ecciÓn. White sostiene que en perros los antfüistamfoicos previenen las extra

sfstoles y la taquicardia ventriculares provocadas por adrenalina y ciclopropano 

y prolongan el periodo refractario del miocardio mejor que la quinidina. Burn, 

Di Pahna. y Schultz reportan que los antihistamfoicos pueden aplicarse a todos . 

los pacientes con fibrilación auricular. Dick y Me Cawel aplicaron estos conce.:e 

tos clínicamente, administrando antihista:m:Inicos por vfa endovenosa a doce en-
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fermos con fibrilación auricular y obtuvieron: en seis de ellos, restauración de 

un ritmo normal; en dos no hubo efecto alguno pero si actuó la quinidina; y en cu~ 

tro el fallo de ambas drogas. Como reacciones colaterales se observó somnolen 

cia, cefalalgia frontal, vértigo y trastornos visuales. Es posible que ensayos po~ 

teriores demuestren que los antfüistaminicos constituyen tm valioso coadyuvante 

en el tratamiento de las arritmias. 

Según Campos 1949, (6) Miller et al. han revisado el problema de la a -

lergia a la insulina, refiriéndose a algunos casos clfnicos. Sugieren lahiposen

sibilizaciÓn progresiva empezando con dosis muy pequeñas de 0,5 ce de una dil.!:!_ 

ciÓn de 1/100. 000 de insulina regular. En otros casos el uso de drogas antihis

taminicas permitió acelerar la cura de la hiposensibilizaciÓn. Klein se refiere 

a un caso de alergia a la insulina algo importante, con reacción generalizada, sin 

resistencia o refractariedad a la droga. El tratamiento con Benadryl o Piriben

zamina en dosis muy grandes (300 mg o más diarios) impidió las reacciones a

lérgicas, aunque la sensibilidad patológica persistía después de suprimido el an

tihistamfnico. Por ello, para permitir la desensibilización progresiva, se fue di~ 

minuye:ndo la dosis diaria de Piribenzamina manteniendo constante la cantidad de 

insulina, consiguiéndose al final buenos resultados. 

Givre 1950, (20) ha tratado seis pacientes de Parkinson con el Fenergan, 

poderoso antilüstamfnico sintético derivado de la fenotiazina. Da dosi.s de 75 mg 

diarios en tres tomas de 25 mg después de las comidas. Esta dosis se eleva prQ_ 

gresivamente, ya que de hacerlo con cantidades mayores, trae aparejado cierto 
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grado de intolerancia, astenia, zumbidos y calambres, que por otra parte pueden 

combatirse con el Ortenal. Si bien en seis meses no se ha notado hábito, éste no 

debe descartarse hasta no tener una mayor experiencia al respecto. En definiti

va, cree el autor que el tratamiento de la enfermedad de Parkinson con el Fener

gan es positivo y de grandes perspectivas en un futuro próxiino. 

SegÚn Murphy 1950, (31) Horton y Macy, en una clasificación exhaustiva 

de las cefaleas, incluyen entre las de tipo reflejo, la cefalalgia de invierno. Har

tan expresa que el dolor es de origen vascular y representa un síndrome localiz~ 

do de vasodilatación, relacionado con los cambios de la temperatura ambiente. 

Relata el autor detalladamente tres casos típicos observados, uno curó con ade -

cuada protección del frío, el segundo con tartrato de ergotamina y el tercero, do!_! 

de se comprobó que la histamina agravaba la cefalea, curó con Piribenzamina, no 

acusando desde entonces cefalalgias a pesar de mantenerse en temperaturas frias. 

Este caso presentabs. como antecedente una interesante alergia al frfo; la inmer

sión de las manos en agua fria daba lugar a edema, rubefacción y prurito de las 

mismas; todas estas molestias, junto con las cefaleas, desaparecieron con la m~ 

dicación antihistamfoica. En definitiva, cree el autor que si bien las observacio

nes son insuficientes, es posible que la cefalea de invierno sea provocada por la 

dilatación vascular extracraneal e Intimamente ligada con la alergia física al 

frfo. 

Paul & Presley 1950, (36) presentan la historia clinica de un paciente de 

cincuenta y ocho años hospitalizado a los cuarenta minutos de haber sido picado 
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por una avispa en el labio superior. A los cinco minutos de la picadura comenzó 

con malestar y poco después sufrió un colapso; a la llegada al hospital no se ob

servó presión arterial ni pulso radial, la piel estaba fria y cianótica, la faz con

gestiva, el labio superior edematizado y la respiración era rápida y superficial. 

De inmediato s e le diÓ ox:fgeno a presión, venoclisis con solución glucosada al 5 

por ciento. Poco después se le diÓ un antihistamínico de síntesis, 20 mg de clor

hidrato de difenidramina por v:fa intravenosa, y 0,5 ce de adrenalina al 1 /1000 

subcutáneo. A los cinco minutos ya tenfa una presión arterial de 80/60, y edema 

en los miembros; luego se le diÓ otra inyección intravenosa de 0,10 gramos de cg_ 

fenidramina y la presión arterial ascendió a 110/80. Al recobrar el conocimien 

to el paciente tuvo una profunda diarrea sanguinolenta durante veinticuatro horas. 

El edema de los miembros desapareció en el curso de las dieciocho horas, que -

dando dolores musculares y cefaleas. A los tres días su esta.do era muy satis -

factorio. _Al comentar el caso Biirman los autores que la reacción a la picadura 

de abeja o avispa es variable. ft.Jgunas personas pueden sufrir muchas picadu -

ras al mismo tiempo, con el simple resultado de reacciones locales mínimas. 

Sin embargo, en algunos casos descritos en la literatura médica se ha presenta

do un sfndrome de tipo choque, acaeciendo la muerte a los pocos minutos después 

de rn1a sola picadura. Generalmente se cree que esta intensa hipersenBibilidad 

es de carácter alérgico y p! __ e de obedecer a una hipersensibilización desarrollada 

como resultado de varias picaduras anteriores. Cuando el lugar de la picadura 

tiene una sencilla y fina cubierta cutánea y está. altamente vascularizado, como 
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sucede en el labio y en el dorso de la mano, pueden presentarse reacciones gra

ves. Hasta hace poco el tratamiento de la anafilaxia grave debida a la picadura 

de abeja o avispa ha sido la inyección de adrenalina. Sin embargo, una vez que 

se descubrió que el efecto de la picadura era similar a la acción de la histamina, 

ha resultado aconsejable el tratamiento con las drogas antihistamfoicas, que ha 

demostrado ser altamente efectivo en estos casos. SegÚn la gravedad de la sin

tomatologfa el antihistamfnico se dará por vfa oral, intramuscular o intravenoso; 

en casos leves puede aplicarse localmente en forma de solución o pomada, siem

pre lo más precozmente posible. 

Cortés 1948, (9) tratando de evitar las reacciones indeseables que con fr~ 

cuencia relativa produce la ingestión de Benadryl, realizó estudios con el objeto 

de ver si era posible, en determinados enfermos, obtener los mismos efectos de

positando "in situ" dicha droga, llegando a las siguientes conclusiones: 

a) El Benadryl puede ser introducido en la piel por el procedimiento de la 

iontoforesis. 

b) Penetra por el polo positivo. 

e) En la piel normal su acción es antihistamínica. 

d) Los efectos se prolongan hasta los nueve dÍas. 

Poco tiernpo después de estos experimentos, Abrallamson 1947 publicó los 

resultados de estudios semejantes hechos con la Piribenzamina. En el curso de 

este trabajo se intentó introducir el Benadryl en sitios con manifestaciones alér

gicas, tanto de la piel corno de las mucosas, seleccionando los pacientes con lug~ 



29 

res accesibles al tratamiento. Durante el experimento se utilizó una corriente 

continua de cinco miliamperios de intensidad, durante veinte minutos y se intro

dujo el Benadryl por el polo positivo, colocando el negativo en cualquier parte del 

cuerpo. No se observó alteración ninguna en las placas dermatológicas cuando se 

encontraban en vfa de cicatrización; en cambio, si estaban en evolución, presen

taban aumento o aparición de un exudado seroso.· El prurito desaparecía por co~ 

- pleto de dieciocho a veinticuatro horas, para reaparecer después con menor inteQ: 

sidad. En el 40 por ciento de los casos, durante todo el tiempo que duró el trat~ 

miento, el prurito fue nulo. 

En los sujetos con manifestaciones nasales {rinitis vásculo-espasmódica), 

se utilizó como medio conductor una pasta especial disolviendo una cápsula de 

Benadryl en la cantidad de pasta necesaria para cubrir la narina tratada, donde 

se insertó el electrodo positivo. Se observó que la obstrucción nasal habfa desa

parecido por completo y que más tarde disminuían las crisis de estornudos y la 

secreción nasal; esta mejoría osciló entre doce y veinte horas. 

En resumen, se ionizó localmente solución de Benadryl al J/200, en diez. 

enfermos , con lesiones dermatológicas circunscritas, observando que su acción 

es sintomática (antipruriginos a) y pasajera, durando como máximo veinticuatro 

horas.' 

Usando una pasta conductora, se ionizó localmente el Benadryl en diez e_g 

fermos con síntomas nasales, encontrándose que su acción fue sintomática y 

transitoria en el 70 por ciento de los casos. En el 10 por ciento la mejorfa fue 
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notable y en el 20 por ciento restante los síntomas no volvieron a presentarse. 

Strengers et al. 1947, (45) opinan que el Antergán es una sustancia que 

por vfa experimental ha demostrado un marcado antagonismo frente a la histamj_ 

na. 

Con el objeto de aclarar en lo posible la relación existente entre esta Úl

tima sustancia y el asma bronquial y además, para comprobar los resultados cg 

nicos del Antergán, se resolvió estudiar una determinada cantidad de enfermos 

asmáticos, vinculan.do sobre todo el nivel histamfnico en la sangre perüérica con 

los sfntomas que éstos presentaban. 

Se utilizaron pastillas conteniendo 0,1 gramo y ampollas con 0,05 gramos 

comenzando generalmente el tratamiento con seis tabletas suministradas a inter

valos iguales durante el dia, disminuyendo cada cuatro dfas dos tabletas. En los 

casos crónicos se empleó una serie de inyecciones intramusculares. Las com

plicaciones que se produjeron en algunos casos, fueron muy ligeras y no impidie

ron la continuación del tratamiento. 

Mediante métodos biológicos se determinó la concentración de histamina 

en doce personas norm.ales. Los valores hallados variaron entre 3 y 13 micro -

gramos por cada cien centímetros cúbicos de sangre. 

Por otra parte se realizaron iguales determinaciones en una serie de cu~ 

renta y seis asmáticos. De acuerdo con la curva obtenida se llega a la conclusión 

de que hay dos tipos de pacientes, unos con un nivel bJstamÍnico normal en sangre 

y otros con este ntvel sobreelevaclo. 
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Sin embargo, pareciera no existir correspondencia alguna entre estos ha

llazgos y el grado de disnea que presentan estos enfermos en el momento del aná 

lisis. 

Con respecto a los resultados clfnicos obtenidos, se llega a la conclusión 

de que en aquellos asmáticos con niveles elevados resulta eficaz el empleo del 

Antergán. Debe hacerse notar además, que algunos casos en los· cu2Jes la conce_g 

tración histaminica era normal, también respondieron activamente a esta sustan

cia, lo que podría explicarse por ciertos mecanismos compensatorios de defensa. 

La acción primaria que la histamina desarrolla sobre estos casos de as -

ma bronquial, posiblemente se deba a una autointoxicación de origen intestinal. A 

este respecto, resulta interesante hacer notar el hallazgo de aumentos considera

bles sobre la cantidad normal de histarnina en las heces de muchos asmáticos. 

Por otra parte, esta autointoxicación causada por la histamina de las heces, ha 

sido comprobada en varias especies animales. 

Existe en la literatura médica algunos trabajos sobre los efectos produci

dos por la acción de los rayos solares, que pueden variar desde un simple erite -

ma acompañado de escasas molestias, hasta una extensa lesión vesiculosa y eri -

sipelatosa, asociada con dolor, tumefacción, escalof rios, fiebre y estado de cho -

que. La luz solar es un irritante cutáneo primario~ o sea, capaz de producir una 

reacción inflamatoria en la piel de las personas que se exponen a sus efectos. 

Los trastornos producidos por las quemaduras del sol se atribuyen en gran parte 

a la liberación de histamina y sustancias histaminoides (H) por la zona lesiona -



da, de ahí los buenos efectos que se obtienen con los antihistamfnicos. 

Además, se describen casos de edema por insolación que evolucionaron 

favorable y rápidamente con el empleo de Piribenzamina. 
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Bozzola 1951, (5) refiriéndose a los fenómenos de sensibilidad específicos 

o no, que se observan como complicación en el curso del tratamiento antirrábico, 

menciona e:iqJeriencias que confirman la actividad sensibilizante del tejido cere -

bral y recalca la característica de especificidad de Órgano que confiere este teji

do, por cuya razón no puede confiarse en el empleo de vacuna de otra especie aaj_ 

mal para evitar los accidentes alérgicos. 

Con relativa frecuencia encuentra un cuadro que describe como de "intolQ 

rancia al fenal", q1m se traduce por percepción de sabor especial, cefaleas y lip_Q 

timia. Confirma la frecuencia de reacciones inflamatorias hiperérgicas, tipo fe

nómeno de .Arthus; y por su coincidencia, la frecuencia de antecedentes persona

les y familiare s. de enfermedad alérgica, los resultados de la m edicación antihi_'.! 

tamfnica y las experiencias de Jaboratorio, considera que las manifestaciones 

neurológicas postvacunales, traducen a menudo en fenómeno de hipersensibilidad. 

Debe insistirse en el interrogatorio de antecedentes alérgicos y utilizar 

la inyección illtradérrí'..ica desensibilizante de vacuna m1tirrábica en los casos so_'.! 

pechosos. Cualquier reacción intens a o general imprevista se combatirá con a

drenalina subcuúmea. 

Los antihistaminicos de síntesis constituyen un a.rr.11a poderosa en la pre -

venciÓn y tratam iento de estos accidentes , con la gran ventaja de que no inte rfie-
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ren en la formación de anticuerpos; así Halpern, Bertrand y Lermitte afirman que 

animales tratados con extractos cerebrales y antlhistamfnicos simultáneamente, 

sólo con excepción presentaron encefalomielitis experimental. 

Bignall & Crofton 1950, (4) encontraron que la administración de series 

prolongadas de estreptomicina determina en algunos pacientes la aparición de sf_g 

tomas tóxicos, los que consisten principalmente en náuseas y vómitos; segÚn di

chos autores de cuarenta y nueve casos de tuberculosis pulmonar asf tratados, 

diecisiete o sea 35 por ciento manifestaron dichos síntomas. 

En el trabajo los autores comunican su experiencia en cuatro casos, con 

grave sintomatologfa tóxica por estreptomicina, que presentaban vómitos persis

tentes desde la tercera semana del tratamiento. Estos sfntomas regresaron rá

pidamente después de la administración de 100 a 300 mg diarios de un antihista -

mfnico, (Benadryl) en dosis fraccionadas. 

Para comprobar los resultados obtenidos se interrumpió periódicamente 

el tratamiento, teniendo cuidado de suministrar un placebo para apartar el factor 

psicÓgeno; en esos casos siempre hubo recidiva de los síntomas tóxicos que desa

parecieron cuando se renovó la administración del antihistamfnico. En uno de 

los pacientes se reemplazó el antihistar.nínico por luminal para ver si la rnejorfa 

se debía al factox· sedante, pero s iempre hubo exacerbación de los síntomas. En 

esa forma, insistiendo con el antihistamfnico fue posible completar una serie de 

cuatro meses de estreptornicinoterapia; sin embargo, los autores advierten que 

·la terapéutica antihistamfnica no parece tener ningÚn efecto sobre los vértigos 
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que se observan en estos casos. 

Finzi & Viterbo 1949, (1 7) se han ocupado desde hace tiempo de la acción 

tóxica de la penicilina y oportunamente señalaron las lesiones anatomopatolÓgicas 

observadas en cobayos, después de la muerte provocada experimentalmente por 

la droga. La literatura médica, por otra parte, ha señalado reiteradamente cua

dros tóxicos aparecidos en el curso del tratamiento penicilfnico. 

Los autores han tratado de determinar si dichos fenómenos tóxicos debían 

atribuirse a impurezas de la droga; sus investigaciones han demostrado que las 

reacciones era._11 idénticas, tanto con la vieja penicilina amorfa como con la mode.!_ 

na droga en forma cristalizada, concluyendo que la toxicidad no depende de impu

rezas sino que debe ser imputable a la misma penicilina. 

La sintomatologia de estos trastornos se superpone a los de naturaleza a

lérgica {urticaria, dermatosis varias, choque, hemicráneas, fenómenos del tipo 

de la enfermedad del suero) y pueden presentarse en cualquier etapa del trata -

miento o dfas después de cesar la administración del antibiótico. Algunas obse.!_ 

vaciones sugieren que el em pleo de fuertes dosis por vfa oral acarrea trastornos 

más frecuentes y graves. Todas las molestias precitadas responden perfectame!! 

te a los antihistamfnicos de sfotesis y este hecho ha planteado la hipotesis de una 

liberación de histanlina pToducida por la penicilina o por una fragmentación de la 

molécula de la droga. 

Los exámenes anatomopatolÓgicos de animales que sucurr1bieron a la ac -

ciÓn de la histarnina, nmestran sorprendentes analogías con los efectuados en co-
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bayos muertos a consecuencia de una dosis letal de penicilina. En consecuencia, 

los autores admiten la hipótesis que la administración de penicilina pone en libe.r_ 

tad en el organismo una sustancia similar a la histamina aun cuando no se pueda 

demostrar que se trate realmente de histamina, ya que solam ente con un método 

de dos aje químico adecuado se podrá demostrar si se trata en verdad de una 

hiperhistaminemia. 

Finalmente, puede afirmarse que los medicamentos antihistam.fnicos, han 

·conquistado un lugar de razonable permanencia en la terapéutica. Además de 

los usos anteriormente anotados, aparecerán en el futuro otros más, asf como 

aparecerá en el mercado otra serie de preparaciones de este mismo grupo, de-

biéndose reconocer en todas ellas, como punto de mayor importancia~ que su 

empleo ha proporcionado considerable alivio a un sinnúmero de víctimas de tra~ 

tornos provocados por estados alérgicos y sus complicaciones. 

4. 
,. , (' 

Vías de administracion y Eosologia. 

El Fenergan se administra por vfa oral 

en tabletas de 25 mg. La dosis habitual varia entre los 25 y 100 mg diarios, pe-

ro en casos especiales puede llegar a los 200 rng. Es conveniente probar la sen-

s_ibilidad del paciente con pequeñas dosis de 25 m g. 

E l Histadyl, en forma de aerosol se usa en concentraciones de 0,5 a 2 por 

ciento, mientras que por vía oral la dosis media es de 50 mg. 

El Perazil en la inhibición de las placas urticarianas de respuesta a la 
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histamina tiene corno principal particularidad su acción prolongada, o sea, que 

una dosis Única de 50 mg por vfa oral, es suficiente durante veinticuatro horas. 

En los casos de empleo de antfüistaminicos como prevención a los accide~ 

tes transfus ionales no hemolíticos se usa la Antistina en ampollas inyectables de 

100 mg de sustancia activa en 2 ce de solvente, por vfa intramuscular o subcutá-

nea, aplicada treinta minutos antes de la transfusión. Cuando se utiliza para el 

mismo fin la Piribenzamina el modo de empleo varia según los antecedentes de 

los pacfontes transfundidos. En aquellos sin antecedentes alérgicos ni de intole-

rancia transfusional anterior, se diÓ tm comprimido por via oral una hora antes 

de la transfusión. En los que presentaban antecedentes de esta índole, se admi-

nistró a razón de tres a cuatro comprimidos diarios durante el tratamiento tran~ 

fusional. 

5. Reacciones secundarias y toxicidad (48). 

En la actualidad se emplea gran 

número de agentes antihistaminicos para tratar enfermedades alérgicas y también 

el resfrío común. Aun01·ue estas drog-as son relativamente atóxicas en las dosis 
" 

habituales, con frecuencia originan efectos secundarios, habiéndose registrado 

varias muertes. En la literatura se cita una serie de once casos de intoxicacio-

nes n10rtales. 

Las drogas antihlstamfnicas han causado por lo menos ocho accidentes 

mortales en niños menores de dos afios de edad, cinco do los cuales fueron acom-



37 

pañados de convulsiones; en otros dos fallecidos no se especificó la causa de mue!_ 

te, pero a juzgar por el corto período de supervivencia a continuación de la inges

tión de las drogas y por el cuadro descrito, pueden haberse observado convulsio

nes. Al parecer, éstas pueden comenzar de media a dos horas después de la in

gestión de la droga, siendo precedidas de signos de depresión o irritación cere -

bral. Las convulsiones son del tipo intermitente clónico-tónico, las pupilas están 

tfpicamente dilatadas y fijas en cierta posición. A continuación s e inicia un coma 

cada vez más profundo; puede sobrevenir una depresión cardiorrespíratoria con 

apnea, cianosis y colapso vascular, acaeciendo la muerte de dos a quince horas 

después de la ingestión de las drogas. En dos casos mortales se presentó hiper

termia por encima de 41. 79. C; en uno de ellos hubo insuficiencia renal aguda, au.!:!: 

que la causa principal de la muerte parece haber sido la hipertermia y el _edema 

cerebral. 

Los tres casos mortales en adultos se presentaron a consecuencia de una 

depresifcm del sistem a nervioso central o de la médula Ósea; una niña de edad es

colar murió a consecuencia de 1500 rng de difenhidramina ingeridos en una tenta

tiva de suicidio. Un hombre de sesenta y cinco años murió de agranulocitosis co 

mo resultado de la ingestión de un antihistaminico. 

El niimero de casos de restablecimiento después de dosis excesivas de a

gentes antihistaminicos, es un poco mayor que el número de muertes. Los datos 

referentes a dieciocho casos no fatales, en los que los pacientes ingirieron un ex

ceso de agentes antihistamfnicos, incluyen también a siete niños de cuatro años 



38 

de edad, habiéndose observado con frecuencia aparición de convulsiones. 

En el tratamiento de estas reacciones graves, debe interrumpirse de in

mediato el empleo de la droga causante y luego ser completamente sintomático 

por carecer de antídotos espec:fficos. 

Si se desarrolla agranulocitosis la terapia debe ser la usada habitualmeg 

te. En la sobredosificación aguda, está indicado el lavado gástrico; los eméticos 

como la apomor:fina deben evitarse, ya que pueden causar una depresión respira

toria secundaria. En las reacciones convulsivas pueden ser de utilidad los bar

bitúricos de acción corta a pequeñas dosis repetidas. Puede estar indicado el 

éter, especialmente teniendo en cuenta que la depresión respiratoria es menos 

marcada que con los barbitúricos; en general es idea que éstos deben evitarse 

por su acción depresora tardía sobre el sistema respiratorio. 

A pesar de ésto, lof:l efectos a:nticonvulsivos en cierto modo especifico del 

f enobarbital (gardenal, lu:minal) pueden ser de utilidad. Deben darse estimulan -

tes durante la fase de depresión, principalm ente para ayudar a la respiración por 

lo que será de utilidad la cafeína, coramina, efedrina, anfetamina, el oxigeno y la 

respiración artificial cuando sea necesaria. 

Es de importancia tener en cuenta el radio de toxicidad de estos prepara

dos, especialmente en vista de su empleo tan extenso y generalizado en la actua

lidad. Cuando se adn:ünistr an estos agentes a los pacientes susceptibles y a aqu.§'._ 

llos que por sufrir enfermedades como la epilepsia y miocarditis pueden estar 

predispuestos a posibles reacciones secundarias, deben adoptarse las precaucio-
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nes necesarias. Los niños deben ser tratados con estas drogas solamente bajo 

vigilancia médica, debiendo prevenirse rigurosamente la ingestión excesiva de e~ 

tas sustancias. 

Los pacientes que empleen estos agentes con mucha frecuencia se somete 

ran periódicamente a exámenes médicos y hematolÓgicos. Es preferible que el 

expendio de los antihistamfnicos sintéticos se realice bajo receta médica, y no e!!. 

rectamente al público como se hace con algunos de ellos. 

Refiere Roos 1950, (41) un caso de hemopatía mortal, caracterizada por 

anemia, neutropenia y trombopenia, con fenómenos hemorrágicos, en una pacien

te que desde años atrás venia haciendo uso de un antihistamfnico sintético, Neo -

-Antergán. 

Dos casos semejantes aunque no fatales fueron señalados anteriormente 

en Francia correspondiendo a la misma causa. Los antihistamfnicos sintéticos 

que constituyen una de las adquisiciones más preciosas de la terapéutica moder -

na, serfan bien tolerados por la mayoría de los sujetos; sin embargo, en algunos 

podrían provocar accidentes graves y aún mortales, por una posible hipersensibi 

lidad a la droga, que deberfa tenerse siempre en cuenta, sobre todo en caso de 

tratamientos muy prolongados. 

La aportación de Crmnbey 1950, (10) es importante, pues su casuística es 

de tres observaciones las cuales presentaron .anemias hemoliticas. El agente ~ 

tihistmninico en los tres enfermos, tomado dur:u~.te mucho tiempo, fue el clorhi -

drato de dif e1údrarn.ina, por lo demás, distinto qufmicarn.ente de los restantes y 
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habituales antihistamfoicos sintéticos; dos de los enfermos habían tomado la dro

ga a razón de 150 mg diarios durante tres meses antes de presentarse las altera

ciones hemáticas. En los tres casos hubo recuperación de la salud con sólo sus

pender el medicamento. 

Los sfotomas de intolerancia son bastante frecuentes; ellos se reducen en 

un 25 por ciento a vómitos, vértigos, somnolencia, depresión nervios a, trastornos 

gastrointestinales, dificultades visuales, cefalea, nerviosidad, náusea, diarrea, 

embotamiento general y sequedad de la boca. Por lo general se pueden evitar aQ, 

ministrando el preparado durante las comidas. El hierro (sulfato). en dosis de 

1,5 gramos parece evitar la somnolencia que algunas veces aparece tras la ad:w:!_ 

nistración. de antihistamfoicos, lo que ha permitido elevar las dosis de estos Últi 

mos. 



iv PIRIBENZAMINA 

l. Composición uímica. 

Mayer, Huttr er & Scholtz 1945, (27) s intetizaron por 

primera vez la Piribenzamina, entre una s erie de derivados del aJf a - amino - p_! 

ridil. Qufmicamente es el clorhidrato de bencil (alfa-piridil) -dimetil-etilendia-

m ina, con la siguiente fórmula de cons titución: 

O 
CHz-c:) 

1 . CH3 

-N • CHz· CHa N/ • HCL 

"'CH;; 
N 

Es una sustar1cia cristalina, blanca, estable, no higroscópica y fácilmente 

soluble en agua. 

2. F ar.macologfa. 

La Piribenzamina se absorbe fácilmente por e l tracto gas -

trointestinal y la cavidad peritoneal. También se absorbe fácilmente si se adm_! 

nistra por vía subcutánea o intramuscular y su efecto es rápido por vfa endoven_Q 

sa. Sin embar go, actualmente aun no se recomienda su administración por vía 

parenteral. 
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Se distribuye rápida y difusamente en el organismo, como lo demuestran 

los efectos locales y generales que es }XISible producir en condiciones experimen

tales y clfoicas. Hasta ahora nada se sabe de su destrucción, conjugación, depó

sito o excreción. En el suero sanguíneo del perro, el análisis fluorométrico no 

ha podido poner en evidencia traza alguna de Piribenzamina enfre los quince y 

treinta minutos después de administrar por vía endovenosa 35 mg de la droga por 

Kg de peso. En cambio, "in vitro", la sangre del conejo ya acusaba, con este m~ 

todo, una cantidad tan pequeña como 0,03 microgramos. Esta diferencia indica 

que el producto es fijado o enmascarado rápidamente en algÚn territorio orgánico. 

3. Propiedades. 

La Piribenzamina se caracteriza por un notable poder antagó

nico a los efectos de la histamina. Por lo tanto, está indicada en toqas las afec

ciones en las que interviene la histamina como factor etiológico. Ademas, actúa 

como anestésico local y sedante central, disminuyendo también la permeabilidad 

de los capilares. 

En el jarabe, a la acción antihistan1Inica de la Piribenzamina se añade la 

de sus asociados, como el fogf ato de codefoa. 

Una dosis de 5 mg por kg de peso protege al cobayo contra una cantidad ele 

liistamina cien veces superior a la dosis letal (0,3 a 0,4 mg de h istamina por kg 

de peso). Adnlinistrando 0,1 n1g por kg se protege al animal por u n periodo no 

~nenor de dos horas, contra los efectos del aire saturado de histamina nebulizada, 
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condición atmosférica a la que el cobayo es muy sensible. Con dosis. mayores se 

puede prolongar proporcionalmente el efecto protector, hasta un máximo de seis 

horas. 

Según Rennick et al. 1945, {40) dosis de 25 a 50 gammas de Piribenzami

na permiten proteger al cobayo contra la inyección endotraqueal de fosfato de hi§_ 

tamina, persistiendo esta protección unos cincuenta minutes. Friedlaender, 

Feinberg & Feinberg 1946, {18) hallaron que 3 mg por kg de peso de Piribenza

mina administrados por vfa intraperitoneal, aumentan considerablemente la resi§_ 

tencia de este animal a la administración endovenosa de fosfato de histamina. Los 

animales testigos, sucumbieron todos con 0,4 mg por kg de histamina; en cambio, 

en el grupo pre1nedicado con Pirfüenzamina, no se registró mortalidad alguna aun 

con dosis de 2 mg por kg. En este grupo fue preciso administrar 15 mg por kg 

para matar a todos los animales. SegÚn este estudio comparativo, la Piribenza -

mina demostró ser de seis a siete veces más poderosa que los dem á.s antil1ista -

mÍnicos analizados. 

Yonkman et al. 1945, (49) han efectuado una serie de estudios farmacolÓ-

gicos en el gato y liegado a las siguientes conclusiones: 

a) La Piribenzamina impide la sialorrea causada por la histamina. 

b) Inhibe la retracción de la membrana nictitante por la histamina. 

e) :No ejerce influencia alguna sobre la rnidriasis producida por la histamina. 

d) Por lo comi"rn. no influye sobre la hipotensión transitoria producida por la 

histamina. 
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e) Suprime el lagrimeo producido por la histamina. 

Establecie ron también, que la Piribenzamina aumenta la intensidad de 

ciertas reacciones a la adrenalina en el animal de laboratorio, concordando esta 

observación con las experiencias de Sherrod et al. 1946, (43) en el sentido de que 

este producto hace más intenso el efecto vasopresor de la drenalina. Cabe seña

lar que la administración por vfa endovenosa de Piribenzamina, generahnente ti~ 

ne efecto hipotensor en animales normales, m ientras que produce hipertensión en 

los sensibilizados (por ejemplo, a l suero de caballo), contrarres tando asI la ac -

ciÓn hipotensora del antígeno. Los autores opinan que esta potencializaciÓn del 

efecto de la adrenalina, puede fundarse sobre la capacidad de inhibir la acción de 

los sistemas fermentativos que intervienen en su destrucción. 

Asimismo, estos autores han comprobado que la Piribenzamina, adminis

trada a grandes dosis, (3 mg por kg de peso) por vía endovenosa, estimula el Úte

ro y el duodeno del perro, y no inhibe la acción depresora de la acetilcolina. 

Sangster, Grossman & Ivy 1946, {42) observaron que la Piribenzamina en 

dosis de 50 mg no inhibe la secreción gástrica producida por la histamina, tanto 

en lo que se refiere al volumen como a la cantidad de ácido libre. 

En lo que respecta f!.1 choque anafiláctico, la acción del medicamento es 

as imismo notable. En e l animal sensibilizado al suero de caballo, la Piribenza-

mina (2 ó 3 mg por kg de peso), atenirn e incluso impide el choque anafiláctico que 

se produce norm alrn.ente cuando se inyecta de nuevo el antígeno . 

. Asimisn.10, I.iayer, Brousseau & Eisma:n 194"/, (29) han demostrado que 
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la Piribenzamina inhalada en Ínfimas cantidades en forma de aerosol, protege al 

cobayo contra la intoxicación histarnJnica y el choque anaf iláctico, siendo esta prQ 

tección bastante duradera. 

Mayer, Eisman & Aronson 1946, (28) han puesto de manifiesto con prue

bas de laboratorio que la Piribenzamina no interfiere los procesos de inmuniza

ción antibacteriana, ni especificamente la acción terapéutica del sulfatiazol, sue

ro antineumocócico o penicilina, así como tampoco las reacciones de aglutinación 

y el poder opsÓnico de los leucocitos. 

4. Aplicación cllnica. 

El tratamiento de las afecciones alérgicas con Piriben

zamina, se. hace en base de los resultados experimentales que se acaban de resu

mir, y sobre la observación actualmente aceptada en forma casi unánime de que 

la histamina y las sustancias análogas, desempeñan un papel importante en la a

parición de los sfotomas de la alergia y la anaf ila,~is. 

Los trabajos publicados demuestran que este medicamento está principal

mente indicado en la urticaria, produciendo la desaparición rá.pida, casi instantá-

nea, del prurito. Asirnismo, en las afecciones cutáneas pruriginosas, aun cuando 

no sean de origen alérgico, suprimiendo la picazón, como por ejemplo, en las ne~ 

rodermitis, eczema y dermatitis herpetiforn1e, contribuyendo enormemente a la 

mejoría de las lesiones. 

La Piribenzamina permite que Jos enfermos de fiebre del heno se vean rá 
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pídamente libres de sus s íntomas. Los estornudos y la rinorrea desaparecen 

r est ableciéndose la permeabilidad nasal y mejorando el es t ado general. Frecuen 

temen.te, esta mejoría se produce desde las primeras dosis del m edicamento. A

demás se indica que las rinitis alérgicas, la rinorreá, estornudos y prurito nasal, 

se alivian en grado notable y que la obstrucción nasal lo hace en grado menor. 

Arbesman, Koepf & Lenzner 1946, (2) y Feinberg 1 945 , (15) han puesto de maiJ.i

fiesto que con frecuencia la combinación de Piribenzamina con efedrina o amino

f ilina, es más eficaz que cualquiera de estos medicamentos usados pcir separado. 

El Último autor ha hecho notar que la mejorfa es más acentuada en los pacientes 

que previamente se han sometido a tratamiento de desens ibilización. La adminis 

tración de Pü·:ibenzamina durante el tratamiento de desens ibilización es aconsej~ 

ble con los, siguientes fines: 

a) terapéuticamente para atenuar la reacción general consecutiva al trata-

miento; 

b) profilácticamente para prevenir la aparición de tales reacciones. 

La Piribenzamina ha demostrado ser eficaz en el tratmTdento de los esta

dos alérgicos debidos al calor, al frfo y a la luz solm·, y se ha reportado que en 

tres enfermos la droga previno con verdadera eficacia la aparición de pápulas de 

urticaria debidas al frfo. Os borne et al. 194'7 , {34) han s eñalado buenos resulta

dos en casos de hcliosensibilidad y alergia al frfo. 

Feinberg & Friedlaender 194'7, (16j manifiestan que el tratamiento anti-

histam1nico con Piribenzamina da muy buenos resultados frente a las reacciones 
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medicamentosas. Asf al tratar las rea·Cdones del tipo de la enfermedad del su~ 

ro que produce la penicilina, el prurito y las lesiones de urticaria de la piel rea~ 

cionrui en forma notable, si bien los dolores articulares y Óseos son algo más re!! 

cios al tratamiento. 

Además de las indicaciones citadas, este antihistamfnico es de utilidad en 

el tratamiento de las alergias alimenticias, enfermedad del suero, choque anafi

-1áctico, rinitis vasomotora, asma bronquial, jaqueca, edema angioneurÓtico y a

lergia gastrointestinal. 

En el asma bronquial, los resultados obtenidos hasta la fecha no han sido 

tan alentadores como en otras afecciones alérgicas. No obstante, una proporción 

bastante elevada de enfermos han experimentado cierta mejoda; de ah.f que se a

conseje ensayar este producto en pacientes en los cuales la desensibilizaciÓn ha

ya fracasado. 

5. Trastornos secundarios. 

La Piribenzamina se caracteriza por ser menos 

tóxica que otros antihistaminicos del mismo grupo quimico. Por esto frecuente

mente es posible administrarla a enfermos que no toleran otras sustancias de es

te grupo. Según Feinberg 1946, (15) puede adn1inistrarse en dosis elevadas, ami 

cuando otros agentes antihistaminicos en dosis similar es serian capaces de pro-

ducir reacciones secundarias desagradables. 

Con10 trastorno s ecundario puede presentarse cierto estado de somnolen-
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cía, el cual desaparece mediante la administración de corrunina, cafefoa u otros 

estimulantes. También en ciertos casos puede hacer su aparición un cierto ma

lestar gástrico, náuseas y sequedad de la boca. Según Arbesman, Koepf & 

Lenzner 1946, (2) muchas veces es posible evitar las reacciones indeseables, re

duciendo la dosis, sin que por ello pierda su efectividad el medicamento. Asimi~ 

mo Friedlaender & Friedlaender 1946, (19) han comprobado que las reacciones 

·leves, como la somnolencia, suelen desaparecer al cabo de los primeros dfas de 

tratamiento, sin necesidad de reducir la dosis. Ni aun con exámenes repetidos 

se ha podido poner en evidencia modificación química alguna de la sangre o de la 

orina que pudiera atribuirse a esta droga. 

Finalmente, puede decirse, que las reacciones secundarias a la Piribenza 

mina son mínimas y raramente condicionan la suspensión del medicamento. 

Debido a que puede presentarse un estado de ligera somnolencia y .también, 

aunque raramente, vértigos, es necesario tener en cuenta estas posibilidades en 

aquellos casos en los cuales la actividad del paciente le exige un perfecto control 

de sus facultades y también guardar las debidas precauciones al administrar hip

nóticos y sedantes a enf ern1os tratados con Piribenzamina. 

6. Posoloe;Ia. 

Por lo general el tratamiento en adultos se inicia con 50 mg cua

tro veces al db, de preferencia después de las comidas. Una vez dominados los 

sfoton1as, la dosis se reduce a 100 mg diarios distribuidos en dos o cuatro dosis. 
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Si los sfntornas persisten, la dosis puede ser elevada a 100 mg cuatro veces al 

dfa y, en el supuesto caso que esta dosis resulte insuficiente y no se hayan pre -

sentado reacciones secundarias, puede aumentarse en 150 mg cuatro veces al 

dfa. 

En los niños suele obtenerse una reacción satisfactoria aproximadamente 

con la nütad de la dosis para adultos. Los lactantes, toleran bien dosis de 1 O a 

20 mg. En el tratamiento de los nifí.os pequeños se prefiere por lo general el e

lixir, debido a que permite un mayor fraccionamiento de las dosis a ser adminis

tradas. 

Cuando sea necesario proseguir con el tratamiento por un periodo mB.s o 

menos largo, como por ejemplo en ciertos casos de fiebre del heno, es aconseja

ble interrumpirlo brevemente para iniciarlo de nuevo. 

La aplicación de pomada, ya sea en forma exclusiva o simultáneamente 

con la adm.inistración oral, suele dar buenos resultados en las afecciones con ma 

nifestaciones localizadas, aplicándola suavemente en la zona afectada. 

7. Presentación. 

Frasco de 50 comprimidos (50 mg por unidad). 

Frasco de 100 ce de elixir (conteniendo cada ce 5 mg de la droga). 

Frasco de 100 ce de jarabe. 

Tubo de 20 gramos de poniada al 2 por ciento. 



V FENOMENOS BASICOS DE HIPERSENSIBILIDAD 

Existe aún mucha confusión con respecto a la terminologfa aplicada a los 

fenómenos de hipersensibHidad. Esto ha contribuido, no sólo a generar innecesa-

rías controversias, sino también a dificultar su estudio a los principiantes. Dfas-

-Costa 1948, (12) se adhiere a la orientación de Piquet Carneiro, que los clasifi-

º3\ así: 

1. Hipersensibilidad: 

a) Espontánea a diferentes sustancias aun no proteicas. Alergia. 

Defim ción (7): nTénnino de von Pirquet para designar el estado de sus -

ceptibilidad alterada que produce una inf ecciÓn r especto de la introducción de un 

antfaeno; cambio en la reactividad, ora disminuyendo la sensibilidad en sentido fa 
~ -

vorable, ora exaltÓ .. ndola en sentido desfavorable. Estado de susceptibilidad esp-1?_ 

cÍfica exagerada de un individuo para una sustancia que es inocua en iguales can-

tidades y condiciones para la rnayoria de los individuos de la mism a especie. Com 

prende hoy todos los tipos de hipersensibilidad. Puede ser inducida o provocada 

~ , h por inyeccion de un alergeno.i contacto o infeccion bacteriana y •ereditaria. i\.ler 

gia física: estacfo de hipersen ... ibilidad a los efectos de los agentes fI¡;;;icos: calor, 

luz, etc.. Ale:cg;iR latente: la que no se Inanifiesta por síntomas, pero puede des-

cubrir se po:r cuti::creacciones11
• 
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En el hombre: asma, urticaria, enfermedad del suero, eczema, sensibili

dad a los pólenes. 

b) Provocada por segunda inyección de sustancia proteica. Anafilaxia. 

Definición (7}: "Término de Richet para un estado de hipersensibilidad o 

de reacción exagerada a la nueva introducción de una sustancia extraña que al ser 

administrada por primera vez provocó reacción escasa o nula. Es lo contrario 

de la inmunidad y una reacción de los anticuerpos producidos por un antígeno a 

ese mismo antígeno repetido por segunda vez. Puede ser activa o pasiva, segÚn 

sea producida por la inyección de la sustancia que hace al animal hipersensible o 

por la inyección del suero de un animal sensibilizado de antemano". 

En el hombre: reacción sé rica o a productos proteicos. 

En el animal: anafilaxia experimental. 

e) Patogenia. 

La,hipersensibilidad constituye el resultado de una reacción 

antfgeno-anticuerpo, que asienta en el endotelio de los capilares. Los sintomas 

clfnicos de la crisis del choque anafiláctico, serian una consecuencia de la reper

cusión de esa mJsma reacción sobre los músculos y elementos glandulares. 

Varias teorías fueron propuestas para explicar la patogenia de estos fenó-

menos. 

Desde 1910, con los estudios de Dale y Laidlaw, se venia admitiendo la e~ 

istencia de mm sustancia química, semejante a la histamina, que se formaría du-
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rante el choque anafiláctico. En ese mismo ai'ío los autores antes citados llama

ron la atención entre la similitud de los efectos de la histamina y del choque ana

filáctico. La unión antfgeno-anticuerpo, liberaría de las células una sustancia del 

tipo de la histamina (sustancia H) que seria responsable de los sfntomas tóxicos 

del choque anafiláctico y de la cris.is alérgica. La histamina paraliza los capila

res sanguíneos y, en consecuencia acarrea éxtasis y exudación. El mecanismo 

intimo de la reacción todavia no es conocido. 

Dale se basa en el uso de los llamados antihistamínicos de síntesis, para 

el tratamiento de los fenómenos de hipersensibilidad. Los buenos resultados ob

tenidos vienen a constituir un apoyo m8.s en favor de la teoria histamfnica en la 

patogenia de estos trastornos. 

Ba~sas-Grau 1949, (3) afirma que, el mejor medio para oponerse a los e

fectos de la histamina será aquel que evite su formación, bien elilninando el ageg 

te causal o modificando la reactividad cehLlar. Cuando esto no sea posible, esta

rán indicados los a_ntihistaminicos, especialmente los sintéticos. 

Dichas drogas actúan probablemente bloqueando el lugar de fijación de la 

histamina, impidiendo en esta forma su acción posterior. Por esto sus efectos 

son paliativos y temporales, ya que no modllican la predisposición reaccional ni 

evitan la sensibilización. 

Desde un punto de vista experimental, los antihistaminicos sintéticos se 

caracterizan por proteger a los animales de experimentación frente a dosis mor

tales de histamina. 
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2. Alergia bacteriana (46). 

Rosenau y Anderson 1907, produjeron fenómenos a

nafilácticos con estractos de Escherichia coli, Mycobacterium tuberculosis, 

Bacillus anthracis y Salmonella typhosa. Investigaciones posteriores han demo~ 

trado que la sensibilidad a las bacterias es un verdadero fenómeno anafiláctico. 

La investigación de Avery et al. 1923, demostró ia especificidad de la reacción 

anafiláctica producida por un polisacárido específico de los neumococos, colocan-

do a estas bacterias y probablemente a otras en el grupo de los antfgenos. 

3. Patología básica de la alergia. 

Las tres reacciones patológicas más carac

terfsticas de la alergia son: 1) espasmos de ios músculos lisos, 2) aumento de 

la permeabilidad capilar, con la resultante pérdida de liquido del torrente .sangu':[_ 

neo lo que trae como consecuencia un aumento de los fluidos tisulares y 3) eosi

nofilia. 

~-facha atención se diÓ a la reacción de aumento de la permeabilidad capi

lar; actualmente se reconoce como de igual importancia al espasmo muscular, 

pero en ciertas fases de la reacción alérgica, aquélla se manifiesta como la más 

importante. La urticaria y el edema angioneurótico son ejemplo de ello. Lo 

mismo es probablemente cie1~to en el choque general anafiláctico. La reacción 

de presión arterial en el choque de los conejos y perros es, prim.ero una hiperte_!! 

sión que es seguida prontar11ente por una hipotensión muy pronunciada. Esto pue-
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de interpretarse como indicando un efecto preliminar de espasmo muscular, se

guido por hipermeabilidad capilar. Reacciones producidas por la primera fase 

desaparecen pronto al m~anif estarse la segunda. 

La pérdida de fluido del sistema vascular en el choque anafiláctico, es al

gunas veces muy intensa, lo que hace sumamente caracterfstico el cuadro clinico. 

Waldott cree que la reacción fulminante con síntomas pulmonares; observada oc~ 

sionalmente no es asma sino edema pulmonar y considera que este edema es el 

cuadro dominante de la reacción. Un edema generalizado puede comenzar a los 

quince o treinta segundos siguientes a una inyección intravenosa accidental. Esto 

es, según su opinión, la mayor característica de la anafilaxia humana. 

Black y Kemp 1937 han observado aumento de la concentración sanguínea 

en cuilos anafilácticos y en fiebre del heno artificialmente inducida en el hombre. 

I\/Iayer y Fleisher 1937 encontraron un aumento inconstante de la presión osmóti

ca en la sangre de conejos anafilácticos. Estas y otras observaciones previame_Q 

te expuestas indican salida de fluido de la sangre pasando presumiblemente a los 

espacios intertisulares. Sodeman y Buch 1937 reportaron un aumento consider~ 

ble de la presión local del tejido SUJ1Jcutáneo. Todas estas observaciones son po

derosamente sugestivas de una trasudación local y general entre los espacios ti-

sulares. 

Todo esto, nos hace creer que los capilares juegan un papel importante en 

la reacción alérgica y tenemos que aceptar posibles reacciones del sistema capi -

lar . Por término rn.eclio los capilares de los n1Úsculos tienen una área total aprQ_ 
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ximada de seis mil trescientos metros cuadrados, o sea, más que tres mil veces 

la superficie total del cuerpo humano. La pared capilar es un filtro tan efectivo 

que, en ausencia de fuerzas restrictivas, el volumen total del plasma podría pa

sar de los capilares a los tejidos en sólo diez s egundos. Si este tipo de reacción 

,constituye verdaderamente una parte del choque ansiiláctico, podemos ver la cau

sa para que la reacción se lleve a cabo tan rápidamente. Norm.almente el movi

miento del fluido a través de la pared capilar es mantenido en balance por dos 

fuerzas opuestas usualmente iguales: la presión capilar de la sangre y la presión 

osmótica coloidal de la sangre. Otro factor que se opone al pasaje del plasma a 

través de las paredes capilares es la presión tisular. La actividad vital de la P.§: 

red capilar es posible que también juegue un papel importante. Esta puede ser 

da.fiada, como por ejemplo, en la anoxemia produciendo un aumento de la permea-

bilidad. 

4. Eosinofilia. 

La eosinofilia se presenta como una reacción concomitante en 

el proceso alérgico. El porcentaje de eosinÓfilos en la corriente sanguínea varia, 

pero desde hace mucho se ha observado que la eosinof ilia está a menudo presente 

sobre todo en el asma. Esto pareciera ser especialm.ente cierto en casos de ale.!:_ 

gia crónica, donde los sfotomas son más o menos constantes. La eosinofilia a lta 

está acompañada en la mayorf.a de los casos por alguna forma de infección para

sitaria, tal como qlústes hidatídicos y triquinosis, probablemente asociada con la 
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sensibilidad a las protefnas extrañas de los parásitos. 

La migración de los eosinÓfilos hacia el sitio de una reacción alérgica es 

también un hecho bien reconocido. Esto se ve en el esputo de individuos asmáti

cos, en las secreciones mucosas en casos de colitis y en la secreción de rinitis 

alérgica observadas por Eyerman, Hansel y otros. 

Si los eosinÓf ilos están aumentados en la sangre y en las secreciones de 

-las mucosas, es entonces natural investigar la presencia de este tipo de células 

en los tejidos afectados. La eosinofilia local en el punto de la reacción alérgica 

es ahora un asunto de general aceptación, pero su significado por el contrario, no 

es tan claro. 

5. Respuesta local del teji~o. 

Kline, Cohen y Rudolph han hecho estudios inte

resantes de la respuesta patológica local en las rosetas de la urticaria alérgica. 

Los autores producen reacciones positivas de la piel en individuos sensibilizados 

y después remueven porciones de las roseolas por medio de una biopsia, a inter

valor variados después de haber introducido la sustancia de prueba. Ellos com

pararon estas r eacciones con roseolas similares producidas por la inyección de 

lústamina, una droga que produce roseolas en personas normales como en las a-

lérgicas .. 

En individuos alérgicos, el alergeno produjo edema y roseolas con nna 

reacción inflamatoria del dernlis y del tejido subcutáneo, muy similar a aquella 
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de la inflamación ordinaria. Sin embargo, a los quince minutos el 25 por ciento 

de los leucocitos tisulares en el área inflamatoria local eran eosinÓfilos. Después 

de treinta minutos los eosinÓf ilos predominaban. 

La histamina inyectada a individuos alérgicos produjo una reacción idénti

ca a los anteriores. 

Comparando la reacción histamfnica en alérgicos y no alérgicos ellos en

contraron que era menos pronunciada en los Últimos, pero en ambos grupos los 

fenómenos superficiales de urticaria y eritema fueron similares. Sin embargo, 

la respuesta inflamatoria subcutánea era más pronunciada en los alérgicos y est~ 

vo acompañada por una eosinofilia más alta. 

6. Respuesta mucosa. 

En relación con el espasmo muscular, aumento de la PB.! 

meabilidad capilar y eosinofilia, las reacciones en superficies mucosas están a

compañadas por un amnento en la secreción de sus glándulas. 

Estos son los cambios fundamentales patológico-funcionales durante la 

reacción alérgica. No importa cual sea el tejido, ya ql.rn la respuesta es muy si

milar, y los síntomas clfnicos resultantes dependen de la situación del Órgano a-

fectado. 
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7. Triple respuesta ele Lewis (24). 

Si sobre la piel se hace un trazo con una 

punta roma, sin ejercer una presión muy grande, aparece lentamente una linea 

blanca, exactamente limitada a la piel afeetada; se mantiene durante algunos mi

nutos, y luego se extingue. Se trata ele una reacción perfectai11e11te normal, más 

o menos marcada según las personas. La piel del tronco, habitualmente menos 

pigmentada, se presta mejor para su observación. Se debe a una constricción ca 

pilar localizada, según lo demuestra la observación microscópica. Además, un 

trazo tan bien limitado, no podría ser debido a una .reacción arteriolar, por cuan

to los bordes de las zonas correspondientes a la distribución de las arteriolas 

son completamente irregulares. La reacción tiene lugar aun en el caso de supr~ 

siÓn previ~ de la circulación arterial, y los nervios no son necesarios para su 

producción. 

En sujetos más sensibles, o si el trazo se hace con más fuerza, la res -

puesta puede presentar tres fases sucesivas: 

a) La linea roj a. 

Al cabo de ima latencia breve, aparece una linea roja, bien 

neta, limitada a la piel afectada. Con el tiempo adquiere un tinte cianótico. Se 

trata, en este caso, de una dilatación capilar localizada, reacción opuesta a la de 

la linea blanca, independiente como aquélla de cualquiera intervención nerviosa. 

El tinte cianótico se debe a la excesiva reducción de la oxihemoglobina determi

nada por el estancanúento sanguíneo. 
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b) Fase de eritema. 

Después de unos quince a treinta segundos aparece en 

los individuos sensibles una zona de eritema o enrojecimiento cutáneo más o me-

nos intenso alrededor de la linea roja. Este eritema es consecuencia de una dila 

tación arteriolar. Sus bordes son irregulares y el color no es uniforme. La fal-

fa de tinte cianótico por más que la reacción se prolongue, demuestra una circul§: 

ción activa, segÚn corresponde a una dilatación arteriolar. La temperatura sube 

también en el área eritematos a. 

Para la reacción eritematosa es indispensable la existencia y funciona -

miento de los nervios. No se produce después que éstos han degenerado y cons~ 

cutivamente a su sección. El tratamiento con codefna del tronco nervioso sensi-

tivo correspondiente a la zona afectada, no suprime la reacción. 

e) Fase p-ªJ2uloSJk 

En individuos particularmente susceptibles se forma una 
. 

verdadera pápula o roncha en el sitio de la linea roja. Alcanza su altura máxima 

en unos cinco minutos y se levanta hasta unos dos milímetros sobre la superficie 

de la piel. Se debe a m1 escape de Ifquido a través de las paredes de los capila-

res afectadas por el estimulo. Su composición es muy semejante al plasma san-

guineo. Contiene 4 ó 5 por ciento de protefnas y vestigios de fibriuógeno debido 

a lo cual coagula si se lo extrae. Se trata, por consiguiente, de un verdadero 

exudado e indica una alteración profunda de la pared capilar. 
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d) Ac_giÓn de la histamina. 

Lewis ha demostrado que si se inyecta histami -

na en la piel, aun diluida al 1/JOOO, se produce una reacción idéntica a la descrJ.. 

ta para el caso de un trazo fuerte sobre aquélla, con sus tres fases caracterfsti-

cas de dilatación capilar localizada, eritema por dilatación de las arteriolas ve-

cinas y vesiculación por e:x--udaciÓn a través de los capilares. - I La cronologia con 

que se suceden es igual en ambos casos. Esto ha hecho pensar que la triple rea_Q 

ción vascular cutánea se debe a la liberación local, por lesión celular, ya sea de 

his tamina o de alguna sustancia muy parecida denominada sustancia H, por Lewis. 

En realidad la triple respuesta descrita se produce por acción de numero-

sos agentes: cosquilleo, rascado, congelación o quemadura de la piel, pasaje de 

corrientes eléctricas, inoculación de irritantes y sustancias diversas, como atr_Q 

pina, cantaridina, peptona y reacciones alérgicas cutáneas. En todos ·estos casos 

hay lesiones celulares y la explicación más s imple es la de que, como consecuen-

cia hay liberación de una sustancia (histamina o sustancia H) que seria la respoE_ 

sable inmediata de la triple reacción. 

e) Importancia general de la "triple reacciÓn11
• 

Al estudia.1· detenidamente la 

Htriple reacciÓn11 , Lewis et al. han tenido el mérito de analizar metéidicam ente y 

destacar las reacciones ~asculares determinadas por la acción de los agentes ex-

ternos sobre la piel. Sin duda constituyen ellas la e:ArpresiÓn local y grados dive!_ 

sos del proceso anatornopatolÓgico más general conocido con el nombre de infla-
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mación. Las tres etapas descritas se producen cuando el irritante actúa en for

ma intensa o cuando el individuo es particularmente susceptible. Cualquier age!!_ 

te, por lo demás, puede provocar reacciones cuya extensión y grado puede ser v~ 

riable. No siempre hay que esperar la esquemática "triple reacción". 

La epidermis tiene una acción protectora manifiesta. Las reacciones son 

mucho menos marcadas en las regiones en que la epidermis está particularmen

te desarrollada: palma de la mano, planta de los pies. A su vez, si la estimula

ciÓn moderada se repite en una determinada zona cutánea, o es lo suficientemen

te prolongada, las reacciones vasculares van seguidas de una prolif eraciÓn epidé!_ 

mica manifiesta y se constituye un callo o callosidad. 



VI CASOS CLINICOS 

La parte experimental de e st.e trabajo se basa en el estudio de cincuenta 

intervenciones quirúrgicas realizadas en los ma.,'{ilares y su medicación con el 

antihistaminico de síntesis, Piribenzamina. 

La anestesia empleada contenía 2 por ciento de novocaína y 1/25. 000 de 

adrenalina, excepto cuando se empleó anestésico ABC, que no contiene esta sus -

tancia. 

Las cruces que acompañan cada caso indican el grado de traumatismo de 

la intervención, con la siguiente clave: poco + ; moderado + + ; mucho + + + y se-

vero.++++. 

Hemos seguido la f Órmula de enumeración de las piezas dentarias: 

8 7 6 5 4: 3 2 1 l 2 3 4 5 6 7 8 para indicar los cuadrantes superior, 
8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 

inferior, de:recho e izquierdo. 

Los casos fueron realizados en el curso del año 1955, excepto los Últin1os 

once efectuados en enero de 1956 . 
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Caso N-1. 

Sr. :M. T. S. , 38 años de edad, empleado de Crematorio, raza blanca. 

En su anamnesis relata paludismo. No acusa reacciones alérgicas. Se 

presentó con dolor en el maxilar superior izquierdo. A la inspección presenta 

gingivitis producida por depósitos de sarro, asf como movilidad anormal de varias 

piezas, estado que indica su extracción. 

A las 7:30 a.m. se le administró la primera pastilla, y a las 9 a.m. se i

nició la operación consistente en extracción a colgajo de l 3 4 6 8. Anestesia 

infraorbitaria y plmtos de infiltración para producir hemostasis. Levantamiento 

de colgajo mucoperióstico y recorte con pinzas gubias de las salientes óseas de 

la lámina e:h.'ierna. Ex-tracción de las piezas dentales ya citadas. Uso de nuevo 

del cortalrneso para las crestas Óseas interdentales y lima para emparejar la lá

mina alveolar. Colocado el colgajo en posición se palpó la zona intervenida para 

comprobar su supsrficie reg'Ular. Recorte del exceso de tejido blando, a fin de 

dejar los bordes de la herida en contacto y no en superposición. Sutura disconti

mrn. La intervención finalh::;Ó a las 9:30 a.m. 

En la t arde del mismo clfa acusó dolor prolongado. 

Veinticuatro horas después presentaba edema en la zona intervenida que 

cmnprendia hasta la mejilla. 

Al segundo dfa postov3ratorio había disminuido bastante el edema. Acusa 

ba cansancio gene:cal y s omnolencia. 

Grado de tnrnmatismo: + +. 
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Medicación: Droga. 

Resultado: Positivo al segimdo dia. 
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CasoN-2. 

Sra. C. IVI. G., 28 afias de edad; profesora, raza blanca. 

Al interrogatorio relata entre sus antecedentes patológicos Úlcera duode

nal; fiebre intestinal; erisipela; sarampión; dolor e inflamación palpebral tratada 

como una forma de alergia con gotas oftálmicas; gripes prolongadas; eczema en 

la región orbitaria para la cual se le administró vitamina B 12• El 6 de enero fue 

remitida a nue~tra consulta por el médico, acusando dolor en el maxilar superior 

derecho. El examen radiográfico mostró resto radicular en mesial de .1J. Con 

ayuda de este dato procedimos a su extracción a las 9:10 a.m., habiéndole admi

nistrado dos horas antes la primera pastilla. Anestesia: infiltración en la zona. 

Se levantó un colgajo mucoperióstico por vestibular y extirpando el hueso con ci~ 

cel se buscó el cuerpo extraño a esta altura; como no se localizó en ese punto, se 

levantó un. pequeño colgajo por palatino dejando de este modo completamente des

cubierta la cresta interdentaria comprendida entre ..§ y 1.I ;apareció el resto api

cal en este sitio. Pareciera haber existido comunicación al antro, pero para co~ 

firmar el diag11Óstico esperamos resultados posteriores. Sutura pur1tadas discoQ_ 

tinuas. La intervención finalizó a las 11: 5 a. m. 

Al dfa siguiente no daba síntomas de dolor; acusaba epistaxis como res

puesta de la penetración al antro; la paciente comparó con apicectomfa hecha an

teriormente y encuentra que esta vez hubo menos dolor e inflamación. 

El 8 <le enero había aurnentado la inflamación, sentía pesantez en la cabe-

za y cansancio general . Hubo necesidad de prescribirle seis dosis de dicristici-
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na de 400. 000 unidades cada una. 

Al tercer dfa postoperatorio había desaparecido casi totalmente la infla -

maciÓn pero acusaba medio grado de fiebre. 

Grado de traumatismo: + + +. 

Medicación: Droga. 

Resultado: Negativo. 
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Caso N - 3. 

Sr. R. B. , 21 años de edad, oficinista, raza blanca. 

En su anamnesis recuerda enfermedades exantemáticas de la niñez; no re 

lata reacciones alérgicas. 

A las 11 : 1 O a. m. del 6 de enero se inició la operación, consistente en la 

extracción de 81 en semi-inclusa, la cual le había producido dolores nocturnos, 

espontáneos e irradiados hacia el oído. Una hora antes se le había administrado 

la primera pastilla. Anestesia m.andibular. Por estar parte de la corona descu

bierta no hubo necesidad de levantar colgajo. Se extirpó el resto de tejido óseo 

que la cubría con fresa. Al quedar así descubierta, se p r ocedió a la extracción. 

Tiempo de la intervención: 30 minutos. 

El 7 de enero presentaba mínima tumefacción. Intolerancia a la droga 

manifiesta con malestar estomacal que se hac(a presente veinte mini.itos después 

de ingerida. 

Al segundo día postoperatorio hab{a desaparecido la tumefaccion y el tras 

torno secundario. 

Grado de traumatismo: ++. 

1vledicación : Droga. 

Resultado : Positivo al segundo día. 
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Caso N-4. 

Sr. F. G. H., 29 años de edad, empleado de establecimiento comer

cial, raza blanca. 

En su historia clinica relata sffilis la cual fue tratada con neosalvarsán. 

El 6 de enero se le administró tres pastillas, tomando otra al dfa siguien

te antes de la operación que consistió en extracción a colgajo de 2 ! 2 3 , para 

la implantación de lJrÓtesis total. Anestesia infraor.bitaria e infiltración, con la 

téc1úca descrita en casos anteriores. 

El 8 de enero presentó medio grado de fiebre, que desapareció al segundo 

dfa postoperatorio. Estado local satisfactorio. 

Grado de traumatismo: + +. 

Medicación: Placebo. 

Resultado: Positivo. 
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Caso :N - 5. 

Sra. J. C., 42 afíos de edad, costurera, raza blanca. 

Se presentó a nuestra consulta el 7 de enero acusando molestia en el ma

xilar inferior izquierdo, que apareció después de colocar la prótesis total. El 

examen radiográfico muestra resto radicular en ~· La primera pastilla se le 

administró una hora antes de la intervención que duró 30 minutos. Anestesia 

mandibular; levante de dos colgajos mucoperiósticos, vestibular y lingual. Con 

el cincel se eh.i:irpÓ el tejido Óseo que cubría el resto radicular y se extrajo. 

Sutura tres puntadas discontinuas. 

Las observaciones hechas al primero y seg--undo dia postoperatorio mos

traron Únicamente tma tumefacción mínima que desapareció luego. 

Grado de traumatismo: + +. 

Medicación: Placebo. 

Resultado: Positivo al segundo dia. 



70 

Ca.so N - 6. 

Sr. G. Ní. B., 64 años de edad, guarda nocturno, raza blanca. 

Se presentó a nuestra consulta el 7 de enero, r e mitido por el médico para 

tratamiento de sinusitis crónica, existiendo comunicación del seno maxilar izquie!:_ 

do con la cavidad bucal. Hace aproximadamente veinte aJí.os padeció sffilis y pa -

ludismo, recibiendo tratamiento para ambas enfermedades. No relata reacciones 

alérgicas . Este mismo dfa empezó a tomar la droga. 

El 8 de enero se realizó la intervención quirúrgica. Anestesia por infil -

tración y bloqueo de la rama maxilar superior por el agujero palatino posterior, 

con anestésico ABC. Se siguió la técnica de Berger: incisión a lo largo del re -

borde alveolar superior izquierdo edéntulo. Elevación de colgajo mucoperiósti

co en el surco vestibular descubriendo la pared externa del antro la cual estaba 

perforada y seminecrótica por lo que se removió ampliamente. Curetaje deteni

do y minucioso para extraer todo el tejido polipoide que llenaba el seno. Sutura 

de colchonero . 

Debido al carácter serio de la intervención que indicaba reposo absoluto, 

quedó internado en el Hospital. 

En las tres horas posteriores a la operación presentó disnea y taquicardia. 

Al clfa siguiente habla epista:z:is que interpretamos corno drenaje de la pe

netración al antro; poco edema que invadia los tejidos de la mejilla izquierda y 

temperatura de 3 7. 5 2 C. a las 6 a. m. 



El 1 O de enero todavía estaba presente la epistaxis pero el edema había 

con1enzado a desaparecer. 
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Posteriormente la hemorragia fue disminuyendo y el 14 de enero, libre de 

suturas, se le <lió de alta. 

Grado de traumatismo: + + + +. 

Medicación: Droga. 

Resultado: Positivo al segu.'ldo dfa. 
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Caso N- 7. 

Sr. R. J. V., 40 años de edad, jornalero, raza blanca. 

hliciamos su tratamiento el 13 de enero; relata cierta sensibilidad a de

terminadas comidas que se manüiesta con trastornos estomacales. El trata..>nien 

to quirúrgico consistió en extracción a colgajo de 3 1 [ 2 3 , para la colocación 

posterior de prótesis total. La técnica fue descrita anteriormente en casos simi 

lares, encontrando a nivel de I~ una formación de apariencia qufstica de la cual 

el paciente no recuerda ninguna sintomatologfa; se limpió la cavidad con cuchar~ 

tas y se extrajo la membrana envolvente. 

Después del efecto m1estésico, acusó dolor intenso y medio grado de fie-

bre. 

Al dia siguiente se notaba un poco de edema en el labio superior el cual 

habfa disminuido notablemente el 15 de enero. Estado general satisfactorio. 

Grado de traumatismo: ++. 

Medicación: Droga. 

Resultado: Positivo al segundo día. 



Caso N - 8. 

Sr. O. J. H. , 44 años de edad, albañil, raza blanca. 

Atendido el 1. de febrero. Su historia clÍlúca relata paludismo pero no 

recuerda reacciones alérgicas. 
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Se le diÓ la pastilla al momento de iniciarse la intervención que duró cua

renta minutos y consistió en alveolectomfa total superior, para mejorar la zona 

de asiento de la futura prótesis la cual presentaba crestas salientes. Anestesia 

puntos de infiltración para producir hemostasis por vestibular y tres puntos palª

tinos. Incisión a lo largo de todo el reborde alveolar superior y levante de col

gajo mucoperiÓstico. Recorte de crestas vestibulares con pinzas gubias. Empª

rejamiento con lima. Palpación de la zona intervenida que debe tener aspecto 

regular. Recorte de los bordes sobresalientes de tejido blando. Sutura ocho 

puntadas interrumpidas. 

Posteriormente al efecto anestésico acusó dolor a;::,rrudo en la zona interve-

ntda. 

El 2 y 3 de febrero tuvo cefalea que lo atribuimos al traumatismo opera

torio. Había edema bastante menifiesto en los carrillos y labio superior. 

Grado de traumatismo: + + +. 

lM:edicaciÓn: Placebo. 

Resultado: Negatí.vo. 
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Ca.so N- O. 

Sra. D. C. G., 27 años de edad, maestra, raza blanca. 

Se presentó a nuestra consulta el 3 de febrero acusando dolor en las pie -

zas superiores, las cuzJ.es se encontraban en estado avanzado de caries lo que in

dicaba su extracción que se realizó en dos intervenciones: derecha e izquierda, 

teniendo en cuenta el estado gravfdico (quinto mes) de la señora. 

La intervención duró cuarenta y cinco minutos y consistió en extracción 

a colgajo de 3 5 6 s ¡ , la técnica fue descrita en casos similares. 

Al dfa siguiente volvió a nuestra consulta comprobándose su estado satis -

factorio, a excepción de cierto dolor frontal del lado intervenido. El edema era 

mínimo. 

El 5 de febrero todavía estaba presente el pequeño grado de edema. Este 

día se q-11itar on las suturas . 

Grado de traun1atis mo: ++. 

Ni:edicaciÓu: Placebo. 

Resultado: Negativo. 
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Caso N -10. 

Sr. A. V. M., 35 años de edad, oficinista, raza blanca. 

No relata reacciones alérgicas. Fue remitido por el médico a nuestra 

consulta por presentar abultamiento en la región palatina a nivel de I-ª. . El exa 

men radiográfico mostró inclusión del canino superior izquierdo. Anestesia in-

filtración e infraorbitaria. Dlcisión por palatino para levantar colgajo mucope-

riÓstico con el objeto de dejar expuesta la corona de I-ª. . Por la posición de la 

rafz dirigida hacia el an.tro no se podía palanquear por peligro a fracturar el hu~ 

so del paladar opúmdose por cortar con fresa a nivel del cuello, e:xi:rayéndose 

r- ~ f ·1·' d I .- ,. 1 as1 con mRs ac1 iaa a porc10n ramcu ar. Sutura puntadas discontinuas. Tiem 

po de la intervención cincuenta minutos. 

Durante la observació11 del primero y segundo dfa postoperatorio no pre-

sentó síntomas do trastornos generales. Edema en grado mfnimo. 

Grado de traumatismo: +++. 

Medicación: Placebo. 

Hesultado: Positivo al segundo dfa. 
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Caso :N - 11 . 

Sra . D. C. G., 27 años de edad, maestra, raza blanca. 

Es la paciente del c aso número nueve, a quien se le realizó similar ex

tracción a colgajo , pero del lado izquierdo y mayor núme ro de piezas: 

l 3 4 5 6 7 8 . 

Comparativamente con la intervención anterior, al primer d{a postopera

t orio presentó más edem a. Al s egundo día acusaba cefalea acentuada. El ede -

ma aumentó tomando síntoma s inflamatorios, por lo que hubo necesidad de pre-ª.{ 

c ribirle tres dosis de dicristicina de 400. 000 unidades cada una. 

Grado de traumatismo: +++ . 

."Medicación: Placebo. 

Resultado: Negativo. 
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Caso N -12. 

Srta.. X. S., 21 afios de edad, oficios domésticos, raza blanca. 

Se presentó a la consulta el 24 de febrero acusando serios dolores en el 

maxilar superior izquierdo. El mismo dia se le mrtrajo lalQ. , en semi-inclusión. 

Técnica descrita en casos similares. 

Al cúa siguiente presentaba trismus, dolor y edema hacia el ángulo mane!! 

bular izquierdo. 

El 26 de febrero, es decir, dos días después de la intervención el edema 

y el trismus habían cedido . 

Grado de traumatismo: ++. 

Medicación: Droga. 

Resultado: Positivo al segundo dia. 
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Caso N -13. 

Sr. D. A., 40 afias de edad, carpi.ntero, raza blanca. 

Lo atendimos el 24 de febrero. El examen de su boca indicó extracción 

de 3 2 1 I_ 1 2 3 ; Últimas piezas de su arc ada superior, las cuales no esta

ban en condiciones de recibir una prótesis parcial. 

La intervención consistió en extracción a colgajo de las citadas piezas 

con la técnica ya conocida. 

La semana anterior se le habfa efectuado operación similar habiendo pre

sentado al primer dÍa postoperatorio dolor y edema. Esta vez el edema fue mí

nimo y al segundo dia habfa desaparecido. 

Grado de traumatismo: + +. 

Medicación: Droga. 

Resultado: Positivo al segundo dia. 
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Caso N-14,. 

Sr. R. A~ B. , 21 años de edad, cartero, raza blanca. 

La operación se realizó el 24 de febrero consistiendo en extracción a col 

gajo de las piezas l 8 7 6 5 4 3 por sus malas condiciones. 

Al primer dfa postoperatorio se presentó ' con dolor, inflamación, fiebre y 

zonas hisquém.icas. 

El 2G de febrero sus condiciones eran similares por lo que se le recetó 

tres dosis de 400. 000 unidades de dicristicina cada una. El 2 de marzo se qui

taron las suturas, notándose que su estado local era muy satisfactorio. 

Grado de traumatismo: + +. 

Medicación: Placebo. 

Resultado: Negativo. 
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Caso N -15. 

Srta. D. V., 22 años de edad, empleada doméstica, raza blanca. 

Se presentó el 16 de marzo para extracción de piezas destruidas y restos 

radiculares ánteroinferiores. No relata reacciones alérgicas. La operación 

consistió en extracción a colgajo de 3 2 1 j 1 2 4 , con la técnica ya conocida 

siendo el tiempo operatorio cincuenta y cinco minutos. 

Posteriormente al efecto anestésico acusó dolor intenso . 

El primer dfa postoperatorio presentó edema bastante manifiesto y cefa

lea. Se le indican enjuagues con agua tibia salada. 

El 18 de marzo el edema continuaba intenso. 

Regresó el 22 del mismo mes para quitar las suturas, notándose manif ie~ 

ta mejoría en su estado local. 

Grado de traumatismo: + +. 

Medicación: Placebo. 

Resultado: Negativo. 
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Caso N-16. 

Sra. D. G., 47 a.flos de edad, oficios domésticos, raza blanca. 

Se presentó el 23 de marzo para la regularización del reborde alveolar 

inferior, donde se asentaría una prótesis total. 

La intervención quirúrgica consistió en alveolectomfa inferior derecha 

que comprendía desde la linea media hasta la zona de las premolares inclusive. 

Técnica la descrita en casos similares. 

El curso postoperatorio se resolvió favorablemente pues no se manifes

taron sfntomas generales ni edema. 

Grado de traumatismo: + +. 

Medicación: Placebo. 

Resultado: Positivo. 
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Caso N- 17. 

Sr. J. M. C. , 48 afios de edad, jornalero, raza blanca. 

Se presentó el 12 de abril, relatando inflamación con extracciones ante -

rieres. 

La operación consist ió en extracción de f8 semi-inclusa y "[23" con 

caries avanzada. Para la cordal no se hizo colgajo, pero su extracción se acOJ:!! 

pañÓ de gran traumatismo. 

El primer dia postoperatorio presentó trismus y edema, como reacciones 

generales acusó cansancio y somnolencia. 

Dos dfas después de la intervención el edema habla desaparecido casi por 

completo pero por continuar el trismus se le prescriben 400. 000 unidades de di

cristicina. 

Grado de traumatismo: ++. 

Medicación: Droga. 

Resultado: Positivo al segundo dfa. 
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Caso N-18. 

Sr. A. S. P., 47 años de edad, médico-cirujano, raza blanca. 

Empezó a tomar la droga el 19 de abril. No relata reacciones alérgicas 

pero sf ligero edema con extracciones anteriormente efectuadas. 

Datos de Laboratorio: Recuento globular: 5. 010. 000 

Leucocitos: 5. 000 

Hemoglobina: 98%. 

Veinticuatro horas después de la ingestión de la droga, que consistió en 

tres pastillas de 50 miligramos cada una se realizó la operación extrayendo la 

rs semi-inclusa con la técnica descrita. 

Como síntomas secundarios se manifestaron depresión y somnolencia. 

Durante los dos cúas posteriores a la intervención hubo ausencia de ede

ma y dolor, pero siguieron manifestándose las reacciones secundarias, sobre t.Q_ 

do en forma de somnolencia. 

Grado de traumatismo: + .. 

Medicación: Droga. 

Resultado: Positivo. 
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Caso N - 19 . 

Srta. A. A., 24 años de edad, oficios domésticos, raza blanca. 

En su anamnes is relata paludismo . No recuerda reacciones alérgicas. 

La operación que se efectuó el 20 de abril consistió en extracción a col

gajo de 1 3 4 5 6 7 , con gran traumatismo. Técnica similar a la descrita 

anteriormente. 

El primer dia postoperatorio presentó edema muy marcado que invadia 

la mejilla izquierda. En similar estado se presentó al segundo clia . 

El 27 de abril regresó para quitarle las suturas , notándose que el edema 

había comenzado a desaparecer. 

Grado de traumatismo : + + +. 

:Medicación: Placebo. 

Resultado: Negativo. 
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Caso N-20. 

Sra. G. V., 29 ru1os de edad, oficios domésticos, raza blanca. 

Hace tres años se le trató por sifilis y en julio del &'10 pasado por inf ec

ción renal. Tiene antecedentes de edema con extracciones anteriores. 

El 26 de mayo se le efectuó alveolectomia en la región superior izquier

da, desde la eminencia canina hasta la tuberosidad. Debido a la gran cantidad 

de tejido óseo intervenido la operación causó exceso de traumatismo. Téc1úca 

descrita en intervenciones anteriores. 

Al desaparecer el efecto anestésico, el dolor la obligó a tomar pastilla 

analgésica. 

Veinticuatro horas después presentó edema que al segm1do día postopera

torio había comenzado a desaparecer. 

Grado de traumatismo: +++. 

Medicación: Droga. 

Resultado: Positivo al segundo dfa. 



86 

Caso :t:r -- 21. 

Sra. O. :NI., 34 años de edad, empleada de establecimiento comer-

cial, raza blanca. 

Vino a la consulta el 7 de j unio,. quejándose de dolor en la región de la te~ 

cera molar 81:1-perior izquierda. El examen radiográfico mostró resto radicular 

en ¡a. 

No relata haber tenido edema con e:h.'iracciones efectuadas anteriormente. 

La intervención quirúrgica fue dificil y traumatizante pues la l_! estaba 

presente, fo que impedía notablemente la visibilidad del campo operatorio. 

Posteriormente al efecto anestésico acusó dolor. 

Al día siguiente regresó con dificultad para abrir la boca, pues le era 

muy doloroso; habla edema que invadía la mejilla izquierda presentando además 

molestias estomacales. 

El 11 de junio se quitaron las suturas y el edema apenas era perceptible. 

Grado de traumatismo: + + +. 

Medicación: Droga. 

Resultado: Negativo. 
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Caso N - 22. 

Sr. J. A. V. , 42 afias ele edad, maquinista ferroviario, raza blanca. 

Se presentó el 7 de junio para la colocación de prótesis total. El examen 

de la boca mostró que el reborde alveolar era irregular, presentando crestas y 

salientes, por lo que proceclirnos a una alveolectornfa correctora. 

Al interrogatorio relata haber tenido sffilis e inflamación con extraccio

nes efectuadas anteriormente. 

La operación comprendió tres zonas: del lado derecho del lateral a la 

cordal; del lado izquierdo del lateral a la primera bicúspide y de la primera m_Q 

lar a la cordal. Técnica conocida. 

Ese mismo dfa acusó dolor, sobre todo en la primera región. 

El 8 de junio presentaba edema que comprendfa ambas mejillas, habien-

do desaparecido el dolor. Al segundo dfa postoperatorio continuaba el edema. 

Grado de traumatismo: + + +. 

Medicación: Placebo. 

Resultado: Negativo . 
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Caso N- 23. 

Sr. R. L. J., 23 años de edad, asistente de granja, raza blanca. 

Se presentó a nuestra consulta el 21 de junio; el examen de su boca indicó 

extracción de 4 3 2 1 , realizándose la operación ese mismo día consistente en 

extracción a colgajo de dichas piezas con la técnica ya conocida. No relata reac 

ciones alé gicas, ni inflamación con extracciones hechas anteriormente. 

En la tarde del mismo dÍa acusó dolor .en la zona intervenida y cefalea. 

Dos dÍas después presentaba poco edema en el surco vestibular. 

El 27 de ju..llio se quitaron las suturas, notándose completa mejoría. 

Grado de traumatismo: ++. 

Medicación: Placebo. 

Resultado: Negativo. 



Caso N. - 24:. 

Sr. A. P. C., 54 años de edad, jornalero, raza blanca. 

Vino a nuestra consulta el 5 de julio, fecha en la cual le efectuamos al

veolectomia de la arcada superior izquierda en una extensión aproximada de 

seis centímetros. 

Al primero y segundo dia postoperatorio acusaba dolor en la zona inte!_ 

venida. La tumefacción fue mínima y desapareció al segundo dfa. 

Grado de traumatismo: +. 

Medicación: Placebo. 

Resultado: Positivo al segundo dfa. 
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Caso N- 25. 

Sr. R. A. V., 22 años de edad, dependiente de establecimiento co

mercial, raza blanca. 

Lo vimos por primera vez el 12 de julio, acusando molestia en las regio

nes de las terceras molares inferiores, que estaban semi-inclusas. No tenia 

historia de intervenciones quirúrgicas.en la boca. 

Se le extrajo la cordal derecha, presentando posteriormente dolor bas -

tante acentuado. 

rales. 

Al dfa siguiente había ligero trismus sin formación de edema. 

El 14 de julio continuaba el trismus. No se presentaron reacciones gen~ 

Grado de traumatismo: + + +. 

Medicación: Droga. 

Resultado: Positivo. 



Caso N - 26. 

Sr. J. V. H., 42 años de edad, albañil, r aza bh:mca. 

No relata haber presentado edema con las extracciones anteriormente 

efectuadas. 

Con el objeto de obtener un reborde alveofar más uniforme se le remo

vió tejido fibroso y Óseo de la tuberosidad. Técnica la usutlmente seguida en 

alveolectomia. 
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El caso se resolvió favorablemente pues en los dfas posteriores no pre

sentó ninguna reacción local ni general. 

Grado de traumatismo: + +. 

Medici:wiÓn: Droga. 

Resultado: Positivo. 



Caso N- 27. 

Sr. C. P., 31 años de edad, panadero, raza blanca. 

Se presentó por primera vez a nuestra consulta el 28 de julio. El exa

men de su boca indicó alveolectomfa correctora total superior. Técnica des

crita anteriormente. 

Tomó pastillas analgésicas posteriormente a la operación. 
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A pesar de que en extracciones anteriores no había tenido edema, el pri

mer dfa postoperatorio lo presentó del lado derecho. Equimosis en el párpado 

inferior izquierdo y en el surco vestibular. Acusó cefalea como sfntoma de in

tolerancia a la droga. 

El 30 de julio continuaba la equim osis y el edema. 

Grado de traumatismo: + +. 

M:edicaciÓn: Droga. 

Resultado: Negativo. 
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Caso N - 28. 

Sr. J. B., 40 años de edad, jornalero, raza blanca. 

Con e:xtracciones anteriores recuerda haber presentado edema. 

El 16 de agosto efectuamos regularización del proceso alveolar, región 

premolar superior izquierda, en una longitud aproximada de cuatro centf metros. 

Después de la intervención acusó dolor bastante acentuado. 

Veinticuatro horas después presentó edema que empezó a ceder al segun 

do dfa postoperatorio. 

Grado de traumatismo: +. 

Medicación: Placebo. 

Resultado: Negativo. 



94 
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Caso N - 29. 

Srta. M. S. A. , 35 años de edad, enf erinera, raza blanca. 

Para la colocación futura de prótesis total superior se le efectuó alveo-

t' ,,. ,,. 
lectomia correctora el 25 de agosto, premedicandosele con seconal sodico, co-

mo sedante del sistema nervioso. 

En algunas de las extracciones efectuadas anteriormente presentó edema. 

A pesar de que después de la operación se aplicó hielo a la cara, el 26 y 

27 de agosto regresó a nuestra consulta con edema generalizado de ambas mejí-

llas pero más acentuado en el lado derecho. 

t ria. 

Volvió el 29 de agosto para quitarle las suturas, notándose ligera mejo-

Grado de traumatismo: + + +. 

Medicación: Placebo. 

Resultado: Negativo. 
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Caso N-30. 

Sr. H. A. M. , 31 años de edad, oficinista, raza blanca. 

El 25 de agosto se le efectuó alveolectomfa parcial superior, con técnica 

anteriormente descrita. 

No recuerda haber presentado edema en extracciones anteriores, ni lo 

presentó con esta intervención. 

Grado de traumatismo: ++. 

Medicación: Droga. 

Resultado: Positivo. 
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Caso N-:H. 

Sr. C. R., 25 a:ños de edad, estudiante, raza blanca. 

Hace diez afios le hicieron la extirpación del nervio de 1J, quedando el 

canal obturado parcialmente. En junio de este año, se tomó radiograffa mostr3:!! 

do una zona racliolÚcida a nivel del ápice. Durante todo ese periodo no habfa ac_!! 

sado sintomatologfa alguna. Se removió la obturación y trató de nuevo el canal, 

quedando sobreobturado, por lo que comenzó a sentir molestias . 

El 1 de setiembre se le efectuó la apicectomfa y cu:retaje ya que presen

taba cierta reabsorción Ósea periapical. 

Lo volvimos a ver el 11 y 12 de setiembre siendo su estado local muy sa

tisfactorio . No pudo tomar toda la dosis de nueve pastillas pues le producián 

disturhios estomacales posiblemente debidos a un fenómeno de intolerancia a la 

droga. 

Grado de trau;:natismo: ++. 

Medicación: Droga. 

Resultado: Positivo. 
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Caso N - 3 .... 

Sr. P. H.-, 31 afíos de edad, J:iol '. cÍa m ilitar, r aza blanca. 

Se presentó a nuestra consulta el 8 de setiembre, El exa.men de su bo

ca, antes de iniciar la conf ecciÓn de prótesis total superior nos indicó la nece

sidad ele una alveolectomfa. Técnica ya descrita. 

A pesar de que con las extracciones no hubo signos de edema, sf lo pre

sentó el primer dfa postoperatorio en el surco :vestibular, posiblemente debido 

al traumatismo de la intervención. 

El 10 de setiembre, se quejó de insomnio, pero su estado local era muy 

satisfactorio. 

Grado de tramnatismo: +++. 

Medicación: Droga. 

Resultado: Positivo al segundo dfa. 
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Caso N- 33. 

Sr. A. G., 35 años de edad, jornalero, raza blanca .. 

Lo atendimos el 13 de setiembre. Su historia clfnica relata paludismo y 

paquefío edema cuando le fueron practicadas extracciones posteriores. Extrac

ción a colgajo de 3 2 1 1 1 2 3, en estado avanzado de caries. 

El primer día postoperatorio presentó edema en la región mentoniana. 

Equimosis del reborde alveolar y surco vestibular ánteroinferior. 

El 15 de setiembre sus condiciones eran similares . 

Grado de traumatismo: + +. 

Medicación: Placebo. 

Resultado: Negativo. 
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Caso N-34. 

Sr. R. A. V., 22 afíos de eclad, dependiente de establecimiento co-

mercial, raza blanca. 

Es el paciente del caso número 25. 

El 20 de setiembre le efectuamos la extracción de j 8 semi-inclusa. 

Al dia siguiente regresó con trismus, inflam ación difusa y dolor, por lo 

que se le prescriben tres dosis de dicristicina de 400. 000 unidades cada una. 

El 24 de setiembre va desapareciendo el trismus y la tumefacción. 

Grado de traumatismo: + + +. 

:Medicación: Placebo. 

Resultado: 1.:fegativo. 
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Caso N- 35. 

Sra. A. A. , 27 afios de edad, cos turera, raza blanca. 

Vino por primera vez a nuestra consulta el 6 de octubre, acusa:pdo dolor 

en la región premolar derecha. El estudio radiográfico mostró resto radicular 

y zona de reabsorción Ósea. 

La intervención quirúrgica consistió en la extracción del resto y curetaje 

del hueso. 

Después del efecto anestésico acusó dolor y presentó poco edema el pri-

mer dfa postoperatorio, desapareciendo ambos el 8 de octubre. 

Las pastillas le producfan náuseas, minutos después de ingeridas. 

Grado de traumatismo: + +. 

:Medicación: Droga. 

Resultado: Positivo al segundo dia. 
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Caso N 3G. 

Sr. A. C., 22 años de edad, mecánico, raza blanca. 

Se atendió el 11 de octubre. En su anamnesis relata haber presentado in

flamación y hemorragia con m .. 'iracciones anteriormente efectuadas. 

El estudio radiogútlico de su boca nos mostró diente supernumerario in

cluso en la región premolar inferior izquierda el cual habfa provocado reabsor

ción ósea. 

Anestesia mm1dibular. Incisión desde el canino hasta la primera molar y 

leva...D.te de colgajo mucoperiÓstico. La e:h.'iirpación del hueso se realizó con cin

cel, cortando el diente en el cuello con el objeto de efectuar la extracción de la 

coropa y de la rafa separadamente. Curetaje am.plio para remover tejido granu

lomatoso. Sutura puntadas discontinuas . 

. Al día siguiente presentó poco edema y hemorragia. de intensidad modera

da, se le prescribe una ampolla de coaguleno. 

El 13 de octubre, su estado era muy satisfactorio. 

Grado de traumatismo: + ++. 

J\fodicaciÓn: Droga. 

Resultado: Positivo al segundo dia. 
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Caso N-37. 

Sr. A. D. D. , 59 años de edad, empleado de aserradero, raza bla~ 

ca. 

Su historia clfofoa relata haber padecido sffilis y paludismo. 

Para la colocación futura de prótesis superior requirió alveolectomfa to

tal, que le efectuamos el 18 de octubre. 

En la tarde del mismo dfa acusó dolor. 

Veinticuatro horas después presentó poco edema del lado izquierdo y do

lor a la presión en la zona de la eminencia canina. No se manifestaron reaccio-

nes generales. 

20 de octubre el paciente habia mejorado notablemente. 

Grado de traumatismo: + +. 

Medicación: Droga. 

Resultado: Positivo al segtmdo día. 
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Caso N-38. 

Sr. A. A., 52 años de edad, em lleado de imprenta, raza blanca. 

No ha presentado edema con m.'tracciones anteriores. 

Requiere alveolectomfa en tres zonas: molar derecha, molar izquierda y 

anterior. Con el objeto de que la regularización del proceso alveolar no sea muy 

traumatizante se le efectuará en tres sesiones. 

El 8 de diciembre le intervenimos la primera región, acusando dolor des

pués del efecto anestésico. 

El caso se resolvió favorablemente pues lo observamos el 9, 10 y 12 de 

diciembre encontrándose sin edem a ni trastornos generales. 

Grado de traumatismo: + +. 

Medicación: Droga. 

Resultado: Positivo. 
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Ca.so N- 39. 

Sra. A. V. , 37 a:fíos de edad, enfermera, raza blanca. 

Al practicarle las e;.,.'i:racciones de su arcada superior no presentó edema, 

pero el reborde alveolar quedó irreg·ular e inadecuado para la colocación de pró

tesis por lo que el 13 de diciembre le efectuamos alveolectomia total. 

Al dla siguiente presentó edema difuso que comprendfa el labio superior y 

ambas mejillas, principalmente del lado izquierdo. 

En condiciones similares se presentó el 15 y 16 de diciembre. 

Regresó el 19 del mismo mes para quitarle las suturas, nots..ndose alguna 

mejoría. 

Grado de traumatismo: + ++. 

Medicación: Placebo. 

Resultado: Negativo. 
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Caso N-40. 

Sr. R. A. G., 31 afios de edad, contabiHsta, raza blanca. 

No hay historia de extracciones anteriores. Las radiograffas mostraron 

inclusión de [8, en posición hortzontal e inferior al cuello de l7. 

El 5 de enero se hizo la operación. Anestesia mandibular e infiltración 

para producir hem.ostasia. Incisión desde la f7 hasta la parte posterior del re-

borde alveolar. Levante de colgajo mucoperiÓstico y extirpación del hueso con 

cincel. Por la posición de la pieza hubo necesidad de cortar la corona con fresa 

y extraerla, removiendo poster.iormente las rafees. Sutura pmitadas discontinuas. 

Al dfa siguiente el paciente regresó con trismus, doior e inflamación que 

abarcaba el ángulo y la región submandibular, ocasionándole dolor al deglutir. 

No presentó fiebre. Se le ma..11dÓ hielo en aplicaciones externas y enjuagues con 

agua de sal caliente. 

El 7 de enero hubo que visitarlo a su casa pues presentaba un choque ne!_ 

vioso tipo histérico. Se le administró un sedante. 

Cuatro clfas después de la intervención el edema habfa disminuido notable 

mente pero continuaba el trismus. Se le prescriben tres dosis de dicristicina 

de 400. 000 unidades cada una. 

.... ; -: 
Hasta el 12 de enero se noto mejoría, :fecha en la cual el trismus habia 

desaparecido. 

Grado de traumatismo: + + + +. 



Medicación: Droga. 

Resultado: Negativo. 
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Caso N-41. 

Sr. J. M. R., 18 afios de edad, oficinista, raza blanca. 

En este caso se administró la droga para ver los efectos no desde el 

punto de vista postoperatorio, sino para tratar una posible reacción alérgica. 
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El 10 de enero se presentó a nuestra cons ulta, con edema angioneurÓti

co de ambos labios producido probablemente por la ingestión exagerada de licor. 

El resultado de las s iguientes visitas en el mismo mes fue el siguiente: 

ella 11, ha comenzado a disminuir; d.fa 12, continúa desapareciendo; dfa 16, los 

tejidos habfan retornado a la normalidad. 

Este caso de edema angioneurÓtico podemos calificarlo como un tipo de 

hipersensibilidad ante una bebida alcohólica, que cedió gracias al empleo de un 

antihistamfnico. 

Medicación: Droga. 

Resultado: Positivo. 
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Caso N - 42. 

Sr. A. A., 52 años de edad, empleado de imprenta, raza blanca. 

Es el paciente del caso nt1mero 38. 

El J.0 de enero hicimos la alveolectomfa de la segunda zona _ o sea, reg1on 

molar izquierda. Como resultado de la intervención al primero y segundo dfa 

postoperatorio se presentó un pequeño edema. 

Grado de traumatismo: +. 

Medicación: Placebo. 

Resultado: Negativo. 
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Caso N-43. 

Sra. L. M. V., 29 años de edad, oficios domésticos, raza blanca. 

Perdió sus piezas por paradentosis, no relatando edema con dichas extra.2_ 

ciones. 

El examen de su boca verificado el 10 de enero indicó alveolectomfa co

rrectora antes de la colocación de prótesis total. 

Durante la intervención encontramos a nivel de J.g. resto dentario con una 

formación de apariencia granulomatosa en la zona apical, la cual fue removida 

mediante amplio curetaje de la región afectada. 

Volvió a nuestra consulta al dfa siguiente siendo su estado muy satisfacto

rio, ya que a pesar del efecto traumatizante de la intervención presentó muy poco 

edema. 

El 12 de enero la inflamación local habfa desaparecido, no acusando lapa-

ciente reaccio11es generales. 

Grado de traumatismo: +++. 

Medicación: Droga. 

Resultado: Positivo al s egundo dia. 
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Caso N-44. 

Sra. L . C. N., 48 afios de edad, empleada de establecimiento co

mercial, raza blanca. 

El 12 de enero le hicimos corrección. del reborde alveolar superior iz

quierdo. No presentó edema cuando le fueron efectuadas las extracciones. 

Posteriormente a la alveolectomia relata dolor. 

Al dfa siguiente regresó a consulta con edema que abarcaba el carrillo 

izquierdo, presentándose el 14 del mismo mes en condiciones similares. 

Grado de traumatismo: + +. 

Medicación: Placebo. 

Resultado: Negativo. 
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Caso N- 45. 

Sr. A. A. , 52 afios de edad, ernpleado de imprenta, raza blanca. 

Es el paciente del caso nÍlniero 38 y 42. 

El 17 de enero efectuamos alveolectom fa anterior, a cusando ese mismo 

dia dolor en la zona intervenida. 

El 18 de enero regresó con edema generalizado del labio superior. Este 

estado permaneció igual en visitas posteriore_s hasta el 23 del mismo mes fecha 

en la cual se le quitaron las suturas , notándose alguna mejorfa. 

Grado de traumatismo: + +. 

Medicación: Placebo. 

Resultado: Negativo. 
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Caso N-46. 

Sr. O. M. B., 29 años de edad, estudiante, raza blanca. 

Debe extraerse · 5 4 3 1 2 3 4 , Últimas piezas ele su arcada superior. 

El paciente no desea permanecer sin dientes hasta la cicatrización de sus alvéo

los, por lo que se le pondrá una prótesis inmediata, con la técnica de extracción 

. a colgajo y placa transbase. 

17 de enero: anestesia infraorbitaria derecha e izquierda y puntos de in

filtración. Incisión a lo largo de todo el reborde alveolar y levante de tejido 

mucoperiÓstico. Extracción de las piezas y recorte de crestas Óseas. Con el 

colgajo en posición se fue probando la transbase y recortando los puntos que ap~ 

recfan haciendo mayor presión. Cuando la transbase adaptó perfectamente se 

suturó con puntadas continuas y se colocó la dentadura. La intervención se rea

lizó con gran traumatism.o. 

Durante la noche no durmió bien a causa del dolor. 

Veinticuatro horas después nos visitó con edema in.tenso y difuso que com-

prendia el labio superior y ambas n1ejillas sobre todo la izquierda. Le ordena -

mos hielo en aplicaciones externas y enjuagues con agua <le sal caliente. Al se

gundo elfo postoperatorio había disminuido un poco el edema. No se presentaron 

reacciones generales. 

El 20 de enero se realizó la limpieza de la boca y la prótesis, notándose 

que su estado local era muy sati.sfactorio. 



Grado de traumatismo: ++++. 

Medicación: Droga. 

Resultado: Positivo al segundo día. 
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Caso N-47. 

Srta. Z. S. R., 28 años de edad, enfermera, raza blanca. 

Habfa padecido de edema en grado máximo con e:h.1: racciones efectuadas 

anteriormente. 

Fue enviada a nuestra consulta el 1 7 de enero para la extracción de ~ 

inclusa, que desde hacia tiempo le venfa causando molestias. La radiografia 

, t' 1 ,,. 
mostro que la cara oclusal estaba en contacto con la ra1z disti:i1 de J1_, en su 

tercio apical. Hubo necesidad de extirpar el hueso que la cubría con cincel y 

luego desbridarla con botador. Ya luxada y a punto de ser extraída se int rodujo 

en el espacio ptérigo-maxilar. La presencia de la 11._ dificultaba la operación 

pues impedfa la visibilidad del campo operatorio. Por presión de la bolsa de 

Bichat fue enviada de nuevo hacia bucal y extraída. Es de comprender que el 

traumatismo en dicha intervención fue muy intenso. 

En la tarde del mismo dfa presentó temperatura de 38. 5tc. e insomnio 

durante la noche. 

El 18 de enero vino a vernos presentando trismus y edema. Como tras-

tornos generales acusaba mareos y náuseas. Le mandamos hielo en aplicacio -

nes externas y enjuagues ele agua de sal caliente. 

Fue necesario internarla en e l Hospital el 19 del mismo mes pues conti-

nuaba la imposibilidad de abrir la boca y el edema. En la mafi.ana presentó me-

dio grado de fiebre que aumentó a grado y medio en la tarde. Se le aplicó acro-

micina intramuscular 100 mg cada ocho horas. 
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El 21 de enero habfa bajado la fiebre y disminuido el trismus a pesar que 

el edema continuaba presente. 

Grado de traumatismo: ++++. 

Medicación: Droga. 

Resultado: Negativo. Antecedente de edema exagerado. 



116 

Caso N - 48. 

Srta. B. P., 19 ru1os de edad, empleada en fábrica de tejidos, raza 

blanca. 

Cuando le extrajeron la .§.! no presentó edema. El estudio radiográfico 

de su boca hecho el 20 de enero mostró resto rad.icular de dicha pieza, el cual 

fue extraído a colgajo con técnica ys. conocida. 

Veinticuatro horas después sólo acusaba dolor moderado en la región 

intervenida, que desapareció posteriormente. 

Grado de traumatismo: + +. 

Medicación: Droga. 

Resultado: Pos i.tivo. 
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Caso N - <.!:9. 

Sr. V. S. R., 41 aiios de edad, guarda civil, raza blanca. 

Las extracciones de sus piezas en la arcada superior no le produjeron 

edema, pero el reborde quedó irregi.llar en la parte anterior e inadecuado para 

la colocación de prótesis total. El 19 de enero le efectuamos la regularización, 

la cual requirió excesiva extirpación Ósea. 

En visitas posteriores observamos que su estado local era muy satisf a~ 

torio, acusando Únicamente mareo como sfntoma de intolerancia a la droga. 

Grado de traumatismo: + + +. 

rviedicaciÓn: Droga. 

Resultado: Positivo al segundo día. 
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Caso :t·J - 50. 

Sr. J. A., 23 afios de edad, jornalero, raza blanca. 

El 19 de enero .se le practíca alveolectomfa de las zonas molar superior 

derecha e izquierda. 

Veinticuatro horas después presentó edema que se extendía hasta el ca

rrillo de ambos lados y equimosis. 

El segundo clia postoperatorio continuaba en similares condiciones, hasta 

el 24 del m:ismo mes que cedieron los sfntomas y se quitaron las suturas. 

Grado de traumaU.smo: + +. 

Medicación: Placebo. 

Renultado: Negativo. 
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VII RESUJVIEN Y CONCLUSIONES 

1. Se hace una revisión de la histamina comentando su historia, constitución 

qufmica y acciones farmacológicas; haciendo hincapié en su acción sobre 

los capilares ya que dicha droga aumenta su permeabilidad trayendo como 

· consecuencia el pase de plasma sangufueo hacia los espacios tisulares . 

Mecanismo de la formación de edema. 

2. Se comenta la etiología del choque histamfnico encontrando una relación 

estrecha entre este síndrome y el choque anafiláctico o traumático. 

3. Finalizamos dando datos sobre absorción, destino y eliminación de esta 

droga. 

4. Hacemos un pequeño resumen sobre la historia de sustancias antagonistas 

de la histamina: a saber, los a.ntihistamfnicos, clasificándolos en grupos de 

acuerdo con su cons titución química. 

5. Se comenta ampliamente la aplicación clfnica de estas drogas, con una re

visión cuidadosa de la bibliografía existente, haciendo notar su importancia 

en la terapéutica de trastornos provocados por estados alérgicos. 

6. Damos las vfas de adm.ilústraciÓn y dosificación de algunos de ellos y ·co

mentamos las reacciones secundarias y toxicidad que pueden causar las dr_Q 
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gas antihistamfoicas en pacientes susceptibles que hayan tomado el medicP:_ 

mento por ttn tiempo prolongado. 

7. Se citan casos de intoxicaciones mortales con este tipo de drogas afectando 

principahncnte el tejido sanguíneo y damos los principales sfntomas clfoi

cos de intolerancia. 

8. Se revisa la literatura existente sobre Piribenzamina que es el antihistantl 

nico en el cual se basan nuestras c¿-periencias. 

9. Damos composición química y acciones farmacológicas haciendo notar el 

hecho importante de que esta droga hace más intenso el efecto vasopresor 

de la adrenalina, ya que tiene acción directa sobre los sistemas fermentat! 

vos que intervienen en su destrucción y por lo tanto controla en parte la 

hemorragia1 prolongando por esta nusma razón el efecto anestésico. 

10. En lo que respecta al choque traum~itico diferentes autores reportan que la 

Piribenzamina tiene una acción notable sobre su control, atenuando e inclu

so impidiendo el choque anaf íláctico provocado experin1e11talmente en mü-

males de laboratorio. 

11. Se revisan los trabajos publicados en relación a las aplicaciones clinicas 

de este rneclicamento en los diferentes estados alérgicos y se comenta el 

hecho de que la Piribenzam ina, es r.nenos tóxico que otros anühistamfnicos 

del n:üsmo grupo. 
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12. Esta propiedad hace posible administrarla frecuentemente en dosis eleva

das a pacientes en los cuales otros agentes antihistamfnicos, en dosis simJ 

lares, serian capaces de producir fenómenos de intolerancia. 

13. Se hace un comentario acerca de los fenómenos básicos de hipersensibili

dad, dando las definiciones de alergia y anafilaxia. 

14. Se señala la similitud existente entre los efectos de la htstamina y el cho -

que a.nafiláctico, ya que la unión antígeno-anticuerpo liberada una sustan -

cia del tipo de la histamina (s ustancia H) que seria la responsable de los 

síntomas tóxicos. 

15 . Se dan las tres reacciones patológicas más características de la alergia: 

espasmo de los músculos lisos, aumento de la permeabilidad capilar y eos_! 

nofiUa, comentas1do cada uno de ellos por aparte. 

16 . Se finaliza con un resumen de l as experiencias de Lew.is señalando la ana

logía existente entre las reacciones producidas por la estimulaciÓn cutánea 

y las producidas por la inyección de histamina, lo que hace pensar que la 

triple reacción vascular cutáne~ se deba a la liberación local por lesión e~ 

lular ya sea de histamina o de alguna sustancia similar denominada por eÉ!. 

te autor sustancia H. 

17. En la parte experimental se describen cincuenta intervenciones quirÚ1~gicas 

de los maxi.lares realizando en cada caso un8. pequeña historia clínica del 



124 

paciente y técnica operatoria empleada, dando datos sobre el estado pos to -

peratorio del enfermo con énfasis en la aparición de edema , grado de trau

matismo y si fue empleada la Piribenzamina o el placebo. 

18. Los porcentajes obtenidos de la casuística nos dan los resultados siguientes: 

a) No se presentó edema en un 25 por ciento de los casos a los cuales se ad 

ministró la droga. Testigos 9 por ciento. 

b) El edema desapareció después del segundo dfa l)OStoperatorio en los indi

viduos tratados en un 53 por ciento, mientras que en los testigos fue de 

13 por ciento. 

e) El edema continuó por más de dos dfas en un 17 por ciento de los casos 

en que se diÓ la droga. Sin el antihistamfnico en un 77 por ciento. 

19. En un 40 por ciento de los casos tratados se produjeron trastornos secund~ 

rios como: mareo, cansancio general, somnolencia, cefalea, depresión, ná~ 

seas y malestar estomacal. 

20. De la relación eY.istente entre los porcentajes de los casos eA.rperímenta.les 

y los testigos con respecto al edema se deduce que la Piribenzamina y po -

siblemente otros antfüistamfnicos de sfntesis, estén indicados para su con

trol en las intervenciones qufrurgi cas de los ma.xilares. 

21. Se presentó trismus en algunos de los casos. Pareciera no haber acción 

ele la droga en la prevención del mismo, posiblemente debido a que el tris-
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mus es fundamentalmente producido por un p:roceso infeccioso, y la Piribe!!_ 

zamina no tiene acción bactericida ni bacteriostática. 

22. En los casos en donde la Piribenzamina se administró un dfa antes de l a 

intervención, se observó un mayor efecto en el control de la histamina li

berada por el traumatismo, ya que posiblemente existía un nivel mayor del 

antihistamfnico en el torrente circulatorio al momento de la operación. 
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