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Enfermedad reumatica.

En mayo de 1949, Hench, Kendall y
colaboradores informaron sobre el ern-
pleo de cortisona y ACTH en 3 cases de
enfermedad reumatica y senalaron los ex-
celentes resultados obtcnidos al modifi-
car favorablernente las manifestaciones
articulares, fiobre y 'velocidad de sedi-
mentacion. Articulos publicados poste-
riormente confinnaron las apreciaciones
de Hench y Kendall.

La respuesta terapeutica y los efectos
metabolicos son fundamentalmente los
inismos con el uso de ACTH o cortisoua.

Fiebre. — La tcmperatura se normali-
za en un lapso que varia de 1 a 5 dias;
aparentemente, esta accion sobre la fie-
bre no es espccifica para la enfermedad
reumatica, ya que ocurre tambien en afec-
clones de diversa otiologia, como leuce-
mia, neumonia y tuberculosis.

Poliartritis, — Se observa un efecto
analogo; los signos de inflamacion arti-
cular desaparecen en un periodo de 2 a 6
dias.

Toxicidad reumatica. — Signos y sin-
tomas como la postradon, obnubilacion
mental, malestar, etc., tan frecuentemen-
ie obfiervados en pacientes en periodo
agudo de esta enfermedad, ceden con igual
rapidez que la fiebre y poliartritis. Este
retorno a la sensacion de bienestar fisico
no clebe confundirse con la manifiesta
euforia que muestran los enfermos que
reciben cortisona o ACTH, Los nodulos
reumaticos disminuyen de tamafio o des-
aparecen en un periodo que varia de 15
a 20 dias,

Alteraciones hematicas. — La veloci-
dad de sedimentacion se modifica en

forma sorprendente y alcanza cifras nor-
males 10 a 20 dias despues de adminis-
tradas estas hormonas. La leucocitosis
no responde en forma semejante; en al-
gunos casos el nurnero de globules blan-
cos se normaliza, en otras no se aprecia
cambio algu-no o la leucodtosis se acen-
tua. Probablemente estow efectos contra-
dktorios esten relacionados con la ac-
cion quo poseen cstas hormonas "per se"
sobre el tejido hematopoyetico.

La hemoglobina y el numero de eri-
trocitos aumentan en forma satisfactoria
en la mayoria de los casos. Por otra
parte, se advierte una ligera alza de la
sero-albumina junto con una baja dp bis
sero-globulinas. El nivel de] fibrinogeuo
sigue wn curso naralelo al de la velocidad
de sedimentacion.

Los efcctos sobre el metabolismo elec-
trolitico no se apartan de los que so des-
criben en individuos nonnales o en pa-
cientes tratados por otras enfermedades.

El empleo de los salicilatos, sanciona-
do por tantos aiios de experienda, logra
niodificar tambien en forma sor.pre-ndcn-
tc algunos de los signos mencionados,
per ejemplo, fiebre y poliartritis,. sin
ejercer accion significativa sobre la ane-
mia, velocidad de sedimentacion y nodu-
los reumaticos. Se instificaria el uso dc
la cortisona y ACTH solamente si sc
logra demostrar su activadad sobre la
mas importante manifestacion de esta
enformodad, es decir, la carditis, D2s^ra-
ciadamente, no es facil derivar cnnclu-
piones en una afeccion como la enfermo-
dad reumatica que, espontaneaniente,
tiende a mejorar o a empeorar.

En los casns publicados pot Currier
Mac Ewen y cols., los frotes pericardia-



514 ACTU ALIDAD

cos desaparecieron al segundo dia de ad-
ministracion de cortisona o ACTH, sin
embargo, log signos electrocardiograficos
de pericarditis persistieron durante se-
manas, Tampoco pueden accptarse como
condusivas las observaciones de Hench y
colaboradores, que senalan cambios en los
soplos cardiacos auscultados durante el
curso de la enferniedad. En los onfcr-
mos do Mac Ewen y colaboradores no se
aprecio modificacion alguna en el carac-
ter de los soplos ya establecidos, si bien
es cierto que un soplo de origen reciente
desaparecio durante el tratamiento.

Es de interes comentar la posible rola-
cion existente entre los beneficios obte-
nidos con la administracion de estas
hormonal y la duracion de la enferme-
dad; asi. un enfermo que comenzo a tra-
tarse al sexto dia de evolucion mostro
una mejoria dramatica, en tanto quo otro
paciente, que inicio su cura al 769 dia,
respondio en forma menos satisfactoria.
Por ultimo, en un caso que habia pre-
sentado una carditis activa continuamen-
te durante 9 meses, la accion de ostay
hormonas fue aiin inenos apreciable.

En resumen, existen antec'cdentes que
permiten suponer que la carditis puede
ser inodificada con el uso de la. cortisona
y ACTH, sin embargo, es nccesario acu-
mular mayor experiencia para formular
una conclusion definitiva.

Efectos secundarios. — Al igual que
en enfermos tratados por otras afocciones
se observa hipertension pasajera, glicosu-
ria, retencion hidro-salina, crupcion pe-
culiar de la cara, etc.

Neoplaslas.

El tratamiento de algunos cases de en,-
fermedad de Hodgkins, linfosarcoma y
leucemia linfatica cronica muestra una re-
gresion temporal del tamano de los gan-
glios linfaticos y bazo; el crecimiento de
las masas tumorales se ha reirjiciado 10
a 90 dias despues de suspendido el tra-
tamiento. Algunos enfcnnos de leucemia
y linfosarcoma ban respondido a una se-
gunda cura con cstas bormonas. Los estu-
dios metabolicos efectuados revelan que el

tejido tumoral ha sido efectivamente des~
truido durante el tratamiento.

La administracion de c o r t i & o n a y
ACTH en casos de carcinomas de la pros-
tata y dc la mama no ejerce accion al-
guna sobre el crecimiento de estos tumo-
res. Tampoco se ob&ervan resultados eu
diversos otros tumores, como Tiiielomas,
rhabdomiomas, tumor de Ewing, carci-
noma del pancreas-, etc.

D. H. Pearson y colaboradores se rc-
fieren a 3 nifios y. 2 adultos que presen-
taban una leucemia aguda, up tratada
previamente, que fueron sometidos a cu-
ras con ACTH y cortisona en ciosis de
50 y 100 mg diarios, respectivamente,
durante 24 a 30 dias, Todos ellos mos-
traron mejoria sintomatica desde los pri-
meros dias de tratamiento. Se advirtio
una disminucion marcada del tamano del
bazo, higado y ganglios linfaticos. Las
hemorragias del tracto urinario, aparato
digestive, piel y mucosas cesaron en: el
curso de la primera semana. Los pri-
meros signos de mejoria del cuadro he-
matico fueron un mayor grado de ma-
durez de los globulos blancos circulan-
tes (49 a 69 dia), junto con un aumento
de los reticulocitos y del numero de pla-
quetas. Los tres ninos mostraban leuco-
penia de 650 a 3,200 y en todos ellos el
recuento revelo una mejoria lenta y gra-
dual, hasta akanzar cifras normales en
un periodo de 2 a 3 semanas. En los
adultos las cifras de globulos blancos
eran de 28,000 y 92,000, respoctivamen-
te; descendieron a niveles subnormales
(29 al 49 dia), para aumentar paulati-
namente y llegar a cifras normales.

Las primeras manifestaciones de mejo-
ria del mielograma ocurrieron entre el
49 y 189 dia de tratamiento, tradiicien-
dose por una mayor actividad eritropo-
yetica.

Uno de los niiaos mantenia su mejoria
despues de 5 semanas de suspendido el
tratamiento; otro presento una recni-
descencia clinica y hematologica, que ce-
dio a una segunda cura con ACTH.

. Los periodos de observation de todos
estos pacientes solo alcanzan a 3 mesea
como maxtmo.
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Es util consignar, por ultimo, que en
ninguno de los pacientes que comenta-
mos hubo una completa desaparicion de
las celulas anormales de la medula osea
y sangre circulante.

Los autores concuerdan on qne con el
empleo de ACTH y cortisona se logran
unlformemente remisiones en casos de
leucemias agudas en nifios y adultos,
remisiones que deben considerarse como
incompletas y temporales.

Lupus eritematoso diseminado.

George Baehr y Louis Soffer resumen
la experlencia obtenida en el estudio de
9 pacientes hospitalizados en el Hospi-
tal Mount Sinai do Nueva York, 5 cle
los cuales eran ejemplos tipicos de lupus
eritematoso diseminado.

Estos cnfennos estaban en p^simas
condiciones y fueron seleccionados por-
que la cantidad de droga disponible era
escasa. Las dosis utilizadas fueron de
150 a 200 mg diariamente, distribuidos
en 4 dosis por via intramuscular. En
todos ellos se determino la respuesta de
la corteza suprarrenal al estimulo con
bormona cortico-tropica, estableciendose
reacciones normales evidenciadas por una
baja significativa del numero de eosino-
filos circulantes y un aumento de la ex-
crecion de 17-ketosteroides y 11 -corti-
costeroides.

Los 5 enfermos, algunos de ellos mo-
ribundos, mostraron una sorprendente
mejoria del estado general, normaliza-
cion de la temperatura alrededor del
cuarto dia, alivio de las artralgias, des-
aparicion de los signos de pericarditis y
pleuritis junto con una regularizacion
del ritmo cardiaco y re&piratorio. Alre-
dedor del decimo dia persistia una ligera
pigmentacion residual en las areas afec-
tadas por el eritema caracteristico de es-
ta enfermedad.

Las dosis de mantenimiento conside-
radas como necesarias, variaron entre 50
y 100 mg diariamente; una reduccion
por debajo de estas dosis determino una
recrudescencia de la afecdon. Los auto-
res sostienen que el uso prolongado de
la cortisona deprime la fundon de la cor-

teza suprarrenal, por lo que aconsejan
substituir la cortisona por ACTH una
vez que se ha logrado controlar la en-
fermedad. Reernplazaudo la cortisona
por igual cantidad dc ACTH y dismi-
nuyendo gradualmonte esta ultima bas-
ta suprimirla, ban logrado estabilizar a
estos eniermos, permitiendo que sus
propias capsulas suprarrenales, cstimu-
ladas por la ACTH, lleguen a hacersc su-
ficientes para mantener el equilibrio
conseguido.

A pesar de la recuperacion clinica se-
nalada persistia en todos los casos una
acentuada Icucopcnia y velocidad de se-
dimentacion acelerada, por lo que los au-
tores anticipan la posibilidad de recaidas.

Los autores bacon resaltar, finalmen-
tef los riesgos que signifka el empleo de
estas bormonas en casos de lupus erite-
matoso diseminado, en atencion a que
las alteraciones del balance electrolitico,
sumadas a la retencion de agua, pueden
provocar insuficiencia cardiaca o edema
pulmouar, por lo que recomiendan tra-
tar a estos enfermos en hospitales debi-
damente equipados.
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