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Estudio clínico de los principales tipos de asma cardiaco.
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La frecuencia de la disnea en el desarrollo de las car 
diopatias bajo diferentes tipos no bien definidos; las diver
sas interpretaciones patogénicas hechas por los autores y su 
importancia pronostica, dan a este síntoma una importancia 
clínica de primer orden, digna de estudio.

Habiendo observado con alguna frecuencia en un piúctica 
y especialmente en el Hospital, tipos de dispnea, completa
mente diferentes en sus manifestaciones é intensidad, en el 
curso de las enfermedades del corazón; al presentar la memo
ria reglamentaria para aspirar al título de Doctor, elijo co
mo tema de este insignificante trabado, el Estudio^ c lí n iç o_.de 
los principales tipos, de asma cardiaca»

No aspiro al presentar este modesto trabajo, á nacer una



descripción clínica detallada y completa; ni dar una interpre
tación patogénica exacta, presentando el asma cardiaca con sus 
tipos siempre bien definidos, sino solamente contribuir con 
mis escasos conocimientos, al estudio de una cuestión clínica 
de tanta importancia y tan diversamente interpretada.

Despues de exponer algunos datos historicos ciel asma car
diaco, describiré dos tipos clínicos principales de dispnea 
aceptando la clasificación de Merkel.
PRIMERO: Pequeños accesos debidos á la insuficiencia cardia

ca generalmente.
SEGUNDO: Grandes accesos debidos principalmente á una intoxi

cación.
Terminado con las indicaciones terapéuticas propias o~e

cada forma.
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- H I  S T O R I A  —

La dispnea ss un síntoma frecuente en el curso de las
cardiopatias.

Bajo tres formas principales puede observarse:
Dispnea de esfuerzo^ denominación creada por Constantino 

Paul, en su libro de enfermedad.es del corazón, es la primera 
en aparecer, á veces el único síntoma que siente el enfermo.

Dispnea continua} aparece generalmente en el último pe
riodo de las cardiopatias y caracteriza el periodo con asisto-

/vlia.
Entre estas dos formas se observa con c i a

otra, caracterizada por accesos de duración va"\m & 0  7riables, que se presentan con frecuencia por d̂e un
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bre de asma cardiaco.

modo brusco, desapareciendo sin dejar trastorno
cia. A esta última forma de dispnea se la conoc

con las cardiopatias, llegando á negar la existencia asi asma
exencial ó nerviosa) considerando como accesos de asma cardia
co dependientes de la asterioesclerosis, los que se observan 
con tanta frecuencia en los viejos.

Despues de los trabajos de Rostan, casi todos los clíni
cos se ocupan del asma cardiaco,pero sin insistir ni analizar 
sus diferentes formas.

Grisolle, dice, en su tratado de patología, que los acce
sos de asma, pueden aparecer en el primer periodo de las enfer
medades del corazón; hay enfermos que se quejan de palpitacio
nes, de accesos de opresión pasageros que no se repiten sino
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despues de un periodo de tiempo mas ó menos largo durante €;1 
cual la salud parece perfecta.

Truseau, en sus lecciones clínicas, habla de los accesos 
de dispnea que espontáneamente, por esfuerzos, ó por impresio
nes morales fuertes, se presentan en los enfermos del corazón 
y establece la diferencia entre esta dispnea y el asma esen
cial diciendo; que en el asma esencial ó nerviosa, en cuanto 
pasa el acceso, el enfermo recobra la salud por completo,mien
tras que los cardiacos están siempre pendientes de un nuevo 
acceso, que la causa mas insignificante puede v 
car.

Considera que, de todas las enfermedades d 
que con mas frecuencia se acompaña de accesos d
insuficiencia aórtica.

Potain, en su obra, dice, que tienen mucha importancia en



la aparición de los accesos de dispnea en los c a Â i » ^ s
ÍM* -

trastornos gástricos y señalar un tipo de dispn^
refleio l&f' %;rexiejo. % *.,/

Peter, describe los accesos de asma en los 'a-
tacados de miocarditis y especialmente de degeneración graso
sa, esplicandolos por la influencia del pneumogástrico,obran
do sobre el estomago, sobre el pulmón ó sobre el corazón mismo 

G ser man Geej es el primero que en su obra deoica un capi
tulo especial al estudio en conjunto del asma cardiaco.

En contra de la opinion de Truseau, reconoce en primer 
lugar como causa de los accesos de asma cardiaco la insuficien 
cia mitral. Para este autor, los enfermos atacados de insuxi- 
ciencia aórtica son raramente dispneicos, como no sea en un 
periodo muy avanzado, caso en el cual toma parte el miocardio.

los enfermos atacados de insuficien-Dice que ha observado en
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cia aórtica, accesos de asma esencial, completamente indepen
dientes de la lesion cardiaca; puesto que fca¿Jo la influencia 
de la iodoterapia y sin modificación de la lesion cardiaca,
desaparecían por completo.

Huchard. Para este autor las cardiopatias valvulares no 
son las que con mas frecuencia se acompañan de dispnea p&rxís- 
tica, sino las cardiopatias arteriales y la arterieesclerosis.

Lo mismo que Potain, sostiene que existe una influencia 
muy marcada entre los accesos d_e asma y el regimen alimenticio
de los cardiacos, explicando esta influencia por la retención 
de toxinas en el organismo, favorecida por el esJ^^^^eN insu
ficiencia renal que con bastante frecuencia &£?s

- íPara este autor, existen dos clases de asma -*^«íptrjuna
la de los enfermos atacados de losiones valvulares©«n^conges

enfermos.



8

tion pasiva del pulmón y edema de las piernas; 
accesos son de poca duración y casi siempre sii

La otra se presenta en los cardiópatas ar 
terioescleroticos, con exageración de la tension^r^ri^i; en

n

estos es mas intenso, de mas duración y, con frecuencia, com
plicado con angina de pecho, 6 edema agudo del pulmón, cuyos
caracteres estudiaremos despues.

Dienlafoi dice,’’que la dispnea puede ser durante mucho
tiempo el único síntoma de las lesiones mitrales. El enfermo 
tiene /él aliento corto/, y no se apercibe de ello mientras es
tá en reposo; pero cuando quiere caminar algo de prisa, hacer 
un esfuerzo, subir una escalera, aparece la opresión.

Auscultando en este periodo el pulmón no se conoce por 
signo alguno la dificultad de la circulación pulmonar. Despues 
la dispnea se hace mas intensa y tenaz (congestion crónica y
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edema del pulmón).
Durante esta dispnea progresiva y aun independiente de 

ella, suele esperimentar el enfermo accesos de opresión, mas 
frecuentes por la noche, analogos por su intensidad a los del 
asma, por lo cual se llama á esta dispnea paroxística con el 
nombre de asma cardiaco. Denominación defectuosa porque la en 
fermedad mitral no produce el asma verdadero; la dispnea pa
roxística del cardiaco no tiene los caracteres del asma ver

dadero 6 esencial.
Analizando la opresión del cardiaco durante el acceso,

se ve que su respiración es frecuente, anhelos^* tiem-
íiecuen-pos son breves y entre cortados; las palpitee, 

tes; el pulso es pequeño; la cara esta palio jbs vio-
r m m i

En el asmático varia el cuadro del accesos,'">̂ ~-£lwspir&-

% i

láceos; la piel fria y viscosa.



cion no es ac©lerads., la inspiración es lenta , 
piracion sibilante y ©spasmodica; es tres ó cu, 
larga que la inspiración, faltan las palpitad
conserva su regularidad..

Para diferenciar los accesos paroxísticos
los cardiacos del verdadero asma, German See les da el nombre 
de accesos de pseudo asma cardiaca.

De todo lo espuesto se desprende que la dispnea, como sin 
toma dependiente de las cardiopatias, no ha sido considerada 
como forma clínica, hasta los comienzos del siglo diez y nueve 

Las relaciones de la dispnea con las lesiones valvulares 
del corazón primero; con la miocarditis, degeneración grasosa 
y arterio-esclerosis despues, se han puesto en claro á medida 
oue se han ido conociendo mejor estas enfermedades.

El examen clínico hecho por Huchard - Potain y otros, na
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demostrado la influencia que la insuficiencia renal y los tras
tornos gástricos asociados á las lesiones cardiacas tienen en 
la aparición de los accesos de dispnea paroxística creando va
rios tipos cuyas diferencias vamos á esponer.

- CLINICA Y PATOGENIA -

El asma cardiaco no se presenta siempre como una manifes
tación idéntica, ni por sus causas, ni por sus síntomas y pro
nostico .

Pero reuniendo cierto número de casos clínicos es xacil
agruparles bajo dos formas principales pa,ra su descripción: 
Peaueños accesos ó de corta duración y Grandes 'C*:de 
larga duración y, con frecuencia, complicados

PEQUEÑOS a c c e s o s
CONSIDERACIONES CLINICAS: Se trata genera Avúe enfer-
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g**-.‘*5** >mos de antiguo reumáticos, atacados de insufici^c^¿;!QÍ^ral, 
desde hace algún tiempo que sentían fatiga a l J é u b i r
escaleras, al acostarse y al levantarse. La

'ÿiffîyfKVÎ <■mas intensa si se les manda realizar algún esÁJ^í^^|,JÍ^ceúlar* 
En. este estado sin pródromos de ningún géne^^súele a- 

parecer el primer acceso de pseudo asma. Por la noche general
mente, despues de dos ó tres horas de sueño tranquilo y sin 
molestia alguna, el enfermo despierta agitado, no puede respi
rar, cree ahogarse, se sienta en la cama y si el acceso es muy 
intensivo se levanta y sale á la ventana en ousca del aire que 
le falta: á veces la dificultad de respirar es tan grande,que 
no pudiendo calmar la fatiga, adoptando toda clase de posturas 
intentan suiciderse.

Este periodo de angustia pasa pronto, volviendo la respi
ración á ser normal como antes del acceso. La respiración en
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mas el acceso de pseudo asma ha terminado por completo.
A la mañana siguiente el enfermo no c o n s ^ f a f ^ ^ ^ e  el 

recuerdo penosísimo del accesoj no e n c u e n t r a / ¿ j ? a ex~ 
presar lo terrible que ha sido, man i f e s tando o s de
suicidarse, si hubiera durado algo mas, porquV nî Öfc- podia re- 
cistir. Aun cuando el enfermo no se da generalmente cuenta de
ello, se observa un poco de dispnea continua mas ó menos in 
tensa en relación con el estado del corazón.

El tipo descrito es el acceso pequeño de pseudo asma car
diaco simple, frecuente en las cardiopatias valvulares y en la 
degeneración grasosa.

Si con frecuencia el acceso descrito no se acompaña de 
dolor en la insuficiencia mitral pura, puede ser doloroso en 
las lesiones valvulares con pericarditis ó sinfisis del peri
cardio. En estos casos, el acceso de pseudo asma se asocia al
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dolor, que en la pericarditis es constante; podrá ser mas ó 
menos intenso; desde la simple sensación de constricción epi
gastrica, hasta los intensos dolores retroesternales c#n irra
diaciones al hombro y brazo, que constituyen los dolores de la
estenocardia ó angina de pecho.

Por otra parte en el pulmón, fuera de los casos en los que 
existen lesiones anteriores, no se observa ninguna manifesta
ción de naturaleza congestiva en el curso de estos accesos de 
pseudo asma nocturnos.

' En el corazón se observan todos los sintomas propios de 
una insuficiencia funcional; contracciones debl~

*’ - . 1 i.» i*« en¿[0 seles, que apenas se perciban por 1. p a i p « . | Æ ^ | ,  

aprecia aumento d.e la zona cardiaca. s»*‘
Para Merkel, ademas del aumento de la ®a’cidez,pro

nia de la lesion cardiaca; existe otra, que el llama pasagera,
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En las veces que he observado enfermos
no he podido comprobar el aumento pasagero
diaca, quizás porque la exploración es muy
mento del acceso y por la falta de práctica. ̂

Auscultando los focos cardiacos, se oyen los soplos pro
pios de las lesiones que existen sin ninguna modificación du
rante el acceso,

La eliminación de orina no sufre alteración durante el 
acceso de pseudo asma, ni el análisis da nada anormal, general

La dispnea que estos enfermos esperimentan al hacer algún 
esfuerzo, subir escaleras, cambiar bruscamente de posición,des
pues de las comidas etc., se presenta cada vez con mas inten
sidad, lo que tiene gran importancia, porque manifiesta clara

mente.
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mente la disminución del funcionalismo cardiaco en el periodo 
que precede á la aparición de los accesos de pseudo asma noc
turnos .

Presentándose en estas condiciones el primer acceso de 
pseudo asma, puede ó no ir seguido de un segundo ó pasar un 
mes ó mas tiempo sin presentarse otro, sobre todo si el enfer
mo es sometido á un tratamiento adecuado.

A una enferma á quien visite en su casa por primer^ vez, 
en el mes de Diciembre, con una insuficiencia mitral en tercer 
periodo, con edema considerable, se la presentaban*-accèsos de
£ ¿tipseudo asma cada quince dies próximamente. recur
sos ingresó en Enero en el Hospital de la P á  

beneficio del tratamiento empleado des apar los
accesos. En el mes de Marzo, volvieron á prèsefea$Se/IsiendoV
de menos intensidad y duración que los que sufría en su casa.
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A medida que el funcionalismo cardiaco c
t amiento es menos eficaz los accesos de pseu^ 
ten con mas frecuencia; si al principio se

En otro enfermo los accesos se repetian en los \iltimos 
quince dias de su vida con una frecuencia extraordinaria; la 
causa mas insignificante era suficiente para provocarlos, por 
ejemplo, la ingestion de una copa de leche, una inhalación de 
oxigeno, ó el cambio de posición en la cama, apesar de nacer
se con todas las precauciones posibles. A medida que los acce
sos de pseudo asma se aprosiman, las manifestaciones de insu
ficiencia cardiaca son mas manifiestas presagiando el periodo 
de asistolia que no tarda en presentarse.

mes luego lo hacen cada quince dias, despues s termí
nando por ser diarios y repetirse varias veces durante la no

che.



- 19 -

Algunas veces falta por completo el estado de opresión, 
la dispnea de esfuerzo,as el primer sintoma que sienten los en
fermos es el acceso de pseudo asma nocturno. Se trata general
mente de sugetos de sesenta anos, de buena salud habitual, oeaí 
cados á sus ocupaciones, hasta el momento en que se presenta 
el primer acceso de pseudo asma. Una noche sin que e± enfermo 
pudiera esperarlo, despierta, con una ansiedad respiratoria que 
le obliga á levantarse de la cama porque no puede respirar; al 
poco tiempo un cuarto de hora ó media hora á lo mas el enfermo 
consigue hacer unas inspiraciones profundas y se ̂ restablece 
regularidad de la respiración, pudiendo acosl^’s ^ ^ W .  v ez sin

ig jfifzL %
sentir molestia alguna. ® ‘

w  iExaminando el corazón de estos e n f e r m o ^ ©1 
nulso al*o aritmético, aumento de la zona de\£Â&N$îo»f y lige- 
ra modificación en los tonos cardiacos. La orina presenta lige-
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ros vestigios de albumina algunas veces, pero jarcie ,modo cons-
tante. / V

En resumen, los caracteres clínicos d^l^á^^^eSrps acce
> jt -î V-yísos de pseudo asma que se observan en las v&lvu-\ * ’4&'£** /

lares y arterieesclerosis son: que aparecen ^^n^alménte du
rante el sueño de un modo brusco, que adquieren gran intensi-
dad, de poca duración y desaparecen haciendo unas inspiraciones 
profundas.

Como causas podemos citar todo lo que directa c indirec
tamente favorezca la astenia del miocardio alterado, por lo 
cual la etiología de los accesos se confunde con la de la in
suficiencia cardiaca.

Consideraciones patogénicas. - ¿Que interpretación puede 
darse á. las particularidades clínicas etiológicas ae los pe
queños accesos?.
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La dispnea en general, según las últimas investigaciones de 
la Fisiologia, reconoce por causa la excitación de los centros 
respiratorios por una sangre demasiado cargada de acido carbó
nico, ó demasiado pobre en oxigeno.

La existencia de estas mismas causas, parecen ser las que 
determinan los accesos de pseudo asma cardiaco. ¿Que relación 
puede'existir entre los fenómenos de escit&cion de los centros 
bulbares y la lesion cardiaca?.

Basch, ha emitido la siguiente teoría para esplicar la 
producción de la dispnea cardiaca general. La insuficiencia 
del miocardio es la base fundamental; tiene como primera con
secuencia determinar un éxtasis en la pequeña circulación, éx
tasis que determina á su vez, un encharcamiento y rigidez de 
los pulmones que impide la llegada del aire hasta los alveolos 
pulmonares. Basch establece la comparación siguiente: Un pul-
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mon normal, cuyos vasos alveolares no tienen una tension muy 
alta, se puede comparar á un fuelle hecho con una piel de ga
muza; por la acción de los musculos inspiradores, se dilata; 
pero su elasticidad le permite replegarse sobre si mismo en 
cuanto los musculos dejan de obrar. Si la tension aumenta con
siderablemente en los vasos alveolares, el pulmón pierde su 
elasticidad, tomando los caracteres de un fuelle hecho con 
piel de ternera, oponiendo una gran resistencia á los muscu
los inspiradores y expiradores.

En estas condiciones, el aumento ae sangre al nivel de
\dad de lalos alveolos pulmonares por un lado, y la

llegada del aire al contacto con la sangrp<^^ c^g)guacen que
los cambios gaseosos se verifiquen muy reali-

\ /¿fhyjf S/zandose asi las condiciones mecánicas y £e/la dispnea,
ó sean: dificultad de los movimientos respiratorios por la dis-
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minue i on de la elasticidao eel pulmón y sang?î&'" c-ci

do carbónico.
En apoyo de su teoría Basch insiste sotara si

guiente: En toda dispnea cardiaca la perçus i on<-<^l jpialmon re
vela una sonoridad exagerada y un aumento de volumen conside
rable, descendiendo su borde superior bastante mas abajo que 
en estado normal; considera todo esto debido al ancharcamien- 

to y rigidez pulmonar.
Para este autor la dispnea de esfuerzo, los accesos de 

pseudo asma, como la dispnea producida por edema agudo del pul
món, son idénticas, no habiendo mas diferencia.que la intensi
dad. Esto es, la insuficiencia del corazón izquierdo, provoca
da ó espontanea, ligera ó intensa, es siempre la causa de es
tos accidentes.

¿Como puede explicarse la insuficiencia pasagera del uno-
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cardio para producir un acceso de pseudo asma?. ¿Como compren
der que esta insuficiencia se presente generalmente de un mo
do brusco durante el sueño?.

Si la aparición nocturna no tiene ningún valor tratándo
se del asma nervioso, no sucede lo mismo tratándose del asma 
sintomático de las lesiones cardiacas.

Las esperiencias fisiológicas últimamente realizadas,nos 
permiten explicar la influencia del sueño en la aparición de
los accesos de pseudo asma cardiaco.

El sueño está caracterizado por la disminup-i^p general
fed -^e s p ira-

fi*'
toria, el tipo de respiración torácica se c<
de todas las funciones orgánicas. Hay menor á£&i/ í*' «4 . : * .  Mr a

a can-abdominal, como puede observarse en un suget^ó 
tidad de aire que entra en los pulmones en c ^ n s p i r a c i ó n  
esta muy disminuida, se calcula en menos de la mitad que en
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estado normal. De los esperimentos de Mosso, se deduce que la 
cantidad de aire que se gasta durante el s u e r * < y ' veces

0  é̂ÎLîàmenor que la que se necesita en estado de v 1 os
gaseosos están disminuidos proporcionalmentf'; dis-
minucion marcada de la actividad circulatoria,%a^fension ar-
terial es menor. De la misma manera que están disminuidos los 
cambios pulmonares lo están también los cambios entre los te- 
gidos, de una manera equivalente; como consecuencia de todo 
esto, la producion de calor es poco mas de la mitad que duran
te la vigilia; la temperatura del cuerpo durante el sueño es 
la minima observada.

En estas condiciones, un corazón normal, continua asegu
rando la irrigación de los tegidos sin que el equilibrio se 
rompa; es decir, sin que las oscilaciones sobrepasen el indi
ce fisiológico de lo normal.
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Pero si el corazón esta alteradoje insuficiente, encontrán
dose durante el sueño, en peores condiciones de nutrición, su 
fuerza disminuirá mas todavía; enviará al sistema arterial uno. 
cantidad de sangre insuficiente y poco oxigenada, en relación 
con la disminución de las funciones respiratorias.

Una, de las primeras consecuencias de este estado de cir
culación es el trastorno del funcionalismo de los centros ner
viosos respiratorios, y despues el de todo el organismo rega
do por una sangre poco oxigenada, realizándose asi las condi
ciones químicas de la dispnea.

Ahora podemos comprender en que circunstancias el sueño 
favorece la insuficiencia funcional del corazón. Reducidos los 
cambios gaseosos de un modo considerable como lo Demuestran 
los esperimentos fisiológicos; bastará para que aparezca el 
acceso de dispnea nocturno que por las malas condiciones en
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que funciona el corazón disminuyan un poco mas, para no ser 
compatibles con la normalidad de las demas funciones. Este mal 
estado de funcionamiento cardiaco se encuentra en todas las 
cardiopatiasJ unas veces por el estado de debilidad de todo 
el organismo, otras por la intercurrencia de otra enfermedad 
bronquitis reumatismo etc., ó por ser deficiente la nutrición 
del miocardio, como ocurre eh la esclerosis de las coronarias; 
en este caso los accesos áe dispnea se acompañan con frecuen
cia de dolor.

Otra particularidad de los pequeños 
es la influencia que al despertar el enf 
tas inspiraciones profundas determinan s
bable que gracias á la sobre actividad reééíí a/la circu-‘%Vrv***,•*■«♦**lacion vuelva á ser suficiente para regar los órganos, espe
cialmente los centros respiratorios, al mismo tiempo que se
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hace me¿jor la hematoxijt.

en

¿Porque la dispnea paroxistica no es un..«ái^pwáa ‘S$ns tante
■4" /'r*.. ̂  U*.■ • IJ». , r a r  yn ;

todas las cardiopatias?. Muchos card l a < i ß f e # ® ^ i | . perio-
:**5 '<{ f r, V 4’/

do de asistolia sin haber tenido todo el c^rs^'-'dá^a; énferme-
4‘ .pv .

áad mas trastornos que la dispnea de esfuerzo y* l^.-dispnea 
continua. ¿Como explicarse este medio de reacción particular 
constituido por la dispnea parosistica?. Desprovisto de una 
rezón clínica es preciso admitir como lo dice Doarau, que pue
da ser una predisposición especial de los centros nerviosos.

La impresionabilidad de los centros pneumo-bulbares en 
la dispnea cardiaca es un hecho sobre el que insiste German 
Gee y sobretodo Bristaud. Este, en su obra sobre la higiene de 
los asmáticos, fefiriendose al asma sintomática, dice: Las
crisis se suceden unas á otras y por intervalos mas cortos, 
porque cada una de ellas exalta mas la impresionabilidad del
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bulbo; que puede exagerarse tanto, que se conviertan los cen
tros respiratorios ep verdaderos centros asmógenos.

Lo mismo observamos en los accesos de pseudo asma noctur
na, que se repiten y se aproximan cada vez mas. Si algunas ve
ces la insuficiencia progresiva del miocardio basta ex
plicar la repetición de los accesos ocurre también, en muchas 
ocasiones que ni el aumento en la insuficiencia cardiaca, ni 
complicaciones de otros órganos ¿justifican cumplidamente la 
repetición cada vez mas frecuente de los accesos; siendo nece
sario admitir en estos casos una predisposición especial de 
los centros respiratorios

- GRANDES ACCESOS -

CONSIDERACIONES CLINICAS. Nos hemos 
de los pequeños accesos de pseudo asma,

a*2S
/%/

ahora
quä.SaicÄÄan rapida-

O*
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# É | %
mente al despertar, que durants un cuarto # 5 W É . Á Í la h0~ 
rtt á lo mas y no presentan generalmente coiéjíl̂

Se observan aunque con menos frecuencifc^, e^.^^^rjéas car— 
diopatias, accesos que revisten desde el primer rrömento una 
forma grave, por su intensidad y duración. Estos accesos que 
en contraposición á los otros, los llamaremos grandes accesos 
se presentan, bien ba¿o una forma simple 6 complicada, con do
lor ó con edema agudo del pulmón.

El primer tipo se presenta generalmente en sugetos de mas 
de cincuenta anos, en sus antecedentes se encuentra el reuma
tismo ú otras enfermedades infecciosas que han atacado al mio
cardio. Al poco tiempo de una gripe, de una afección pulmonar 
(bronquitis pneumonia) el sugeto siente dispnea de esfuerzo. 
Examinando el enfermo, en la mayoría de los casos, encontramos 
sintomas de arterioesclerosÍ3 generalizada, con predominio de
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©sclerosis renal, hipertrofia del ventriculo izquierdo, ruido de 
galope, y alguna vez soploaortico, pulso fuerte y lleno, tension 
arterial superior á la normal, poliuria al principio, disminuyen
do rápidamente la cantidad de orina despues', hay albúmina, cuya 
cantidad varia considerablemente; observadose desde un ligero en
turbiamiento por el reactivo de Esbach, hasta marcar doce grados 
en el albuminornetro. Con estos sintomas el enfermo ha podido ha
cer su vida ordinaria aunque con molestias, hasta que á consecuen
cia de un enfriamiento, de una comida fuerte ú otras causas pre
senta el primer acceso de dispnea. ***

intenta hacer inspiraciones profundas sin cons
ta, adopta las posiciones me,s raras para dar mayor amplitud al

con frecuencia por la noche, en el primer sueñ 
saltado preso de una angustia grandísima, se s

Lo mismo que en los pequeños accesos*©! <
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fragma inmóvil y la retracción respiratoria n
\ ""'i**'* sEste estado de sofocación angustiosa se prolong^-íarjiJate una

iisima y acompañada *de estertores, el tórax d

ó dos horas desapareciendo lentamente. Este tipo se observa 
en los enfermos atacados de esclerosis cardiaco renal.

Cuando la esclerosis cardiaca es aortica el acceso se a- 
compaña de dolor. Esplorando el corazón encontramos ó una dis
minución en el ruido de desdoblamiento de las valvulas sigmoi
deas ó el soplo de la insuficiencia aortica, con dilatación 
mas ó menos considerable de la arteria. Ademas antes del acce
so de dispnea paroxistica, puede haber tenido crisis de este
nocardia o' angina de pecho.

En estos enfermos el cuadro clínico es penosísimo, pues
to que á lo angustia respiratoria se asocian los intensos do



lores de la angina de pecho. Los enfermos presos de una angus
tia terrible, á veces caen al suelo con perdida del conocimien
to, permaneciendo en este estado inmóviles una hora ó nías has—■
ta que la calma reaparece.

En las dos formas descritas de grandes accesos de pseudo 
asmaExudado pulmonal grande, apesar de los estertores sibi
lantes que se oyen, el acceso termina sin tos, ni espectora

ción.
Ademas de estas dos formas, hay una tercera complicada con

edema agudo del pulmón. En estos enfermos se aprecian todos 
los síntomas de arterieesclerosis general i zad^r^pon^ predominio

,vO _ide la esclerosis renal que « veces es la ú n a W .  arreciaá veces es la ú n í V a ^ S ® % o a p r e c 
por la disminución de la cantidad de ia de
albumina y disminución de la urea. \

\  r  : '  /
Las causas ocasionales de estos accesos^ sójo:' con frecuen-



ta el edema generalizado y rápidamente mortal i> mayoría ue

los casos.
Se presentan estos accesos de un modo brusco frecuénteme^ 

te por la noche durante el sueño, el enfermo despierta con gran 
sofocación y una respiración sibilante; al poco tiempo se oye 
un ruido especial de burbujas en la cavidad torácica, puede 
ser tan intenso que se oiga sin auscultar al enfermo; se acom
pañan de tos, con espectoracion mucosa, alguna vez sanguino
lenta. Auscultando se perciben estertores crepitantes finos 
en la base del pulmón izquierdo, con mas frecuencia, cuenco ei 
edema pulmonar es localizado. La crisis dura dos ó tres ñoras, 
terminando de un modo brusco. Los estertores no desaparecen



siempre al mismo tiempo que la dispneaj se pueden percibir dos 
ó tres dias despues, cada vez menos numerosos,

Esta forma de accesos, complicada con edema localizado, 
no tiene ordinariamente gravedad inmediata. No sucede lo mis
mo si el edema es generalizado. Como el anterior sorprende de 
repente al enfermo, sin que ninguna modificación anterior en 
la respiración le anuncie. En muchos casos estas grandes cri
sis han sido precedidas de accesos en pseudo asma simples, ó 

complicados con angina de pecho, ó por accesos de dispnea con 
espectoración mucosa pero sin caracteres alarmantes. Apesar de 
la escasa intensidad de estos accesos t i t a n c i a

/v Jplpronostica grande, porque despues de una d r i :<|^pÇca inten-
 ̂M M  ét ,**}in que

\ '*V
sided, puede presentarse otra con edema gq, 
ningún síntoma lo anuncie.

Las crisis con edema generalizado se presentan rápidamen-
V
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te, el enfermo siente una gran ansiedad, respi^% 4i.ficul- 
tad, enseguida siente en la garganta una s t na^í ifíf qu i -
Ileo que le obliga á toser, se oye en los do^^ie^p-fe^Ä la^ i « v

respiración el ruido de burbujas, la tos es ¿Krtquin-
tosa y con espectoración abundante y de un color rasado. Auscul

tando al enfermo los ruidos respiratorios están modificados
por los numerosos estertores crepitantes finos, que se oyen
en todas las zonas pulmonares.

La invasion de los pulmones es tan rápida, que como oice 
Huchad, se les puede oir nacer debajo de la oreja y estender- 
se rápidamente de la base á el vertice. La percusión revela 
por el contrario una sonoridad exagerada casi timpánica.

El corazón late con fuerza, el pulsó es frecuente y la 
tension arterial habitualmente aumentada en estos enfermos, 
sube mucho mas durante el acceso, parece descender á medida
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que el acceso se calma.
Si la terminación de la crisis ha de ser mortal, el pul

so baja rápidamente: la tension arterial baja 10 c c. l^s con
tracciones del corazón se hacen desordenadas y rápidas, pre
sentándose la asistolia rápidamente; á veces en menos de una 
hora. En este estado el enfermo no puede toser ni espectorar, 
no se dá cuenta de su estado, la espectoracion se acumula en 
los bronquios y despues de intentar desembarazarse de ella por
el vomito muere axfisiado.

En otros casos la terminación no es la muerte, el enfer
mo en cuanto disminuye la crisis, espectora 
litro ó mas y todo vuelve á ser normal en po

un
? f m  v \

u m m .  «En estos casos un tratamiento op or tun o ̂ j ^ f e  i car
la duración e intensidad del acceso <5 salvar^la^yida-del en—■
termo.
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El pronostico de los accesos de pseudo
4\'  iíÍlíéÓ M ^  >  \

/*5 5*í
con edema del pulmón generalizado es 8i®^Pr i^í^cidi- 
va es independiente de la gravedad, p u d i e n d c W ^ | f ^ Î & r  al

*V yyr /
lado de una crisis intensa otra mucho menos ^
La aparición de estos accesos manifiestan la existencia de un
trastorno funcional del corazón y el riñon que van en aumento.

CONSIDERACIONES PATOGENICAS. - La insuficiencia cardiaca 
suficiente para explicar las principales particularidades etio- 
logicas y patogénicas de los pequeños accesos de pseudo asma, 
es insuficiente para explicar las de los grandes accesos cuyas 
causas son mas variadas.

En primer lugar existe un factor nuevo en la producción 
de los grandes accesos de la mayor importancia puesto que no 
falta nunca, este es la insuficiencia renal,

La frecuencia con que estos accesos se presentan en los
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cardiacos despues de una trasgresion en el regimen alimenticio 
hace suponer una participación en la producción de estos acce
sos á la alimentación.

Huchard, que es uno de los que mas se han ocupado de es
tos accesos explica la influencia en la alimentación de la ma
nera siguiente! Una alimentación exagerada ó de mala calidad 
da lugar á la formación de un gran número de toxinas en el in
testino. Dificultada su eliminación por la insuficiencia renal, 
que es constante en estos enfermos, pasan al torrente circula- 
torio, dando lugar en virtud de sus propiedades/^a^^o'áafric-

y. >- -u s¡
en e± curso ae ©stua a c w a u o . -i - ' V

\  *¿2': ' t í ; ?  "'i
La insuficiencia cardiaca que se observa &l*0QBP».ntoV.Vi-

de el acceso se explica ó por el aumento de tension arterial 
solamente, que impone mayor trabajo al corazón, 6 admitiendo
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fif T i p  *\
como hace Huchard, una acción irritante dire,exa^ 
sobre los centros pneumo-bulbares.

Para expdicar el edema agudo del pulmón ^e^tpftntánta fre- 
cuencia se presenta en el curso de estos accesos se han emiti

do varias teorías.
TEORIA CARDIACA. - Basch defensor de esta teoría dice:

que lo mismo las crisis de pseudo asma simples, que las crisis 
complicadas con edema del pulmón generalizado, tienen el mis
mo origen no habiendo entre ellas iras diferencia que de inten

sidad.
Para este autor la insuficiencia cardiaca, el extasió pul

monar consecutivo, las malas condiciones de hematcsis que cu, 
ello resultan,son los factores principales, dependiendo las 
diferentes formas de la mayor 6 menor intensidad de estas cau

sas .
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"ÁT,.y\ 'It
TEORIA TOXICA. En oposición á la teoria ant^ÿ'

< - ^¿mo una
ca los

accesos de dispnea complicados con edema ^ mi
manifestación de intoxicación uremica. Corçid ■píúe^^.'^linicas

\ . \ "i'aducen los partidarios de esta teoria, que vla%i*jisti-Li-ciencia 
renal es constante en el curso de estos accesos y á veces la
única que se manifiesta claramente en la autopxia, mientras 
que el corazón parece normal.
TEORIA NERVIO - MOTORA. DEFENDIDA POR KUCHAB. Este autor ad
mite que la crisis de dispnea p&rosistica complicada con ede
ma pulmonar, tiene por punto de partida una irritación Direc
ta de los plexos cardiaco-pulmonares debida á una inflamación 

aortica.
Apoya esta teoria en sus observaciones personales dicien

do, que todos los enfermes por él observados con accesos de 
dispnea complicados con edema pulmonar presentaban síntomas



ac aortitis y cuyos síntomas á comprobado con frecuencia en 

la autopxia.
Las teorias anteriormente expuestas son á mi ¿juicio in

suficientes para esplic&r aisladamente los accesos complica

dos con edema del pulmón.
Reunidas las tres torias anteriormente espuestas y toman

do de cada una lo que tienen de verdad puede formarse una teo
ría mixta, con la cual pueda explicarse mas satisfactoriamen
te la producción de estos accesos.

r *3» -V\
conocidos todavía en la producción de resulta
cue la irritación de los centros pneum|t^ '.V » >>
por una sangre cargada de toxinas y f a c r r  la insufi
ciencia cardiaca, desempeñan el papel priVe£palr en el cesarro
por una

lio de los grandes accesos de pseudo asma.



Potain ademas de los dos tipos anteriores ha descrito o 
tro con el nombre de dispnea refleja de o r i g e ÿ ^ g ^ ^ > .  Se 
presenta el acceso inmediatamente de la i n g e ^ 4 i e ^ ^ ^ L ^  a,li- 
mentos á veces con la primera cucharada de Prl~

\ i*; ***'<■•■■■mer sorbo de leche. Unas veces es de corta dü^.0|o^^alez o
\. x/i; , ■

quince minutos, otros dura tanto como la digestfoh^tfel alimen- 

to ingerido.
Este tipo de dispnea se observa con gran frecuencia en 

los últimos periodos de las c&rdiopatias; el enfermo inmedia
tamente de tomar el alimento por pequeña que sea la cantidad 
siente una plenitud en el estomago que se traduce en t&W aumen
to de la dispnea que existe ya en estos casos que le obliga a
cambiar de postura y á veces acercarse á los balcones en bus
ca de aire, pero nunca tienen la intensidad de los descritos
anteriormente.
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Potain considera estos accesos dependientes de una exci
tación de los centros respiratorios cuyo punto de partida es 
la excitación en la mucosa gastrica alterada por una dispepsia 
ó una dilatación gastrica ú otra causa analoga, cosa que fre
cuentemente ocurre en estos enfermos.

- INDICACIONES TERAPEUTICAS -

En presencia de un acceso de pseudo asma cardiaco, como
en presencia de todo asma sintomático conviene entresacar del
'conjunto de elementos clínicos, los que tiq^4n^^^^^jnportancia
etiolo'gica mas directa para formular las terapeu

ta K
ticas mas efectivas.

Cuando se trata de los pequeños acce¿psA^s^oarüiacos en'V. **•
el tercer periodo, que se ve que el acceso esta en relación 
directa con la insuficiencia cardiaca, el tratamiento racional
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será el de la insuficiencia misma.
El enfermo en la cama, régimen lacto esc^tt^lvo, favore-

ciendo su tolerancia por todos los medios !b Pvantar la totalidad del corazón, se prescií^tít;|éj^ttfñicos 
cardiacos digital, digitalina, trinitrina, estro-
fantus, convalaria, teobronina, etc.

El empleo de uno ú otro tónico asi como la dosis varia. 
Cade clínico tiene predilección por el que mejor resultado le 
ha dado en sus observaciones personales.

Fn el hospital he visto emplear con buen resultado la in
fusion de cinco decigramos de hojas de degital durante cuatro 
dias, sosteniendo despues sus efectos por la esporteina.

Si los efectos se desean mas rápidos se puede emplear la 
digitalinaxcuya dosis varia con el estado del miocardio,sien
do suficiente en la mayoria de los casos meaio miligramo pera
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que los accesos de asma nocturna desaparezcan y aumente la 
tension cardiaca. Una vez corregido el acceso se someterá al 
enfermo á un régimen higiénico apropiado, advirtiendole que 
cualquiera esceso puede acarrearle de nuevo el acceso.

Con buen régimen, vida tranquila, una alimentación sana
y el empleo de la degital 6 digitalina con intervalos, se e- 
vite en la mayoría de los casos la repetición de los accesos 
de pseudo asma nocturnos.

Si los accesos se presentan en enfermo esclerósico ó con 
degeneración gragosa, y de edad avanzacia el^t^atamiento ante- 
rior no produce resultados, porque en es^qe el acce-

ff* ;
so de asma no

<»e - '. fe _ * '̂5*
depende de un estado de ir^u¿i?éJreS<^ag'pasagera,

i . „  W. * w t }
sino de la disminución progresiva constahte-'^^j^^nergiaß 
del miocardio por falta de riego suficienr<^^evj¿oo á la es
clerosis de sus vasos nutritivos.
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En estos casos el estrofantus unido al queb^cho y love-
J-, I W Xlie produce elgun efecto, pero no constante.Âfèí^^i^sucede

con los medicamentos de acción vaso-tí¿latac^^á;í̂ |̂ j.í_̂ cri?
,V*Jv* w 1cuen-Merkel dice que en estos casos se obsérve^.' cgn.ÿf^

cia buenos resultados en la teobromina á pei^ñj^-áosds des
pues cíe haber fracasado el empleo de la digital y degitalina.

Esplica los resultados no por su acción dueretica como 
cree G. See puesto que la dosis á que se emplea es muy peque
ña para que obre como dútretico. Ni como meaicemento vaso-mo

tor .
Para Merkel la teobronána tiene una acción tónica sobre 

los centros nerviosos parecida á la de la cafeina que tan bue 
nos resultados da en el asma esencial.

Cualauiera que sea su modo de acción los efectos de la. 
teobronána en estos Cci-scs sobre los acceos de asma á pequeñas
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dosis son manifiestos.
La corta duración de los pequeños accesos, dan pocas ve

ces ocasión al medico á intervenir en el momento de ellos:por 
el contrario en los grandes accesos, por su intensidad y dura
ción es muy frecuente que tengan que intervenir en el curso 
de ellos, de aqui la necesidad de establecer dos clases de tra
tamiento el preventivo y el inmediato del acceso.

TRATAMIENTO PREVENTIVO. La insuficiencia renaí es siem
pre en estos accesos el principal factor patogénico y contra 
ella principalmente hemos de establecer u ^ ^ ^ ^ a ^ u t i c a .

El mejor medio de combatir la insu^c-^ñoj* $^nal, es so- 
bre al enfermo al régimen lacteo escluâ;̂ q ^ v-L&svjV^hbajas de
la leche en estos enfermos son mult ip l e W  -to lugar a-

V  vVsegura una diuresis que en estos enfermos muy disminuida
no solamente en cantidad, muy digna de tener en cuenta, sino
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por la calidad. Fl riñon esclerosado no f i ltrants produc-

no es ten alterados por completo, en cuyo caso los resultados 
son nulos, no solamente con el regimen lacteo, sino también 
con los diceret i eos. Fsta falta de resultados es de un pronos
tico gravísimo.

Cuando el riñon no esta tan profundamente alterado la in
gestión de la leche proporciona, la cantidad de agua necesaria 
para disolver los productos de desasinulacion. ^or sus propie
dades diureticas favorece la eliminación^ asi se ve suoir le* 
cifra de urea disminuida en estos casos á 30 y 40 gramos en

tos Ce desasimilacion sino á condición de e¡ lidos.

verdadera retención en su organismo de prodigó tbs
* * , i-, . „ . <

jo la influencia del régimen lacteo se puedex̂ acer-'aumentar 
la orina hasta cuatro y mas litros, siempre que los riñones
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las PA horas bajo la sola influencia del regimen lacteo« Ade
mas reduce al minimu las fermentaciones intestinales y como 
consecuencia las toxinas que de ellas resultan. Por su íacil 
digestión evita el esceso de trabajo que el corazón tiene que 
hacer durante este periodo, como lo demuestra el aumento d© 
pulsaciones que se observan en estado normal despues de una 
comida abundante; respondiendo al mismo tiempo que á la insu
ficiencia renal a la insuficiencia cardiaca.

Esta indicación que es capital no se puede llenar siem
pre, porque hay algunos de estos enfermos qya.no soportan en

i'- ft '\
el régimen lacteo ó si lo soportan es p o r t - p t ©^‘P  ̂'

»\En el primer caso, no basta que 'tdigfi- que no
• r  y.j \  3*  Q j

le sienta la leche, es necesario ensayad ÿ:;ape%4'^s4  todos los*. V_c\ j V S *, . *£ ~ ’í* /recursos para hacérsela tolerar seguros 'de qlÿè coh nada con— 
seguiremos mas exito. En el segundo caso despues de algunos
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dias de régimen, cuando los trastornos hayan desaparecido po
dremos (siempre con observación) instituir u^qreglmfth, mixto/ • V v‘ \
muy ligero administrando al mismo tiempo la^tedb'hoi|i^para

'• d 1 ú -V' h
que con sus propiedades diucreticas sostenga,1a' eiimi.nación
renal* V- * . ■% 4

Los hechos clínicos demuestran claramente-"la importancia 
de este régimen. En los casos observados, cuando el régimen 
lacteo ha fracasado han fracasado todos los ducreticos.

En los casos que la insuficiencia cardiaca está clínica 
manifiesta y parezca la única causa de los accesos de dispnea 
ó favorezca su repetición, la medicación tónica del corazón 
se impone.

De todos los tónicos cardiacos la digital precedida de 
un dratrico, como el aguardiente aleman, la tixana lasante ect. 

es el de mejor resultado en estos casos. Si la insuficiencia es
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muy acentuada que hace temer la asistolia se pueden emplear 
con ventaja la digitaline, trinitrina ó el tetra-nitrato de 
eritrol,cuya acción vaso dilatadora rápida y enérgica hace 
disminuir la tension arterial y como consecuencia el trabajo 
del musculo cardiaco.

Si á la insuficiencia renal se unen los trastornos gás
tricos en la producción de los accesos de dispnea, el regimen 
lácteo tiene si cabe todavía mayor importancia, siendo nece
sario prolongarle mientras la ingestion de alimentos sólidos 
determine dolores, testigos de la irritabilidad de la mucosa
gástrica., 1U. >■,

‘. VA veces despues de llenar las indicaciqnes^gua\ reclaman
• . .y# V *•’*: ^las insuficiencias renal y cardiaca y los trastorno* gastri-. •' ,fv,

eos, los accesos de dispnea se repiten. En estoŝ  casos es in-
V ’ >-■ •dudable que son consecuencia de un hiper-éscltabilid&d de los
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centros nerviosos que conviene moderar con el empJ&^^Aé peque- 
ñas dosis de calmantes, doral, morfina etc. siiföol^ici^ las 
indicaciones anteriores y vigilar con atención kos; efectos de 
los calmantes, por su acción perniciosa sobre eX>cdçà̂ oii. ;

X  $En resumen la terapéutica preventiva de los grandes ac
cesos de pseudo asma tiene por base el tratamiento de la in
suficiencia renal, con el re'gimen lacteo y los diureticos, la 
insuficiencia cardiaca con los tónicos y la irritabilidad en 
los centros nerviosos con pequeñas dosis de doral.

Tratamiento inmediato del acceso. ¿Que indicaciones es 
necesario llevar en el momento del acceso?. Varían según se 
trate de un acceso simple ó doloroso ó complicado con edema 
agudo del pulmón.

En presencia del enfermo lo primero que es preciso es 
asegurarse del estado del corazón. Si el desfallecimiento no 
es muy grande y los dolores son muy acentuados se puede emr-
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plear la morfina á pequeñas dosis mezclada con eter en inyec
ción hipodermica con buen resultado.

Es preciso tener muy en cuenta el estado de insuficien
cia renal nara considerar siempre como escesiva la dosis.

Si la insuficiencia cardiaca es tan manifiesta que amena
zara la asistolia, es necesario por todos los medios á nues
tro alcance sostener el corazón empleando las inyecciones de 
cafeina, eter ó aceite alcanforado.

Cualquiera que sea el modo de obrar de la cafeina pues

corazón y están indicados en los casos que se acompañan de per-

p a x  o  u  ti u o  ¿  -A.*** — w -  -  —

refuerza y sostiene las contracciones cardi
A nn AM A1 A ^ A ÛÉJ + A fl Ûes eficaz en el curso de estos accesos.

El eter y el alcanfor sostienen la fue
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dide, del conocimiento con tendencia al síncope. ípü^eter es de 
efecto rapidísimo. I ' M  

i z Æ  Ô  !«11% jí 'vf ;Si la dispnea se acompaña de hipertensión "arterial muy 
alta, pueden emplearse la trinitrina, cuyos efectos;-'aparecen

'  '*V  "î ■ *T {

enseguida llegando al máximun de acción á la media hora. El 
tetranitrato de eritrol tarda mas en obrar pero su acción es 
mas duradera según Huchard. (No le he empleado ni le he visto 
emplear.)

Si el acceso es complicado con edema agudo generalizado 
el mayor peligro está en el acumulo del exudado en las vias 
respiratorias, por consiguiente todos los medios de revulsion 
de que se pueda disponer serán utilesJ sinapismos, ventosas 
secas y escarificadas, aplicación de planchas calientes, todo 
lo que contribuya aumentar la capacidad respiratoria aliviará 
al enfermo. Si apesar de los medios empleados la sofocación
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persiste es necesario recurrir á la sangria de 300 á 500 gra
mos. Los resultados no se hacen esperar, á medida que sale la 
sangre, el enfermo siente una memoria tan grande que le pare
ce volver á la vida.

No señalare las ventajas é inconvenientes de la sangria, 
defendida por unos y no menos combatida por otros. Lo que la 
clínica confirma: es. que la sangría en estos casos evita un 
peligro inminente y produce un alivio, de mas ó menos duración 
pero siempre seguro. Por lo cual creo que debe recurrirse á 
ella en estos casos sin ningún reparo. Si hay tendencia al 
sincope se puede unir á la depleccion sanguin^, l^^^Rÿecclo
nes de eter e de alcanfor, ó suero artificia^ M m G Í k  ía cafeí
na porque en estos casos se han s 
pentiñas.

'¿Meñal&do cafréepáé- Ä^rfces re-

y
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- C O N C L U S I O N E S - 4 ‘

*\ ’’J I ^ 7Los accesos de pseudo asma que con frecúeñcia se obser- 
van en el curso de las cardiopatias pueden dividirse en dos 
grandes grupos: pequeños accesos y grandes accesos* con frecuen
cia complicados.

Estos dos grupos se diferencian por su etiología, sus sín
tomas, por la interpretación patogénica que puede dárseles y 
por su tratamiento.

Estos accesos se presentan independientes, de la dispnea 
de esfuerzo y continua, que se observa en los diferentes perio
dos de las cardiopatias.

Los pequeños accesos se caracterizan por una dispnea que 
se presenta con frecuencia durante el sueño, adquiere toda su 
intensidad en el momento cesando rápidamente mediante unas ins-
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piraciones profundas. Su duración varía entre algunos minutos 
á media hora.

Se presentan en las cardiopatías de origen reumático,coin
cidiendo con los acidantes de hiposístolia, y ceden como estos 
con el reposo y el empleo de la digital, lo que prueba que de
penden principalmente de la insuficiencia cardiaca.

Los grandes accesos se caracterizan por crisis de dispnea 
violenta, que tardan en desaparacer una ó dos horas y á veces 
mas •

Estas crisis pueden ser simples ó complicadas con angina 
de pecho o' edema pulmonar. Se observan en 1o^^^ÿp'-esclero~ 
si cos con 
terpretaci
nal, las toxinas alimenticias desempeñan e¿ p©|)él‘- principal 
por lo cual se les considera como accesos de paaudd' asma tóxi
co. La insuficiencia cardiaca contribuye á su repetición.
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' 'l" * • -Otras veces pueden tener por punto de partida una irrita- 

clon de la mucosa gástrica por la ingestion :de’ los alimentosi .%• t \
por dispepsias concomitantes, dilatación gástrica etc, consi-

V, ■ V«V T.
dorándoles en este caso como accesos dé disposa; da origen gás
trico.

Por último la irritabilidad de los centros nerviosos res
piratorios, que se observa en algunos arterio-exclerósicos des
pues de la repetición de estos accesoŝ  facilita su repetición 
por las causas mas diversas.

La terapéutica como la patogenia es compleja. En el tra
tamiento preventivo la indicación principal es favorecer la 
eliminación renal y evitar las intoxicaciones. El regimen lac
teo es la base de toda terapéutica. Unido á ella los tónicos 
cardiacos, diuréticos) en particular la digital y teobromina 
son de gran valor en muchos casos. Los vaso dilatadores dismi
nuyendo el trabado del corazón, pueden evitar su repetición.
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Si existen trastornos gástricos cualesquiera que sean,es 
preciso evitar por un regimen severo la irritación de la muco
sa gástrica punto de partida en estos casos de la irritación 
de los centros respiratorios. La irritabilidad de los centros 
respiratorios podrá calmarse en algunos casos con pequeñas do
sis de doral.

El tratamiento inmediato del acceso varia según que sea 
simple, doloroso ó complicado con edema pulmonar. En este úl
timo caso es necesario acudir á la repulsión, depleccion sangui
nea, sola ó asociada en inyecciones hipodermicas de eter ó al

cohol alcanforado. íi£>;‘ -/ < - jf ' ;'.l- r V,
Si es doloroso sin edema pueden emplç^Mfcila Morfina á

i< ypequeñas dosis. Si el desfallecimiento cá̂ diácó';es .grande in-
\ • i

yecciones de cafeína, eter y aceite alcanforad#.’ ;✓ /3 _ í»T






