






































































renovarla a los 5 días y se comprueba que la extens 
la úlcera se ha reducido enormemente, _no sangra a 
prenderse el apósito. Son necesarias 5 curas secas renova 
das cada 5 días, para ver cicatrizada la herida que en mas 
de dos meses no tenía la menor tendencia a efectuarse. 

La causalgia ha desaparecido en el transcurso del �ía 
de la operación, el enfermo pudo dormir desde esa noche' e 
incluso los movimientos forzados de la articulación de la 
garganta del pie que eran imposibles antes, son ahora muy 
factibles. El edema ha persistido durante los primeros l O 
días y tué fundiéndose luego hasta desaparecer completa 
mente unos días antes de ser dado de alta. La movilidad 
de los .dedos del pie se recobró a medida que cedía el ede 
ma. El 20 de junio fué dado de alta. 

Caso Clínico No. 2,- Soldado Cipriano Tibi Mapú, de 
28 años de edad, solero, mestizo. Natural de Santa Cruz, 
del Batallón Ametralladoras, fué herido el 24 de febrero de 
1935 en el sector Varoa (Tarairt) por carcasa en el tercio 
medio de la cara externa de la pierna izquierda sin 1 sión 
ósea. 

Primera curación en el puesto de curación dei cuerpo. 
Evacuado luego al hospital No. :¿ de Tarija donde llega el 
·27 del mismo mes. 

Se trata de un hombre de magnífica constitución por 
gánica. En su pasado patológico acusa una blenorragia agu 
da curada a los 40 días. Antecedentes hereditarios y per 
sonales sin importancia, para el caso actual. Interrogado el 
enfermo sobre sus padecimientos, indica su desaliento por la 
herida que presenta y que desde el mes de febrero no ci 
catriza, de un sudor protuso y continuo de la planta del 
pie izquierdo que lo exaspera y el enfriamiento del mismo. 

Evidentemente se comprueba una pérdida de sustancia 
<le forma mas o menos circular de unos 6 cms. de diámetro 
<le bordes irregulares que radica en la cara externa de la 
pierna. El fondo de la herida de un color rojo anfractuoso 
sin secreción v en este estado se mantiene hacen varios 
meses. La extremidad distal de la pierna y el pie cianóti 
cos, fríos y empapados en sudor, sudamina diseminada en 
la piel de la pierna y en el dorso del pie. Los movimientos 
<le las articulaciones de los dedos y la garganta del pie con 
servados, sensibilidad táctil, térmica y dolorosa, conservada. 
Se llega al diagnóstico de trastornos tróficos cutáneos, 
úlcera atónica e hiperidrosis. 

Consultado el jefe del servicio sobre la conv eniencia 
de intervenir sobre el simpático lumbar, autoriza y es ope 
rado de simpatisectomía lumbar el 1� de junio de 1935. 

Cirujano Oviedo, ayudante Dr. Bilbao; Anestesia ra 
. ea: novocaina 0.10 disuelta en líquido céfaloraquídeo. 
s: Q"Ue la técnica del Dr. Bilbao sin incidentes. Resección 

----- 38 -...._ 



del cordón simpático con un ganglio y sus ramos comuni 
cantes. Concluida la operación se coloca un apósito seco 
en la herida de la piel. 

Seguida hora tras hora la evolución de la intervención, 
se comprueba las tres horas que la temperatura de la pierna 

. es superior a fa del miembro opuesto. El enfermo siente 
bienestar por tener los pies calientes. La hiperidrosis pa 
rece más abundante, puede ser por la vasodilatación prevo 
cada. Al cabo de 8 días se quitan los puntos y se cambia 
el aposiro de la herida. Cicatrización perprima. La úlcera 
de la pierna ha disminuido de tamaño considerable, la piel 
del contorno ha adquirido su coloración normal. No hay 
secreción. La cianosis del miembro continúa aunque parece 
más discreta. El sudor ha desaparecido, la piel está seca. 

Se hace una simple limpieza con éter de los contornos 
de la herida y se coloca un apósito seco· que se retira al 
cabo de los siguientes ocho días. La úlcera ha quedado re 
ducida a un puntito. La cianosis ha disminuido considera 
.blemente. La mancha blanca que provoca la presión digital 
sobre los tegumentos desaparece rápidamente; la piel se 
mantiene seca; las vesículas de sudamina que aún quedaban 
han desaparecido por completo. El herido muy contento 
solicita su alta, la que es concedida a los dos días después 
de cicatrizada por completo la herida de la pierna. La Sim 
paticectomía, ha hecho desaparecer en 18 días todos los 
trastornos que inquietaban al paciente durante cuatro meses. 

Caso Cllnieo No. 3 ... Sargento Miguel Leigue Soliz, de 
21 años de edad, soltero, mestizo. Natural del Beni. Del Reg. 
18 de Infantería. Herido el 12 de marzo de 1935 en Cama 
tindi por carcasa de estoque en el tercio medio de la cara 
interna de la pierna izquierda. Fué curado por primera vez 
en el puesto de socorro regimentario y evacuado al hospital 
del Segundo , Cuerpo en Camatindi donde permaneció un 
mes con curaciones diarias a base de los antisépticos ordi 
narios de que se disponía. En vista de la tenacidad de la 
herida a cicatrizar, le fué hecho un primer curetaje, que no 
hizo sino agrandarla. Fué evacuado al Hospital de Laguni 
llas donde permaneció 10 días, sitio en el que se le presentó 
la hieridresis abundante en el pie del miembro herido que 
no cedía a ningún tratamiento. Trasladado al hospital de 
Muyupampa donde permaneció 48 días, sometida su herida 
a tratamiento diario lo mismo que su hiperidrosis sin nin 
gún resultado. En este hospital se le practica un nuevo · 
curetaje del fondo de la herida. Se consiguió esterilizarla 
pero no se adelantó nada en su cicatrización. El 4 de julio 
es evacuado a la ciudad de Sucre e internado en el hospi 
tal Junio, donde por más de un mes, se trató la herida por 
todos los procedimientos de que se hacía uso es los casos · 
semejantes. 
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