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En el aiio 1937 presente ante la Sociedad de Cirugia,
un estudio clinico y terapeutico de los angiomas. Me base en
aquella ocasion sobre unos 40 c-^os que habia tenido oportu-
nidad de tratar en el lapso comprendido entre los anos 1931 y
1935. Tuve ocasion de senalar lo que el fruto de la experien-
cia aconsejaba en cuanto a tecnica y senalaba las posibilida-
des de llegar a una terapeutica unica, inamovible de esta tu-
moracion conocida con el nombre de augioma.

Hoy, cinco anos mas tarde, tengo el bonor de hacer co-
nccer de Uds. los resultados obtenidos entre los anos 1936 y
1941, esta vez en colaboradon con uno de mis ayudantes, el
Dr. Jorge Abud, con el cual precisamos una terapeutica unica
y absoluta para este tipo de tumor, ya que como tuve ocasion
de sefialarlo en la vez anterior es la Radioterapia el unico tra-
tamiento con las ventajas que Uds. ,por si mismo valorizaran.

He creido de capital importancia hacer llegar a la Socie-
dad de Pediatria el fruto de nuestras observaciones, pues de los
pediatras y nada mas que de ellos. depende el tratamiento cicn-
tifico y bien aplicado a este tipo de lesion, y al hacer est.a afir-
macion que repito e insisto ante Uds. les relato lo que con fre-
cuencia nos es dable oir: ante nuestra interpelacion a una ma-
dre que viene con su hijo ya mayorcito o adolescente portan-
do un enorme angioma, su respuesta es que de guagua el nino
presentaba esta tumoracion y ante nuestra interrogante acerca

(*) Trsbajo presenta-do a la Soc. Chilena de Pediatria.

En el numero anterior, por un crior, no ip?r«cio el nombre del Dr. Ra«l
Eberhardt, como autor principa-1 d«l t rabajo t itulado: "Transfusion de s
concentrada en el nino".
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de la tardanza en acudir, la respuesta es que su propio medico,
el internista o el cirujano, el pediatra, que atendia a su chico
en oasa o en el policlinico, le habian manifestado que "eso
desaparecia solo", o que convenia esperar algun tiempo para
tratarlo.

He aqui, senores, algo grave; que el pediatra haga una
afirmacion de esta especie encuentro que es un profundo error.
No negamos que el angioma en algunos casos, el 1 %, regresa
espontaneamente, pero exponer a un 99% a algo ya dificil
de extirpar con los anos, no es prudente.

Nuestra intencion es no herir susceptibilidades. Solo pre-
tendemos alcanzar el maximum de eficiencia, lo que redun-
dara al final solo en el beneficio de la cohctividad.

Despues de estas graves consideraciones de orden general
entramos en el estudio clinico detallado, tanto en su aspecto
clinico como terapeutico. de los angiomas, haciendo una es-
tadistica en relacion con cada capitulo.

iQue es angioma? El angioma iha sido descrito a la per-
feccion con sus caracteres histopatologicos y sintomas desde
hace muchos anos, no jhabiendo nada que agregar o senalar
scbre ello. Eso si, como dato mas bien ilustrativo diremos lo
siguiente: muchos de nuestros enfermos, en una proporcion
de 3 6 4 veces mayor que lo observado en trabajos anteriores,
acusan hemorfagias ya espontaneas o traumaticas. No podc-
mos por el momento indicar la causa de este aumento en la
frec.uencia de este sintoma. Solo lo senalamos: quiza hay una
causal medica o bien se trata de una simple coincidencia.

Anatomia patol6;gica

En su aspecto exterior el angioma o hemangioma mejor
dicho, aparece en ocasiones como una mancha rojo-vinosa, no
solevantada, a veces muy regular, de tamaiio muy diverse y
que constituye la "forma plana": en otras oportunidades, y
es el mas frecuente, es un verdadero tumor blando, reducti-
ble, indurado en algunos puntos, de un color violaceo, que
aumenta de volumen con el lloro o el esfuerzo. Es el deno
minado "angioma tuberoso o cavernoso".

El estudio histopatologico revela 'que esta constituido
por masas de capilares dilatados y apelotonados sobre si mis-
mos que describen verdaderos trayectos flexuosos y deforma-
dos. Al microscopic se observa que su onentacion va dirigida
en el sentido de los ejes vasculares de mayor calibre y agrupa-
dos alrededor de los organos fundamentales de la piel (glin-
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dulas sudoriparas y pilosebaceas). La pared del capilar apa-
rece engrosada dejando un lumen irregular, flexuoso y muy
dilatado. La mayor parte de los vasos poseen una verdadera tu-
nica hialina muy delgada, sembrada de numerosos nucleos y
cubierta de una a tres capas de celulas cuboideas. El estroma
que separa los vasos es muy escasof fibroso o celulo-adiposo.

FIG. 1.

A veces este estroma es mayor y es asi como es dable en-
-contrar verdaderos angio-fibromas o angio-lipomas. Mas ra-
ros son los fibro-angio-sarcomas o los fibro-angio-lipomas.

El angioma denominado cavernoso, recuerda los orga-
nos erectiles normales: grandes lagunas sanguineas delimita-
das por una capa de celulas -endoteliales y a la que siguen tra-
beculas fibrosas entrecruzadas en todo sentido.

Sintcmatclcgia, cvolucion y co-mplicaciones.
Podemos resumirlo asi: cfeSfde el nacimiento o poco dcs-

pues llama la atencion de los padres o allegados la existencia
de manchas de color rojo-vinoso, que crecen lentamente r au-
mentan con el esfuerzo o el lloro y se reducen a la presion.
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En otasiones, las menos, desaparecen espontanearnente,
otras veces aumenta con mayor celeridad que lo observable
corrientemente y por ultimo puede ulcerarse, presentar bemo-
rragia e infectarse secundariamente. En estos casos puedc de-
terminar una trombosis y por ende su curacion.

Localizacion.—La localizacion mas frecuente es en la
piel, tejido celular subcutaneo y en las mucosas, siendo dable
observar en la cara y cabeza segun las estadisticas, el 75 % de
ellos. Esta cifra es de Trendeknburg, Virchow senalo que su
frecuencia de localizacion esta en relacion directa con las hen-
diduras branquiales y las fontales.

Nosotros, en el presence trabajo, nos basamos en 125 ca-
sos tratados en el Institute Nacional del Radium y hemos he-
cho un esquema de las localizaciones mas frecuentes y asi te-
nemos: cabeza y cuello, 96 casos: torax y abdomen, 14 casos;
extremidades, 10 casos; localizaciones multiples angiomatosas,
3 casos; localizaciones varias no esquematizadas, 2 casos

En tanto por ciento estas cifras nos arrojan un 76,8%
para cabeza y cuello; un 11,02% para torax y abdomen, y
un 8 %> de Iccalizacion en las extremidades. Dejamos un mar-
gen de 4 % para las otras localizaciones o en los casos dc an-
giomatosis, es decir, varias localizaciones a la vez. (Fig. 1).

Edad.—Este factor es importantisimo para el buen exito
del tratamiento y desde luego podemos afirmarles que la ma-
yor precocidad en el es base de resultado feliz y seguro y que
a la mayor edad es tanto mayor la dificultad de obtener la cura-
cion radical. Tendran ocasion de apreciarlo mas adelantc en
nuestra exposicion.

Menores de 1 afio se trataron en el Institute 88 casos.
Mayores de 1 ano y menores 2, 4 casos.
Entre 2 y 10 anos, 6 casos.
Entre 10 y 20 anos, 9 casos,
Mas de 20 anos, 18 casos.
Nos atrevemos a insinuar de acuerdo con esta estadistica,

que el 70% es susceptible de un exito en el tratamiento. Que-
da un margen de un 30% en que las posibilidades de cura-
cion total son muy remotas. Como Uds. pueden ver es una
cifra bastante alta.

Sexo.—No hay predileccion en el sexo. El hecho que el
porcentaje que acudio al Instituto sea mayor en el femenino,
un 73%, es perfectamente justifiable. La estetica en la mu-
jer es mayor motivo de preocupacion de los padres. Las ra-
zones huelgan.
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Otrcs datos estadisticos a,parte de los nombrados y que
podemos citar, son los siguientes, y que en realidad tienen mas
bien un alcance social.

Enfermos de provincias acudieron un 18%. Logica-
mcnte cabe aqui una explicacion de orden economico o difi-
cultades de transporte. No creemos que haya otra razon de
mas valor para explicar esta cifra tan baja.

El otro dato estadistico es aquel en< que se refiere al ter-
mino medio anual de consultantes sobre angioma. Tienen una
cifra muy pace oscilarite, cje 25 casos por afio. No hay un
aumento progresivo apreciable, lo que es bastante sugsstive.
Hay que considerar que el tratamiento con radium de los an-
giomas es ignorado aun por algunos medicos, especialmente
de provincias, mas aun en sus resultados,

Superficie.—La superficie total que es dable de encon-
trar, no sobrepasa en general de los 30 cm. cuadrados. Tene-
mos 4 casos que van mas alia de esta cifra y solo uno toma
dimensiones gigantescas. Se trataba de un angioma de la cara
y cabeza .con una superficie total de 135 cm. cuadrados y cuyo
resultado fue esplendido segiin puede constatarse en el capitu-
lo de la casuistica, caso N.9 19: se dividio el tratamiento en
dos partes. En la primer a ocasion la dosis fue de 0,42 por
cm. cuadrado, y la segunda, 9 meses despues, de 0,50. Nos
consta personalmente la desaparicion casi total del tumor, a
pesar de los 41 arios de evolucion.

•Metodos de tratamiento

El metodo a elegir esta en relacion dir'acta con el tipo
de la lesion. No esta demas el esbozar, aunque en forrru so-
mera, los principles de la radium-fisiologia y los disrintos me-
todos en que se aplica generalmente.

La base de la terapeutica radiologica esta en el buen apro-
vechamiento de las radiaciones de corta longitud de onda,
-sean provenientes del radium, rayos X o de cualquiera subs-
tancia o elemento radioactivo y que estas radiaciones, armas
de doble filo, sean dirigidas en sentido selectivb haria la re-
gion a tratar y que junto con destruir lo patologlco manten-
ga indemne los tejidos sanos vecinos.

Ahora bien. esto aplicado en sentido general para todos los
tumores, difiere fundamentalmente en cuanto a dosis, distancia
o filtracion en relacion :con el tipo histologico de el. No entra-
rernes en detalk mi'nucioso de estas tecnicas, resorte exclusive
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del especialista, solo diremos como un principle general, que
la-celula mas .sensible es el linfocito y la mas resistente la ner-
viosa. Entre estos dos extremes oscila todo el resto de la ga-
ma celular dable encontrar en el organismo. Los polinudea-
res, la, celula epitelial, la de los endotelios, la del tejido con-
juntivo, etc., etc., van en el mismo orden, haciendose menos
sensibles a las radiaciones; mientras mas diferenciado es el te-
jido mas resistencia va presentando a esta terapeutica. Los es-
tudios experimentales demuestran que estos fenomenos estan
en relacion con la actividad de reproduccion. Todo esto fue
ccndensado en la llamada Ley de Bergonie y Tribondeau. Esta
dice que la accion del radium es tanto mas intensa sobra una
celula cuanto: 1) mayor es su actividad de multiplication:
2) cuanto menos diferenciado este, o sea cuanto mas cerca d^
su periodo embrionario se encuentre; y 3) mayor sea su por-
venir carioquinetico mayor es la sensibilidad del tejido.

Esta nocion general condensada nos lleva a la conclusion
que en el caso de los angiomas la indicacion de irradiacion es
altamente favorable, ,pues tenemos elementos embrionarios da
neoformacion con actividad caricquinetica mas o menos abun-
dante.

Los metodos de irradiacion utilizables mas important^
en el caso de los angiomas son de dos ordenes y nos atenemos a
una clasificacion didactica: externo e interno.

Externcs.—1) Rayos X: se usaran de bajo potencial.
pues se trata de un tumor superficial. 2) Radiumterapia en
aparato moldeado en cera.

Internes.—Serian los casos de la radiumpuntura que se
anlican apujas implantadas «n el espesor del tumor y cuya
distribucion queda al criterio del especialista de acuerdo con
h sunerficie y localizacion del tumor. Este tipo de aplicacion
del radium es frecuente en los angiomas tuberosos de los la-
bios cara mucosa de las mejillas y tumores muy prominentes
poco j-usceotibles de tin aparato moldeado.

Unidade*; cfe dosificacion.—Nosotros seguimos la clasi-
ficacion francesa. en que la expresion usada en radiumteraDia
es la miliruria (m.c.) que es la cantidad f i j a de emanacion
dpsintegrada en el curso de un tiempo determinado. En rayos
X se usa la unidad r, que es internacional y que se define di-
ciendo que es la cantidad de radiacJones necesarias para ioni-
zar 1 cm. ciibico de aire a O9 Celcius y a 76 cms. de pfesion
atmosferica.
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Radiaciones aprovechables

Tres clases de rayos se utilizan entre aquellos catalogs-
dos de corta longitud de onda. Son< los rayos alfa, beta y gama.
Pues bien, de acuerdo con el tipo del tumor son mas o menos
aprovechables estos rayos. Los rayos alfa son nulos en su poder
de penetracion, pues basta una hoja de papel para detenerlos.
Sin embargo constituyen alrededor del 90% del total de la
energia emitida por el radium. Los rayos beta tienen un poder
de penetracion mayor, reprcsentan alrededor del 4,5% de la
energia total de los cuerpos radioactivos. En un campo electro-
magnetico son desviados con mucha mayor facilidad que las
particulas alfa y como poseen carga 'negativa, la desvia.cion es
en direccion opuesta a aquellas. Los rayos gama tienen un gran
poder de penetracion; representan alrededor del 6. 6 7% de
la energia total del radium. Es tal su poder de penetracion
que llegan a representar, traducido en cifras. 100 veces mas
que los rayos beta. Por esta razon se dice que son raycs muy
duros. son los de mas corta longitud de onda.

En los cariceres necesitamos el aprovechamiento de las ra-
diacione.s mas duras, de modo que las condiciones ffsicas de la
aplicacion hacen obligatorio el uso de filtros de 1 6 2 Mm. de
Pt. en que las radiaciones alfa y beta son detenidas. En cam-
bio en los angiomas, la filtracion a elegir no debe sobrepasar
el 1 /2 Mm. de Pt. con el objeto de aprovechar las radiaciones
betas que actuan mas superficialmente y son causticas.

Otro caracter fisico que bay que tomar en cuenta en la
aplicacion, es la distancia del foco radifero a la piel o al tu-
rner. En el angioma la distancia maxima es 7 mms. con el ob-
jeto de .aprovechar las radiaciones betas. En los epiteliomas
se duplica o triplica esta distancia.

En resumen, un buen tratamiento del angioma debe re-
unir las siguientes condiciones: poca filtracion y corta distan-
cia. corta duracion. Otras modificaciones son las que se refie-
ren a mantenerlo en forma continua o interrumpida por algu-
nas horas al dia. En esta forma se hace el tratamiento ambu-
latorio.
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Numero de aplicadones

En el trabajo anterior habia dejado como norma la ne-
cesidad de 'hacer dos aplicaciones espaciadas en el tiempo (de
acuerdo con la evolucion del angioma) como para obtenerse
un resultado definitive. Desgraciadamente, o afortunadamen-
te mirado bajo otro ,punto de vista, la mayoria de los enfer-
mos obtienen una regresion tan considerable con la primera
aplicacion que, considerando los familiares que en el sentido
estetico el enfermo se encuentra en buenas condiciones, no
vuelven a hacerse el segundo tratamiento, lo que haria desapa-
recer los ultimos vestigios del .angioma. Esto lo hemos podido
comprobar a traves de nuestros enfermos. Nuestra estadistica
revela que en 69 casos que fue posible controlar, 45 sanaron
totalmente o quedo una pequena superficie ligeramente pali-
da, o apenas perceptible que no- autorizaba un nuevo trata-
miento.

Hay que hacer hincapie que en la mayoria de estos casos
en que quedo alguna manifestacion corresponde a enfermos en
que se ha hecho una sola aplicacion, o eran angiomas de lar-
gos arios de evolucion, lo que ya de por si constituye un exir.o
notable. (Casos N.os 3, 5, 7, 13, 22, 38f 39 y 49).

Obtuvieron una regresion manifiesta 19 casos. Su expli-
cacion es bastante clara: 5 de ellos (Casos N.os 8, 16, 20, 37 y
61) eran enfermos de 20 a 40 arms. De los restantes, 10 casos
{Casos N.os 3, 31, 40, 41, 42, 53, 56; 62; 66 y 67); solo
recibieron un solo tratamiento; 2 casos (Casos N.os 24 y 51)
no fue posible averiguar los resultados despues del 2." trata-
miento; y por ultimo, los casos 55 y 58 en que la dosis dada
fue insuficiente.

Muchos de los enfermos que recibieran una aplicacion se
les indico acudir a completar el tratamiento, pero los familia-
res no trajeron a sus chicos.

Esta aseveraclon que nosotros hacemos no es antojadiza,
pues para efectuar este trabajo hemos rexrorrido la mayor par-
te de nuestros enfermos. Naturalmente con todas las dificulta-
des que Uds. pueden imaginarse y aquellos que habian sopor-
tado un tratamiento solo tenian vestigios de su afeccion, pero
no estaban sanos. Al hacerle la pregunta consabida al familiar,
del por que no acudio al Instituto en la fecha en que se le cito,
la respuesta era categorica en el sentido en que la lesion esteti-
camente 'hablando no ofrecu para ellos motives de j>reocupa-
cion.
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Pcligros que encara la radioterapia en los angiomas

165 casos tratados desde la fundacion del Institute son
el mayor testigo de la inocuidad de este tratamiento. Jamas un
enfermo ha presentado una alteracion trofica o necrotica de la
lesion a tratar. Eslo, que es categorico, nos inclina mas aun a
indicar^como unico tratamiento de los angiomas, la terapeu-
tica pc<r el radium.

Naturalmente que si su tecnlca mirada del exterior apa-
rece facil y sin peligro, no puede entregarse a manos inexper-
tas. Exige al especialista en forma exclusiva, pues tampoco
debe pensarse que una mayor o menor dosis hecha en forma
aventurada no pueda producir alguna alteracion.

Forma y desarrollo del presente trabajo

Ccmprobaciones.—Era tarea dificil el localizar 125 en-
fermos tratados. En estas condiciones nos pusimos en campa-
ria conjuntamente con el S. Social del Institute, para llegar a
tener una comprobacion mas o menos exacta de los resultados
obtenidos. Despues de innumerables dificultades, busqueda de
domicilios, perdidos en el mayc-r numero de los casosr pudi-
mos llegar a una finalidad mas o menos exacta y es asi que
tenemos la comprobacion personal en algunos casos, en la
evolucion transcrita en las revisiones periodicas del Instituto,
visadas por los Medicos-Jefes, de los siguientes resultados;

l.p Enfermos que despues del tratamiento completo
han sanado totalmente de la lesion angiomatosa: 45 casos.

2.p Enfermos que tuvieron una regresion apreciable de
la lesion; 9 casos.

3." Fracasos: 5 casos.
4.p Enfermos perdidos; 56 casos.
La primera impresion al escuchar estas cifras es que el

resultado no corresponde a nuestras aseveraciones anteriores y
que el exito es muy relativo, pero entremos en los detalles y
veran que estos varian sustancialmente.

Por primera providencia eliminamos de nuestra estadis-
tica los 56 casos que corresponden a en-fermos perdidos. Re-
corrimos calles y mas calles> pedimos informes a carabineros
y despues de todo este esfuerzo decidimos finalmente elimi-
nar a estos enfermos. Luego, de los 125 casos nos qu-edan 69
casos y que son la base de nuestra estadistica. Anotamos pri-
meramente 45 casos en que no hay discusion alguna -sobre su
resultado: esto nos da una cifra de 65,21.%.
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Tenemos despues 19 casos en que la regresion-fue fran-
camente manifiesta. Da un por,centaje .de 27,53%.

Ahora bien, en estos 19 casos hay que hacer notar que
todos ellos fueron con tratamiento incomplete, o se trataba
de enfermos ya fuera del periodo curative .total. De ellos 10
casos solo recibieron una aplicacion, como lo anotamos ante-
riormente, y 5 casos eran de enfermos de mas de 20 anos de
edad. Si ahora nosotros surnames ambas cifras, tenemos un
porcentaje de curabilidad igual a 92,74%.

Despues, en nuestra exposicion damos 5 casos de fraca-
ses, 7,20%. (Casos N.os 4, 32, 43, 44 y 54.) Veamos el per
que de estos fracasos.

CASO N.9 4. —— Foe exclusivamente debido a defcctos de tecnica, pu?s
$e mantuvo una distancia mayor que la que correspondia -pTacticar, despues de
la nulidad obtenida £n el primer y se^undo tntamicnto. La linica conclusion
que podemos ;?.acar d« este caso cs que la «nfcrma tclero 4 aplicaciones sin pro-
ducirse complkacion alguna,

CASO N." 32. — Igu^l razon quc para el c:so anterior, con la salwdad
d€ gue la distancia foe apropiada, pero la dosis por cm,2 fu£ in«udriciente.

CASO N." 43. — Era una cnferma de 32 anos «n yque la modificacion
de los engiomas por las radiacioncs £5 casi nula. La Krapeutica qu« ddjio ha-
berse Kguido, era la extirpadon quirurgica, tomo !o rnanifestam.os en la oa-
.•uistica.

CASO N.1' 44. •—• 'Era un angioma de 29 anos de evolucion. Los angle-
rnas dc tan larga evolucion pocus vcces cedcn. a estc tipo -dt trata'Tniento, a pe-
sar de algunos casos afortunados que tenemos nosotros.

CASO N," 54. — Lo hemos considcrado como 'fra-caso, a pesa-r quc habo
uria -regreiion discrcta. Fue tiao^do con 'Chaoul y posteriormentte con. radiura-
puntura , la cual fue dada 'en dosis insuficknte. Igual a los casos 4 y 32, solo
£on resultado de tccnica >mal aplkada.

Tecnica de tratamiento. Metodos usados

Radium en superficie tratados en el Institute en los 5
anos fueron 70. Radiumpuntura, 31 casos. Rayos X, 15,
Chaoul, 4, y combinacion de ellos, 4.

De estos enfermos no volvieron o no pudimos saber nada
de ellos en un numero de 56, quedando en resumen las cifras
siguients, posibles de servir de estadistica:

Radium en superficie.—42 casos. Exito o reduccion con-
'siderable en 40 casos. Fracasos, 2 (Casos N.os 4 y 32).
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RadiUmpuntura.—11 cases, Exito o reduction en todos
ellcs. No hubo fracases.-

Rayos X.—7 casos; 1 fracaso (Caso N.p 43), factor
edad. '

Chaoul.—5 casos: en todos ellos se obtuvo exito marca-
do (Casos N.os 52, 64, 65, 66 y 67).

Combinaciones.—4 casos: sanos 2 (Casos N.os 24 y 25).
Fracases, 2 (Casos N.os 44 y 54), que hay que atribuir a la
edad de la enferma (39 afios) en el primero, y a la mala tec-
nica en el segundo.

Analisis en particular de cacta metodo.

Radium en superficie.—Recibe esta denotninacion la dis-
tribucion de los tubos de radium sobre un molde de cera es-
pecial y que es adaptable a la superficie a irradiar. La distri-
bucion de los tubos no es arbitraria y debe responder con exac-
titud a las leyes de radiumfisiologia. El exito del tratamiento
depende en gran .parte del criterio con que se realke. La expe-
riencia que se adquiere solo a traves de anos y con un espi-
ritu de observacion constante, da la pauta de como llevar a
efecto esta tsrapeutica de la que solo es responsable el especia-
lista.

Los limites del tumor deben senalarse con exactitud ma-
tematica. Error de milimetros puede dar margen a la no es-
terilizacion del tumor, o a consecuencias mas graves que
afortunadamente no ncs ban ocurrido jamas en el trata-
miento del angioma.

Demarcada la superficie entramos a considerar la dosis.
Dosif.—La dosis a dar en los tratamientos de angioma

5;usceptibles al molde es variable. Como regla general puede
decirse que a menor extension del tumor mayor dosis y vice-
versa,

En el Institute Nacional del Radium las aplicaciones
adaptadas a esta ley nos ban dado un resultado esplendido.
Los extremes oscilan entre una superficie de 68 cm2, en que se
dio una dosis de 0,41 por cm2, con un exito remarcable _(Ca-
suistica, ver Obs, 2596) y una superficie de 2,59 por cm2,
en que se die una dosis de 0,80 por cm2, cuyo resultado igno-
ramos en realidad, pero la desis que sigue en la escala es de
0,60 con una superficie de 3,24 por cm2, en que el resultado
fue tambien muy satisfactorio.

No entraremos en mas detalles acerca de la dosis por
considerar que solo interesa al especialista.
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Distancia. Filtration. — Ya habiamos indicada en capitu-
los anteriores la importancia de estos factores. Podemos resu-
mir diciendo que de acuerdo con las leyes de radiumfisiologia
para ,el tratamiento de los angiomas encuadraremos estas con-
diciones a una distancia que oscila airededor de 7 mms. y a
una filtracion de 0,5 Mms. de Pt. Esto lo consigue con relati-
va facilidad el especialista.

Hocas. — Puede bacerse un tratamiento continue, que est
el mas favorable, o discontinue (por boras diarias) que tiene
la ventaja de ser ambulatorio. Esto de las boras debe tener un
cakulo exactisimo, la mayor o menor permanencia del molde
por minutos ya constituye un factor casi seguro de fracaso.
Estamos empenados en hacer compenetrarse de estas ideas a
los medicos que cormenzan en la especiaKdad y a bacerles
ccmprender la delicadeza de esta terapeutica en manos inex-
pertas.

Resultado de los tratados con radium en superficie.—
42 casos fueron tratados con esta modalidad. De esta cifra, 40
casos sanaron totalmente cuando el tratami>ento fue comple-
to o regresaron notoriamente en los enfermos en que los fa-
miliares no aceptaron la segunda dosis por considerar, en opi-
nion de ellos, que el resultado era -mas que suficiente.

Fracases fueron 2 (Cases N.os 4 y 32) ya analizados
al comentar en globo los resultados de la terapeutica con el
radium. Ambos se debieron a defectos en la tecnica.

Indicacion de esta terapeutica en molde.^ — Se hara esta
modalidad de tratamiento en aquellos angiomas tuberoses que
no alcanzan a tener una exuberancia de mas de 1 cm. y per
ultimo aquellos angicmas muy extendidos en superficie.

Radiumpuntura.^ — Consiste en la implaatacion de agujas
de diversos tamanos, en el espesor del angioima, cargadas con
una cantidad fija de radium. Para su colocacion deben tomar-
se varias precauciones, Por primera providencia debe colocar-
se asepticamente, respetar los grandes vasos y mantener una
distancia de mas o menos 1 cm. entre una y otra aguja. Se ban
visto casos de 'hemorragia bastante profusa por la inexperien-
cia y desconocimiento del terreno a irradiar. La infeccion es
otro de los factores determinantes del fracaso o suspension del
tratamiento.

La dosis esta en relacion directa con los caracteres y tiem-
po de evolucion del tumor. As! bay enfermos en que la dosis
fue de 0,44 m.c.s. por cm. lineal y otras basta de 0,60 per
cm. lineal.
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Se trataron.en el Institute 11 casos y cuyo resultado no
puede ser mejor. Los 11 casos regresaron total o parcialmeri-
te. (Casuistica: Casos N.os 8, 9, 16, .20, "21 , 29, 31, 36,
38, 56 y 62).

Indicacion de este procedimiento.—Se usara este proce-
dimiento en los angiomas extremadamente voluminosos o irre-
gulares en que la aplicacion del molde es dificil de adaptar.
Es el tratamiento a.elegir en la mayoria de los casos de angio-
mas de larga evolucion.

Rayos X.-—Sus indicaciones son las mismas que las de
radium en superficie; sus resultados son mas o menos iguales
a aquella terapeutica. Sin embargo, a traves de nuestra expe-
riencia nos parece que el molde lleva ventajas: De 7 casos tra-
tados, hubo 3 que fueron dados de alta sanos o ccn muy dis-
creta manifestacion (casos N.os 30, 39 y 48). Tres en que la
reduccion fue notable, pero no sanos (casos N.os 37, 53 y
61), y por ultimo, 1 fracaso (caso N.9 43), que se debe atri-
buir como ya lo hemos manifestado en repetidas ocasiones,
a la edad del paciente (32 afios).

Chaoul.—Se denomina Chaoul a J.a terapeutica de rayos
X con menor voltaje, pues mientras los rayos X actuan a 200
kilo-volts, Chaoul lo hace a 60 kilo-volts, y de actuacion mas
superficial con mayor aprove<:hamiento' de las radiacion^s
causticas, o sea, radiaciones beta.

6 casos fueron' tratados con esta terapeutica y sus re-
sultados fueron bastante satisfactorios (cases N.os 52, 54,
64, 65, 66 y 67).

Sus indicaciones son las mismas de rayos X. En resu-
men podemos decir que la terapeutica a elegir sera la que es-
time mas conveniente el especialista de acuerdo con la edad
del paciente, evolucion y tipo de angioma. Sus resultados,
bien aplicados, son casi de igual efecto curative.

Combinacion.—La terapeutica de combinacion ha sido
de todas modalidades: radium en superficie ̂ an rayos X; ra-
dium en superficie con radiumpuntura; radiumpuntura con
Chaoul, etc., etc.

De 4 casos que pudimos saber resultados: 2 sanaron to-
talmente (casos N.os 24 y 25) , y 2 fracasaron (casos N.os 44
y 54) por la edad de la enferma (39 anos) el primero, y por
mala tecnica el segundo, pues hubo una mala dosificacion en
la radiumpuntura: se dio ,018 por cm. lineal en circunstan-
cias que la dosis a elegir era de 0,40.
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Casuistical,

En La imposibilidad de oranscribir los 69 cases por el nutneto de paginas
•crue ocuparfcn, hemos tornado del original solo alftunos de elloi que a tonti-
nuacion relatamos.

CAiSO N/l. — Obs. N.'-' 2,104. — H. B. W. 5 meses;. Dicdem4>re/13'5 .
E>esde el nacimrento presenta en el anfebrazo izquitrdo una mancha roja,

del mmano de una mo-neda de 10 centavos, que ha continuado au (cnecimteiuo
hasta alcanzar tl de un peso. Umano con que in-gresa para su tratamiento,

Diagnostico: Angioma tuberoso a'ntebrazo izquiterdo,
Tratamicnto: Aparato moldeado.
Swperficie: 10,26 cms.2.
.Distancia: 5 mms.
Filtracion: l/i mm, d-e pt,
Carga: 10 focos —- 13.3 ingts. de radium.
Deede el- :2 al 7 ds didembre de 1935 csta. colocado . durante 52 hor^s,

d^struyendose 5,2 m. c, s.. o Sea, 0,50 por-cm.5 .
En revision del l l -V-36 solo persisten algunas- irregularidades violaceas
En -estas condkiones hacemos la segnnda parte -del tratamiento.
Superficie: 1 ] ;50 cms.2..
EHscan'cia: 5 'mms.
Filrracion; Yi. mm. de pt.
Carga: 12 focos — 15,96 mgrs. de r*dium.
En 5 dlias, el aparato esta colocado 45 ncras, destruyendose 5,4 m. c, s.,

o sea, 0/50 por cm.2.
•Examinada 8 meses despues, solo exisCe a n ivc l ' du la antigita lesion uni

despignrentaicion, por lo que eS dada dc alta sana.- .

CASO-N.'-1 3. — Obs. N,'-1 2,258. — K. V. C. 1 ano. Marzo/36.
Dice la madre que m:cio con una pequena mancha de color rojo a nivd de

la pkl de la mejilla d«recha, A la edad de 3 meses, el nino' recite -un trauma-
tismo en esc sitio, rompiendo la ipiel. y provocando una ulceration .que cicatri-
za al oE'bo de un mes. Posteriormente, la lesion ha ido extendi^dose -en su-
pterfkie y en volum^en.

Al examen se otserva a nivel de la mejilla derecha. un tumor de forma
circular, de 2,'5 cms. de diametro .por 4 mms. de csp^soi, d-e consist^ncia reni-
tenre, color rosa-do palido.

DiagnoStico: Angioma tuberose mejilla ocrccha.
Tratamiento; Aparato moldeado.
Superficie; 11 ,40 cms.2,
Distancia: 4 mms.

FHtradon: l/> mm. de pt.
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Carga: 11 focos — 14,63 mgrs. de radiom.
En 4 dias esta colocado durante 32 horas, destruyendoSe 3,52 m. c. s.,

o sea, 0,30 por cm.2. :

E«te enfermo, por ser de provincla, no .pudimos controlarlo pcrsOnalmen-
te. sin embargo, uma carta del padre 6 mcses despues del tratamknto, afirraaba
<jM<e la lesion hatia mejorado. Posteriormente se cvbtuvo una fotografia en que
ee ve en forma objettva el espl&idido resultado.

CASO
JuHo/36.

• 1 1 . — Obs. N.' 2,474. — J, M. N. — 1 ano 10

•Fotos 1 y 2, caso N/' 1 1.

A los 9 dias del nacimitnto nota la f a mill} la apuricion de una p-t^uena
raancha de color rojo vinoso localizada en la region fronto-pairietal izquierda,
la quc posteriormente crece y se levanta sobre el nivel del cuero oabelludo,

A examen se comprueba, en. efecto, la presencia de un tuTnor con -no. dia-
metro algo mayor que el de una moneda de 10 centavos, ds color rojizo, sole-
*vantado y de consisteneia Wanda, renitent-e.

Diagnostico: Angioma tu:b^ra;0 fronto-parletal izqui^rdo.
Tratamiento: Aparato mokleado,
Superfkie: 4,4 em's.-.
Distancia: 7 mms.
Fi'ltracion:. ].4 inm. de pt.
•Carga: 5 focos •— 6.65 mgrs. de radium.
Permanetc con este aparto por espacio de 46 horas 10'. en un iapso dt-

'5 dias, destruyendosc 2 ,27 m. c. s., o S;IT, 0,50 por cm.2.
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Tuvimos ocasion de revisailo nuevie meses despues, en que del antiguo an-
gioma solo quedaba-una mancha aplanada, circular.

CASO N.' 12. — Obs. N.9 2.596. — R. Q. T. — 2 . meses. — No-
viembre/36.

A los 6 dias de su niatiniiento, le aparece 'una mandha roja, solevantada en.
la piel de la frente y en -co r respond end a con el cuerpo de ta ceja derecha, la
que ha ido creciendo hasta el dia de su consulta.

El examen fisico revela que en la region ironto-pariet^l derecfra existe un
tumor que se extiende hasta tl borde libr-e del parpado superior, -cuibriendolo en
su totilidad. Por arriba alcanza hasta la region parietal, iccubriendo toda la re-
gion frontal. Por fuera llega casi hasta las inmediaciones de Li apofisis mas-

. X.r ' " . . ' • • : - .toides. ' • '
Diagnostico: Angiojna • tubero$o.:f region fronto-,pari«to-teni,poral der^dha.

Tratamiento: Aparato moldeado.
Snperficie ; 6 8 cms, 2.
Distancia: 7 mms.

• Fi-ltracion-: ]A mm.' de pt.
"• Carga: 24 focos — 31.92 mgrs. de 'radium.,

Se ;k ipractka un. tratamiento continue de 120 hoc23; con 'Cste ^p-arato, des-
fruyendose 28,8 m. c. s,- o sea, 0,41 por cm.2.

Dos meses mas tarde, en revision, se constata un considerable aplanamiento
del tumor. El parpaido superior s-e puede levantar y 1^ guagUr3 esta con su-oja
abierto, lo. que 'no'se apreci6 a su ingreso.

Tres meses mas tarde, -el tumor ha perdido la coloracion que tenta. La
promin'encia babia disminuido -os-si tota-lmente. .Sie le indica la segunda parte del
tratamiento. el que se. realizo en junio/37.

SuperHcie: 24,42 'cms.2,
Distancia: 7 mms.
'Fi-ltracion: ]A mm. de pt.
Carga: 14 focos - — 18,62 mgrs. de radium.
En tratamiento continue die 96 boras hay una destruccion de 13,44 m, c. s.*.

o £ea, 0,^5 por •cm,2.
Cu^tro me-ses mas tarde, despues de la 'segunda aplicacion, el angioma ha

desaparecido, eso si que no hay ceja derecha. Sin embargo, hay que advertir
que tampoco texistia antes del tratamiento.

En revisiones posteriores (dos ocasiones) solo pcr.sistia una ligera discro-
mk, pero con desaparicion total del tumor. La ceja tendia a-creoer.

CASO N.» 29. — E. R. A. — Obs, N.' 3,578, 19 anm . Enero/38..
Desde la edad dc 6 anos prcsenta una tumefacci6n de la cara sofcre la cua-f

sc intervino quirurgkamente sin o-bcenerse mejoria Pasteriormente permanece-
*3tacionariu en cuanto a volumen. Por ultimo s"e decide enviarla a nuestro ser-
vicio ccn el diagnosrico probable de angioma,
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Al examen a ntvel de la me j ilia derecba se observa una defonnacion pro-
ducida por un aunrento de volumen de consistencia bl&nda, reductible itjue au-
menta con las esf jerzas que en su piarte central presenta algunas induracione^, de
consist cacia dura. El tumor alcanza por arriba bista la linea zigomatica, hacia
«tras hasta el tragnas. Por delsnte coincide con una vertkal que pasara. fpor la
comisura palpebral externa: el limite inferior akanza el reborde del maxitat1 io-
ierior. A nivel de La region malar hay una cicatriz operatoria vertical1 de 7 cms.
de largo.

Diagnostico: AngiQ'ma mejiiia derecha.
Tratamicnto: Dado los caracteres del tumor, se d«cide hacer radium,-pUQ-

l u r a ; st implantan a nivel del tumor 18,62 mgrs. de radium, que se mantien^n
por -e&pa'cio de 96 horas. La destruccion total fue de 1.3,4_4 m. c. s. LJ dosis
por centimetre linea-l, 0,48 m. c. s.

ESDC enfeftno no -volvio a revision hasta. casi dos anos d^«pu,ej, efl que pu-
dimos comprobar con gran satisfaccion que cl angiorna hibia desapawcl-do tou*-
mente, en caraifaio, presentaba cicatrioes en la region supra<lavicular, tiomibro y
brazos por pequenas intervencion« practicadas en el Hospital Sari Juan de Dios,.
por tumores en que el diagnostko tambien hatoia sido de angioma. Recakamos
osta dtferencia en que el angioma trgtado 'Con radiU'm -no dejo secuela alguna.
Y es tanto mas interesante desde el momento . qiK se trataba de una enferma de
una edad de 19

CASO N.v 35. — - Gbs. N.'1 4.511. — A. J. S. 4 mews. Abril/39. Fa-
tes 3-4.

Desde el nacimiento prcsent:ba una mancha de color cafe rojizo del tama-
jio c'« una cabcza dc aifiler, localizada en el lalbio superior, ca;i en la linea
media.

Al examen se comprueba en la mitad derecha del labio superior una man.- .
cha irregularmentc redondeada, de unos 7 mmc. ife diametro, de color cafe-rojizo '
y qu-e ^obresale de la superfine normal de la picl.

Diagnostico: Angioma tuberotso labio 'superior.
Tratamiento : Apcrato moldeado-
Superficie: 2,2 1 cms.2.
Distancia: 7 mms.

Filtracion: \A mm. de pt.
Carga: 5 focos — 5 mgrs. de radium.
Mantenido por 30 horas en tratamiento discontiauo, la destruccion fue de

1 . 1 2 m. c, s,, o sea. 0,50 m. c. s. par cm.2.

Cinco meses mas tarde, el angioma esta'ba mis palido y mas aplanado.
Se indica la scgunda parfe del tratamiento.

Superficie: 1,56 cm.2.
Distancia: 7 mms.
Filtracion: ]/i mm. de pc. -



136 RE VIST A CHILENA DE. PEDIATRIA

Carga: 2 focos -— 2 mgrs. de radium.
40 horas de irradkcion dieron una destruccion total de 0 ; 62 m. c. s., la

.iis' por cm." fu i* de 0,40.

- It

Revisions posteriores revclan al ano mas tardc que la lesion ha sanado to-
talmentf, qutdando solo una ligera despigment^cion que tambien iba desapars-
ckr.do.

Fotos 3 j 4, caso K.v 35.



ANGIOMAS, SU TRATAMIENTO -109

CASO N.' 46. — Obs. N.* 5.114. — P. F. G. 3 meses.. Eneco/40.
A los 12 dias del nafcimiento le aparece en la mejiUa dcrecha, dos pequ^fiis

prominencias de color rojizo, las que ^umentan rapidamente de ta-rnano hasta
Invadirla totalrrrente.

Al examen se ve casi toda la mejilla dertcha ocupado por un gran tumor
•extendido en superficie, solcvantado, de consistenc-ia b-landa, reductible.

Diagnostico: Angioma tubercso mejilla derecha.
Tcatamiento: Aparato rnoldeado.
Superfkie: 18,80 cms.2.
Diatancia: 7 mms.
FVttracion: Yi ram. de pt.
Carga: 13 focos — 17,29 mgrs. de radium.
Se maotier.e en traUmi'ento continue por espacio dc 84 hor.is. La destruc-

_.Jn total fue de 1 2 m . c. s., o sea. 0.60 por cm.2.
Do,> meses mas tarde. la lesion ha desapap?cido casi totalmcnte. Yiene 3 te-

visiones postericres, la -ultima el sexto mes del prescnte ano, en rquc no Jiay
rastro de angioma, solo auedaba una pequeni lesion didtrofka dc la pvel ^on
tendencia a desaparecer.

Comentario: Este ^s uno de los casos mas afortunado.s que es doable tfe-
•mostrar. Hay que hacer hincapie que el1 medico tratantc eligio una dos is has-
Tante acert?da >y que hizo posible la curacion total con an solo tratamiento.

•CAfiO N.'-' 52. — C*s. N.'-' 5.571. — G. D. I. 7 meses. Julio/40,
tumoracion en la muneci izqukrda, dedo gordo del pie derecho y planta dci

Desde la edad -de 3 meses, la mad re nou en tl lado derecho del fafe ano-
vulvar, la pre^encia de un nodulo rojto-violacco sobresaliente, que hi ido cre-
citrndo lentam-ente y que ha sjngrado en dos ocasioms. I^ualmente 'n'oU una
mismo lado; lesicnes semejantes a la anterior, pero menos visibles.

Diagnostico: Angioma raf« ano-vulvar. Angiomas multiples.
Tratamiento: Chaoul.
En el espacio de 15 dias se le dio una do;is total de 600 r. en 6 sesio1-

nes. Cinco meses despues, el an^ioma hafcia disminuido ccnsiderablemeate y el
color era 'mas palido.

Localizada ^n la actualidad comprobamos que la lesion era arpertas visible-
No habia vuclto a sangrar ni le ha produddo molestia alguna.

CASO N.1-' 59. — Obs. N.* 6,227. 4 mcses. Marzo/41.
Del nacimiento present! en el dorso dc la rariz una manchita de color roio-

Vinosci del Umano- de una moneda 'de 5 c'entavoi que fuc "creciendo rapid<i'm£n-
te, al mismo tiempo que sc solcvantaba en superficie.

Se comprueba en el dorso de la nariz uaa" misncha de color rojo vinosci
bai tante solevantada, redondeada ly de forma irregular y que presenta al^unos
puntcs bl:nquecinos. d£ consistencia blanda, homogenca.
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El examen y .«! llanto provocan aumento del tamano.
Diagnostico: Angioma dorso nariz.

Tratamiento: Aparato rnoldeado.

Superffcie: 4,82 cms.2.
Distancia: 7 mms.

Filtracion: K mm. de pt.
Carga: 9 focos — 10,98 mgrs. de radium.
Ocho boras diarias duranre 4 dias dieron una destruccion total d« 2,80

m. c. s.. o sea, 0.60 por <m.2.
Seis meses dsspues, el tumor apareck aplanado totalmente, que-dando solo

una mantba violacea. Se indka la segunda aplicacion en que las dosis ifueroa
distribuid'as d< la siguimte ma-nera:

S-u-perfick: 3,8 cms.2.
Distancia: 7 mms.

Piltracion: V? mm. de pt.
Carga: 5 focos — 3,30 mgrs. de radium.
En tratamiento interrumpido de 28 boras, la destruccion fue de 0,76

m. c. s., o ^ea. 0,20 por cm..2-
Visro 4 - m e s e s despues del prcfceso angiomatoso solo qued:t>a una lig«ra

djuspigmienta'cion de la piel con tendcncia a la dcsaparicion. siendo la consisfencia
y elasticida:d del piano cutaneo normal.

Sana: Desgratiadamente solo tenemos foto de ante; del tratamiento y no

de control.

CASO N.'-1 63. — Obs. NV 6.445. P. P. S. 1 mes. J-unio/41.
Del nacimiento, segnin la ma^re, presents una man-cha de color rojo vivo

3. nivel de la piel del abdomen a la derecha de la linea m^dia. que pofiterionnen-

t« ha ido extendiendose en superficie.
A nivel de la pared anterior dtl labdomen, a deretha de la Iraea meou,

ocupando el Hpocondrki y parte del fla-nco de ese lado, existe una mancha
de color rojo vivo, solevantada, de unos 5 cms. de largo, en #u diametro trans-
versal y unos 3 cms. en su diametro vertical.

Diagnostico: Angioma piel abdomen.
Tratamienro: Aparato moldeado.
Superfkie: 15.9 cms.2.
Distancia: 7 mmis.
Filtracion: 1A~ mm. de pt.
Carga: 19 focos — 25,27 mgrs, de radium.
S* mantiene por 38 boras <rn tratamiento continue, a las cuales bay qtic

agregar 8 hora.5 de irradiacion con un molde confeccionado anterionrmente y
que se alcanzo a obtener una d-estruccion de 0.72 m. t: s. -Este molde qoe

fuc rebecho, aumentando k carga, se detio a nna mala distrrbucion de los

tubo-s con rad ium.
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Sumando la -destruction obtenida con el primer motde tenemos una des-
truccion total de 7,92 m. c. s. Las boras en total, 46. El calcalo da en
resum-en 0,49 m. c. s. por cm.2.

Tres meses mas tarde. et angioma d&saparecio casl en -su tot alidad. Esto
se corrobora con revisiones posteriores, y por ultimo, en el control actual nues-
tro, comseguimos una fotografia en quc solo se nota una zona de despigrnen-
tacion.

Fotos 5 y 6, caso N.'-' 63.

CASO N.» 64. — Obs. N.' 6 ,446 , — C. S. — 8 mesa;. Julio/41.
Desdc la edad de dos meses presenta uns pequena tumoracion «n el labio

inferior, del tamano de una catoeza- de alfiler y que iia kio extendiendose y an-
mentando de tamano hasta alcanzar el volumtn de una lenteja.

El examen rt'Vela en «1 bortic libre del 1'̂ bio inferior a contatto con. la
mucosa una tumoradon solevantada, vio'lacea, dc consistencia algo aumentaJa,
del tamano de una knfleja redu-rtfble.

Diagndstico: Angioma labio inferior.
Trotamitnro: Dada la dif icul tad de mantener un aparato moldeado, se

b:.v« tratamiento con Obaoul.
Se da 900 r. en 53 dias divididas en 6 sesiones,
Visto casi un aiio mas tarde la lesion, se presenta completamente borrd-

da. Tres mcses dcspues de esta revision no hay rastro del tumor.

CASO N.' 68. — Obs. N.' 6.859. — G. M. P. 10 mescs. Novkm-

b re/41.
Desde el nacimknto 1« uota la ma^ire una mancha en la region temporo-pa-

rietal derecba, que ba ido creciendo lentamentc en extension y volumen.
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. Al examen.. se cncuentra en la region temporo-parietal inferior derecha an
tumor del tamanb -de nna nuez, muy sokvaru^o, de un color rojo vivo inten-
se, violaceo en su parte central, de consistencta blanda, reductilble.

Diagnostic©: Angioma tuberoso tempero-parietal inferior derecho.
Trataraiento: Aparato moldeado.
Superficie: 13/30 cms.2.
Distancia: 7 mms.

Fotos 7 y 8, caso N-1 ' 68.

Filtracion: 'Yi mm. dc pt.
Ca-rga: 20 fotos — 26,60 mgr.s. d-e radium.
En tratamiento interrumpido d«- 4 dias con ocho horas diarias, se dto

una dosis total de 6,65 m. c, s., o sfcv, G,5Q por cm,2.
Visto cuatro meses mas tirde persistia una pequena pigmentation y ,iole-

vanta'miento en la .zona- irra-diada, A los seis meses de la -iplicacion, la lesion
habia desaparetido, qu«Iando solo una superfkk de^pigmentada.

Hcmos vis to posteriormente ^1 enfermo y no quedan r*stro del angioma.

Conclusioaes

Despues de haber mostrado a Uds. una estadistica com-
probatoria de una tera.peutica unica para los angiomas cree-
mos interesante recalcar algunos puntos.

I.9 Que 'el angioma es una afeccion que aparece con o
poco despues del naclmiento.

2;9 Que en su estructura histopatologico y clinica reve-
la ser una lesion progresiva o evolutiv-a.
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3.Q Que en sus complicaciones rara vez puede llegar a
provocar fenomenos de gravedad.

4.9 Que en su localization la frecuencia es mayor en
mas de un 55% de los casos, en la cara y cuello, o sea, que
esteticamente hablando constituye una obligation del medico
el tratarla.

5.p Que los distintos sistemas de tratamiento de otro
•orden, desde la electrocoagulacion, hasta la intervencion qui-
rurgica, solo acarrean secuelas enormes con gran clesesperacion
de los familiares del enfermo o del portador si este es un adulto.

6,p Que a mayor precocidad del tratamiento, mejores
Tesultados.se obtienen. Como corolario de este pun to p.ode-
:mos decir que al medico general y, al pediatra en especial, le
torresponde la iniciativa de indicar este tratamiento.

7.p Que el tratamiento con radium de esta afeccion es
absolutamente inocuo. De 125 casos tratados en el Instituto
•en 5 afios no hemos comprobado complicacion algqna, y aun
hay enfermas en las cuales se le ban indicado en 4 ocasiones
la repetkion del tratamiento. y que sin embargo no se produjo
ccmplicacion alguna y sobre cuyo resultado 'hemos obtenido
la informacion de una gran mejoria en el sentido estetko.

8.° Que el unico tratamiento del angioma es la radio-
terapia sobre lo cual creemos mofkioso insistir despues de
nuestra exposkion.

Por ultimo, vamos a solicitaf de la Sociedad de Pediatria,
como representante maximo de esta especialidad. la divulga-
cion de este sistema de tratamiento y que los medicos en el
policlinico, en el hospital y en la calle, penetrados de la res-
pcnsabilidad que les cabe en indicar esta terapeutica, no dejen
pasar los dias o los meses para 'llevarlo a cabo. .Respondemos
que tendran la satisfaccion de haber evitado la evolucion de
un tumor que si no trae consigo complicaciones graves en la
edad adulta, los deja con una lesion que esteticamente consti-
tuye un rnotivo de desesperacion. esp^cialmente para el sexo
femenino. El pediatra tiene la respcnsabilidad de estos casos,
mas aun, que si esta en el. conocimienro de una terapeutica se-
gura en los casos precoces deja al correr del tiempo el trata-
mientc o su desaparicion espontanea que. desgraciadamentf,
rara vez ocurre.


