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Institute de España
Real Academia Nacional de Medicina

CONCEPTO ACTUAL DE LA DERMATOLOGIA (.)

Dr. JOSÉ GAY PRIETO

Catedrático de Dermatología de l a Facultad de Medicina de la Universidad Central

INTRODUCCION

"p ARA definir con precisión los conceptos generales de Patología Cutánea, que
. pretendemos trazar en esta disertación, es necesario estudiar, siquiera esque-

máticamente y a grandes trazos, la evolución histórica de las doctrinas der
matológicas. Esta ciencia, como cualquier otra manifestación de actividad humana,
no permite hacer una. definición estática; como expresión que S'on de la vida, estan
en ininterrumpida transformación, en incesante movimiento, cuyo ritmo es unas ve
ces tan lento que ocasiona una falsa apariencia de quietismo, otras tan acelerado,
que· parece establecer una tajante divisoria entre dos épocas. y esta continua evolu
ción de nuestros conocimientos, que enlaza el pasado con el futuro en un efímero
presente, "al que vanamente pretendemos aferrarnos, nos obliga también, para
fijar con claridad nuestro concepto actual de la Dermatología, a indicar el rumbo
de las futuras orientaciones, que imperiosamente nos indica la acelerada sucesión
de nuevos hallazgos.

""

Adelantémonos a la objeción de ser excesivamente esquemática, la agrupa
ción que establecemos del modo de pensar que define la aportación con que cada
escuela dermatológica, ha contrtbuído al progreso de esta ciencia. Nuestra clasíñ
cacíón, como todas artificiosa y forzosamente inexacta en ocasiones, es, sin ern

bargo, un artificio obligado para una clara exposición; pero, lo mismo que el
andamiaje necesario para construir una bóveda, completamente ajeno a la misma.
Lo mismo que al terminar la bóveda desaparecen los ya inútiles maderos, debe
mentalmente suprimit, el que siga mi exposición, las fronteras ínexístentes entre
las etapas que marcamos en el desarrollo de la Dermatología; las diversas maneras

ele enfocar el estudio de los problemas dermatológicos, se superponen, se imbrican

y se complementan para facilitar su solución.

Lo que resta de la época anterior

al comienzo de la Dermatología «científica.

Hasta el siglo XVIII las teorías hipocráticas frenaron la. capacidad de observa
ción del hombre, que en vez de comenzar por precisar las

.

alteraciones tegumen
tarias accesibles a sus sentidos, prefirió entregarse a la tarea mâs ardua de expli
car su génesis, dentro del rígido marco de la doctrina ciegamente aceptada. Que
en algunos escritos médicos, a través de tantos siglos, se encuentran exactas des
cripciones de algunas lesiones cutáneas; que según alguno de sus comentaristas,
el propio Hipócrates admitiera la existencia de alteraciones cutáneas idiopáticas:
que en 1572 publicara Aicardius el primer libro exclusivamente dedicado al est.udio
de las afecciones de la píel (simple recopilación de lecciones profesadas por su

(*) Discurso de recepci6n, de Académico Numerario, 13 de marzo de �946.

45
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maestro Mercurialis, demasiado fiel a la tradición hipocrática), no basta para .iustificar la existencia de una ciencia dermatológica.
Puede servir como ejemplo del criterío con que se ínterpretaban las enforme

dades cutáneas, la descripción de la lepra (djudzam) hecha por Ali-Ibn-Al Abas El
Magussí (994); distingue cuatro variedades correspondientes a los cuatro 'humores
,balénicas: letra elefancíaca, debida a la bilis negra; leónina, producida por :h
bilis roja; lepra alopécica, en relación' con la sangre, y tuns, derivada de la pituita.y fuera de la lepra a la que fueron atribuîdas muchas lesiones cutáneas ajenas
a ella, el resto de las alteraciones tegurnentarias se clasificaron hasta el siglo XVIll
en tinmeas, si radicaban en la cabeza, y dartres o [urjuris cuando se localizaban
fuera del cuero cabelludo.

Señala Sabouraud, al lado de esta medicina de tradición científica, a la que tan
poco debe la moderna Dermato1ogía, ot.ra medicina popular que ha aportado ma
teriales de mayor enjundia a la formación de esta especialidad médica. Carecemos
de espacio para profundizar en esta cuestión; limitémonos a señalar de pasada
nuestro firme convencimiento de que todas las prácticas curativas que se trans
miten en las clases populares a través de generaciones, conservando inconmovible
fe en su eficacia, merecen más que' un gesto ae incredulidad despectiva. Es inne
gable que hay curanderos en apartados pueblecillos de España, que consiguenhacer desaparecer las verrugas en menos tiempo que el profesor de Dermatología
que os. habla; sólo hace unos años logré explicarme por qué está tan difundida
entre nuestros campesinos, la fe en las propiedades curativas rte la orina sobre
los eczemas de manos: al confirmarse la acción eczematógena ele álcalis (sosa, ja
bón) obtuve, con lociones de reacción débilmente ácida, éxitos iguales a los que la
orina proporcionaba, sabe Dios hace cuántos años, a la medicina popular.

Iniciación de la Dermatología científica. Fase morfológica
Con gran sagacidad ve Laín Entralgo el origen de la moderna nosografía mé

dica, en el concepto de «Enfermedad» expuesto por Sydenham al crear RU especie
morbosa (a semejanza de la «especie botánica» de los naturalístas), deñnída por
sus caracteres, objetivos y su evolución, idénticos en todos los individuos; total
mente opuesto al concepto hipocrático de «Enfermedad», afección índívídual.. es
decir, el enfermar de un hombre, Desde entonces, ambas doctrinas forman dos
polos, entre los cuales se debate el pensamiento médico, en su esfuerzo para
buscar una teoria capaz de explicar los problemas que continuamente plantean
los descubrimientos de hechos nuevos.

Nace la Dermatologïa científica, profundamente enraizada en la Botánica,
con el primer ensayo de clasificación sistemática de las enfermedades de 1a piel,
neche por Juan Jacobo P1enck en 1776 'en su obra DOCTRINA DE MORBIS CUTANEUS.
siguiendo las directrices del ensayo de sistemática de las plantas medicinales según
el sistema de Linnea, qU2 publicara dos años antes, acompañado de una bellísíma
iconografía. Describe por prtrnera vez con exactítud las lesiones etementaies que
representarán en adelante las letras del abecedario, sin cuyo conocimiento es im
posible leer el diagnóstico que combinándose, escriben sobre el tegumento.

Can tan corto intervalo, que hace verosímil la ignorancia de la obra de Plenck,
publica Willan en Londres, en 1778, su DESCRIPTIONS AND TREATEMENTS OF CUTANEOUS
DISEASES con una clasiñcacíôn también fundada en Ia morfología de las lesiones
elementales. Menos esquemática, y por consiguiente más ajustada a la realidad, la
clasificacíón de Willan alcanza rápidamente enorme difusión. Los más destarados
discípulos de la escuela inllœnisui completan la obra del maestro y describen con
tanta exactítud algunas enfermedades cutáneas, que no precisan actualmente nin
guna modificación. Lo mismo que el nombre del fundador de esta escuela ha
quedado para siempre unidc al Lupus tuberculoso que muchos denominan «Lu
pus de Willan» los nombres de. sus más afamados discípulos sirven todavía para
designar conocidas afecciones cutáneas: Herpes iris de Batemann, Dermitis poli ..

morfa dolorosa Q Enfermedades de Duhring, Impetigo estreptocócico o Impetigo de
Tylbury Fox, etc., etc.

Dejando para el apartado siguiente el estudio de las doctrinas dermatológicas
imperantes en Francia durante .esta época, por sus especiales características, es

preciso detenerse algo en el análisis de la escuela más r.izurosamente morfológíca
que en Demartología ha existido, fundacJa en Viena por Ferdinand V. Hebra. Dis
cípulo y heredero de las teorías de sus maestros Skoda y Rokttansky, introduce
en esta especialidad Jos conceptos y terminología usados en Patología General, y
por primera vez agrupa las dermatosis por sus lesiones anatómicas en híperermias,
hemorragias, atrofias, hipertrofias, lnfiamaciones, neoplasías, etc", etc. Su díscîpulo
y yerno, Kaposi, le sucede ert la Cátedra de Dermatología y difunde y perfecciona
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las ideas del maestro, oponiendo a] concepto de la dermatosis como expresión de
un estado humoral patológico, el de enfermedad local, producida por acción de la
noxa patógena sobre la parte enferma; el eczema, por ejemplo, es para la escuela
de VIena una dermatosis exògena, que puede provocar sobre la piel de cualquier
individuo, el con tacto con una noxa eczema togena, sirviéndose, para demostrar
experimentalmente este aserto, de píncelacíones locales con aceite de crotón.

Es innegable la írnportancía que ha tenido en la formación de la ciencia derma
tológica la moriotoina, que llega a su máxima precisión mediante el estudio hísto
lógico de lesiones bíopsíadas, iniciado por Auspitz en el servicio ele Kaposi, per-:
feccionado considerablemente por Unna con sus técnicas hístoquímícas, marcando
ya una aspiración a ínterpretar fisiológicamente las dermatosís.

'I'odavia muchos procesos cutáneos están iñdívfdualízados exclusivamente por
su morfología. sin cuyo conocimiento exacto no puede' concebirse al dermatólogo.
Pero llevada a su último extremo; cae en el error de la teoría anatórnír-a de Wir
chow que imperó en Medicina el pasado siglo: las enfermedades se caracterízan
exclusivamente por las lesiones de tejidos y células, nunca enferma la totalidad
del organismo, olvidando que éste constituye una indestructible unidad bíológíca.

La morfología es también culpable de la complicada terminología dermatológica,
al describir variedades clínicas del mismo proceso como entidades nosológicas'
diferentes, a lo que se debe en parte, la adversión que por su estudio sienten tan
tos prtncipíantes de la Medicina.

• • III

No creemos justificada la pretensión de los demartólogos franceses, que ven
en Charles Anne Lorry el iniciador de la Dermatologia morfológica. Sin regatear
méritos a su obra, puolicada después de Jas de' Plenck y Wíllan, y dernasíano ím ..

pregnada de tradición hipocrática, pese a haber precedido a estos dos autores en la
enseñanza oral ele la morfología, su actuación pasó inadvertida para sus contem
poráneos, obscurecida su labor por la brillante y sugestiva personalidad de Ali bert.

Para poder interpretar de-bidamente la obra de Alibert, es necesario situarla
en el marco de la turbulenta Francia de las últimas décadas del siglo XVIII y pri
meras del XIX, donde violentamente chocaban las más contradíctorías corrientes
ideológícas. Testigo en su juventud del terror jacobino (cumple veinticinco años
el día en que sube al cadalso María Antonieta) publica su primer libro en uno y
en 1832 la MONOGRA1:'HŒ DES DERMATOSES que refleja considerable cambio de concep
tos. Esta evolución, explica los juicios contradictories sobre su figura : creador
de la Dermatología francesa para los más, es para Sabouraud el último representante
de la Dermatología medieval. Elegante y mundano, triunfa en los círculos distin
guidos que resurgen, después de penosa odisea, en la restauración monárquica con
secutíva al Imperio. De extensa cultura, poeta y filosofo, autor de la PHISYOLOGIE
DE PASSIONS, la obra dermatológica de Alibert, reñeja el conflicto de su época entre
las ideas del mundo que acaba y las que regirán el próximo futurò. En vano

intenta injertar en la vieja tradición hipocrática en que se formó, los nuevos con

ceptos que los naturalístas introducen en Medicina. Amigo del botánico Lissieu,
del que aprende 10Sl fundamentos de la taxonomía botánica, tal vez ignorando la
obra de Sydenham, llega a la máxima adaptación de la clasificación botánica en

Medícína, creando el árbol de las dermatosis, sólidamente enraizado en la dermis;
cuyas doce ramas constituyen otras tantas familias naturales. en que demasiado
artíficícsamente agrupa las lesiones cutáneas.

A pesar de habernos legado exactas descripciones morfológicas de algunas en

fermedades cutáneas (una de las variedades de Micosis fungoide, S'e denominará
siempre forma clásica de Alibert), la deserción de su discípulo Biett, que marcha
él Londres a aprender los f'undamentos de la nueva Dermatología enseñada por
Willan, constituye un símbolo del inútil empeño de salvar el viejo sistema adaptán
dolo a las nuevas corrientes. Biett, a su regreso, funda la que pudiéramos llamar
escuela vilanista francesa, de In que son figuras sobresalientes Devergie (primero
en describir la Pitiriasis Pilar Rubra), Cazenave (cuyo nombre va unido al Lupus
Eritematoso o Lupus de Cazenave) y muchos otros, cuya mención, alargaría des
mesuradamente este trabajo.

La ínfluencia de la obra de Bazin (1807-1878), detiene en Francia el progreso,
que hacia el conocimiento de IOR síndromes cutáneos, Inícíó la escuela vílanista :
no obstante, algunas exactas descripciones de síndromes cutáneos que, como el
Eritema Indurado, dió a conocer este autor. Excesivamente teórico, rechazaba in
transigentemente, con lógica implacable, todo 10 que se oponía a su doctrina:
afirmaba que la enfermedad no está en el órgano y que los procesos cutáneos des
critos por los, vílanistas, sólo son síntomas de enfermedades generales que se loca
lizan en la piel. A su vez, las enfermedades derivan de cuatro diátesis constitucio
nales : sífilis, escrófula, herpetis y artritis. La gran autoridad de Bazin convirtió la
mayor parte de sus compatriotas a la doctrina humoral, que tantos puntos de
contacto' tiene con las ideas hipocráticas. Actualmente, los

_ progresos de, la Patolo-
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gía Constitucional nos hacen ver claramente que no todo es recusable ni falso en
ia obra de Bazin, que contiene geniales atisbos de hechos posteriormente conocidos.
Su concepto ael eczema, por ejemplo;' opuesto al de enfermedad local de la eSM
cuela. de Viena, al que supone marutestacion cutánea de una enfermedad constitu
cional, ajeno por consiguiente a factores exógenos e imposible de reproducír ex
perímentalmence sobre cualquier individuo, corresponde a la forma clínica de
eczema que noy denominamos Eczematosis (Darter), Prúrígo-eczema constitucional
(Bonnevie) o �czematoide Exudativo (Rost).

Período etiológico de la Dermatología
También en el siglo XIX, los descubrimientos geniales de Pasteur y Koch crean

una orientación· de la investigación médica que puede llamarse etiológica. Antes
que la bacteríología creara Ia doctrina etíologíca de la enfermedad, se descubría
que algunas afecciones cutáneas estaban ocasionadas por agentes patógenos espe
cíñcos pertenecientes al reino animal o vegetal. En 1834 descubre Renucci a Ia es�
cuela de Alibert el Sarcoptes scabiei responsable de la sarna; en 1839 describe
Remak el Achorion que origina la tiña favosa, y de 1841 a 1844 Gruby estudia los
hongos causantes de las tiñas tonsurantes, descubrimiento que origina la moderna
Micología de tanta trascendencia dermatológica.

Los hallazgos estrictamente bacteriológicos en Dermatología (bacilo tuberculoso
que el propio Koch encuentra en cortes histológicos de Lupus de Willan; myco
bacterium leprae que demuestra Hansen en cortes de lepromas; bacilo diftérico
que describe Loeffler en Dírterias cutáneas; bacteridia carbuncosa (Davaine); ire
ponema pallidum de la sífilis (Schaudlnnj : bacilo Ciel rínoesclerorna (Fritsch), etc.,
hicieron concebir a los más optimistas o más crédulos, que cada enfermedad estaba
ocasionada por un germen especíñco, a cuya búsqueda se dedicó febrilmente una

legión de investigadores. .

Para explicar el fracaso de no hallar el supuesto agente causal en muchas pre
tendidas enfermedades infecciosas, se invocó ya el pasado siglo, la existencia de
gérmenes tan dímínutoa que eran inaccesibles a nuestras técnicas de observación;
estos ultramícrobíos o ultravirus, fueron, como dice Roux, sólo «êtres de raison»,
hasta 18&'8, en que Loeffler y Frosch demostraron la filtrabilidad del agente etíoló
gico de la Fiebre Aftosa. Abierto el camino para estudiar estos microbíos, van co
nociéndose nuevas especies de virus ñltrables, denominación evocadora de su pe
queñez, capaz de atravesar los poros de los filtros bacteriológicos, usados para
retener gérmenes visibles ..

La mayor parte de los virus filtrables patógenos para el hombre tienen en los
órganos derivados del ectoderme, piel y sistema nervioso, su localización prefe
rente, y entre las dermatosis de esta etiologia se encuentran los Herpes, Verrugas,
Papilomas, molluscum contaçiosum, Vacuna y Paravacuna, seguramente el Pénfigo
vulgar, etc., etc., además de una de las cuatro enfermedades venéreas, la Línfo
granulomatosis subaguda. La singular propiedad, recientemente descubierta en al
gunos de estos virus filtrables (mosaico del tabaco), de pasar al estado cristalino
propio de las substancias minerales, borra el límite infranqueable entre el mundo
vivo y la materia muerta, conmoviendo profundamente los más firmes cimientos de
la Biología. La célula cede su puesto, como último eslabón de unidad capaz de
vida individual, a productos de desintegración infinitamente más pequeños, reve
lando una posible unidad de estructura en todo nuestro mundo, mostrando al
pensamiento humano nuevos horizontes, cuya consideración nos llevaría demasiado
lejos del tema que nos ocupa.

La exagerada valoración de los hallazgos bacteriológicos, lleva a la doctrina
que s6lo ve ja enfermedad como expresión de la lucha entre el germen patógeno
y su huésped, proceso que consideran desligado de toda ínñuencia individual del
enfermo. Esta ínterpretacíón puramente causalita de la enfermedad, es como la
teoría de localización anatómica de Wírchow, consecuencia de las ideas filosóficas
materialistas que arrancan del positivismo de A. Comte; sólo consideran un as

pecto parcial de los hechos que estudian, SiD tener en cuenta el complejo índívtsí ..

ble que es el ser humano y su partícípacíón como tal, en todo proceso patológico.
Los defensores de ambas teorías se combaten apasionadamente, y las célebres
polémicas entre Wirchow y Klebs, conmovieron años enteros la opinión de' los
círculos médicos naturalístas, La Dermatología, al descubrir la etiología tuberculosa
de lesiones tuberculosas con estructura inflamatoria banal, confirma la hipótesis de
las tuberculosis «tipo Poncer» y asesta un rudo golpe a la teoría anatómica.

Sin embargo, es tal vez la Medicina que se mantiene más apartada de' esta
apasionada polémica; escarmentados los dermatólogos de la contienda estéril entre
'a. escuela humoral y la de Hebra, prefieren limitarse a la minuciosa observación
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del hecho clínico, que oponen con crudeza a las más seductoras hipótesis: «d'abord
les dermatologistes nous n'avons plus de doctrine», pudo decir Hardy en la ínau
guracíón del Congreso de 1889, y esta actitud, determina una singular situación
ue la Dermatologia, que se mantiene un tiempo al margen del cammo que siguen
otras ramas de la Medicina.

Sin caer en la tentación de hipótesis prematuras, se coleccionan en las revís
tas observaciones clínicas minuciosas, esperando pacientemente que otros hechos
análogos o nuevas técnicas, permitan ahondar en su conocimiento, para poder
ínterpretarlos debidamente. Es ésta la explicación del retraso con que algunas es

cuelas dermatológicas se han íncorporauo a recientes orientaciones de Patología
general.

Tercera etapa de la evolució� dermatológica. Epoca biológica

Convencidos los dermatólogos de que el estudio puramente morfológico sólo
conduce a formar un catálogo de afecciones cutáneas, todo lo amplio y minucioso
que se quiera, pero sin explicar jamás el origen ni la signíñcación de las dermato
sis; seguros de que tampoco basta la etiología para explicar las diferencias sinto
máticas y evolutivas de procesos debidos al mismo germen, emprenden una tercera
ruta para estudiar las enfermedactes de la piel, buscando en el sujeto enfermo la
explícacíon de estas incógnitas.

Podemos sim bolizar en oas grandes figuras la iniciación de esta tercera etapa
de la Derrnatologîa, que colncíde aproximadamente con el comienzo de este siglo,
que, por dos vías distintas llegan a muy análoga concepción general- de la Derma
tologra.jBrocq, én Francia, donde entre sus muchas faltas Ia doctrina humoral ha
tenido la virtud de conservar unida la Derrnatología a la Medicina interna. si
guiendo la corriente de su época, agrupa primero con criterio etiológico todas las
afecciones cutáneas de causa conocida. Todas las demás (y son muchas), constítu
yen un grupo provisional, del cual, afirma el autor, irán sucesivamente pasando a
las afecciones de causa conocida a medida que progresen nuestras investigaciones;
son las reacciones cutáneas en EU más amplia acepción. Un gran grupo de reac
ciones cutáneas constituyen un subgrupo bien definido por analogías evolutivas
que sugiere dependen de idéntico mecanismo patogénico. En la génesis de estas
reacciones cutáneas propiamente dichas juega el factor individual, el terreno, un

importante papel, creando lo que denomina Brocq preiiisposicum, en un atisbo
genial del actual grupo de enfermedades alérgicas. Otro singular acierto de Brocq
es su descripción de «hechos de paso» o formas clínicas intermedias entre dos
tipos de reacción cutánea, que contribuyen" a mostrar que éstas no son entidades
nosológicas, sino respuestas ele la piel a causas muy variadas, condicionadas fun-
damentalmente por la manera de reaccionar el enfermo.

.

En Alemania, llega Jadassohn por distinta ruta a conceptos semejantes. Su
obra, sin duda la más considerable realizada por un solo hombre en el campo
dermatológico, abarca todos los sectores de la especialidad, Estudiando con espí
ritu rigurosamente científico la Influència de las perturbaciones generales en la
etiología de las dermatosis, hace en 1904 en el Congreso Internacional de Berlin,
un severo análisis de las condiciones necesarias para admitir entre ambas una rela
ción de dependencia. La hiperuricemia, por ejemplo, que para algunos es equíva
lente a la diátesis artri.tica, es, generalmente, la consecuencia y no el origen de
diversas flogosis cutáneas por el aumento del recambio nutritivo en las células
inflamadas del tegumento. Sólo puede admitirse su significación etiológica cuando,
al disminuir la uricemia mediante la dieta' correspondiente a con medicamentos
como el cólchico, paralelamente mejoran los trastornos cutáneos, Clue vuelven a
exacerbarse al aumentar la concentración de ácido úrico en sangre, después de
un régimen rico en purínas.

Siguiendo estas directrices, se. ha podido precisar la ínñuencía que tienen los
estados híperglucémícos en la génesis y resistencia a Ia terapéutica de afecciones
mícótícas y estreptocócicas de los grandes pliegues cutáneos; los efectos benefi
ciosos de la corrección del trastorno con régimen e insulina; el papel etiológico de
perturbaciones endocrinas en Dermatología; las alteraciones cutáneas que deter
minan algunos trastornos del recambio de lipoides, de algunos cationes, del agua
y del cloruro sódico, etc., etc.

Pero el análisis más minucioso del sujeto enfermo, que nada anormal revela
en muchos, no basta para explicar las diferencias evolutivas que una misma der
matosis muestra en distintos individuos: un eczema, una urticaria, una afección
microbiana incluso, cura rápidamente, en unos espontáneamente a apenas se inicia
el tratamiento oportuno; otras veces, por el contrario. resiste indefinidamente a la
terapéutica mejor conducida o recidiva incesantemente sin motivo aparente. No
explica tampoco la predisposición que tienen algunos sujetos a reaccionar patoló
gicamente a causas inocuas para la mayor parte de los seres humanos. Esta. forma
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de reaccionar patológicamente, excepcional y completamente distinta de la que es
común, a la generanuao ae los inurviuuos, se Iian.a uuoeuicrasui. umtre el smnü
mero de personas que comen sin u-ascomes rresas, nuevos, langosta, apio, etc., se
encuentran algunas que con SOlo probar cualquiera ne estos aumentos tienen una
urticaria o un eczema: entre ia region ce enfermos que se tratan sin molestias con
salvarsan" quinína, youuros, eu...:., �e eW.. uenu an cüguJlOS que responuen a Ht mas
mínima dosis empíeaua con una erItrocerrma, eec. r-er consiguiente, la caracterís
tica fundamental Û.e la ínciosíncrasia es ia 'reacción poiotoçica escriciamenie iruii
vidual frente a substancias que genfJnÛ1nenw, es decal', en la mayoría de los su
[etos, no ocasionan ningún trastorno.

Es uno de los mayores progresos realizados por la Dermatología en los últimos
veinte años la expucacíón ue Ja genesis .de las riermatosís idiosincrásicas (eczema,
urcicarras, prurigo, toxu.ooer rmas, erc.) por el nusmo n.ecarnsmo (le ras reaCCIŒh:.S
alérgicas. �n las investigaciones que han conducido a los conocimientos actuales
sobre las afecciones aie. g.cas, 110 SUl..) na SE:TVKl.O ia p.el para numerosas mves.rgu
iones, sino que han sido fundamentalmente los dermatólogos 108 que han elabo
rado los fundamentos de esta doctrina. Es, sobre todo, un discípulo de Jadassohn,
en cuya escuela completé mi formación, Bruno Bloch, el que con mayor claridad
precisa que lo [unaamerüal ae tas reacciones alérgicas es estar. proaucuuis por la
unión de una substancia ajena al orçarusmo, atuiueno, con su corresuonuierue an
ticuerpo específico, fijo en una céuua. De la localización de los anticuerpos de
pende, por consiguiente, Ja sintomatología de la respuesta alérgica; si estan fijos
en los vasos superficíales dérmicos, aparece una urticaria; si se encuentran en las
células musculares lisas de los pequeños bronquios, la unión con el antígeno des
encadena un ataque de asrna ; cuando se unen a las células epidérmicas, es un
eczema la respuesta. Así se explica fácilmente que una misma substancia provoque
en distintos individuos trastornos tan dispares o que una urticaria, por ejemplo,
pueda provocare por substancias muy diversas. Además de los autores citados,
Sulzberger, Urbach, Frei, Blumenthal, Mayer, Jarré, Coca, Spain y muchos otros
dermatólogos, han aportado importantes hallazgos al conocímíento de esta clase de
procesos.

Con ahinco se trata de precisar las condiciones externas necesarias y las ca
racterísticas constitucionales que facilitan el proceso de sensíbilízacíón alergica, 0,
dicho con otras palabras, cómo son los organismos capaces de elaborar anticuerpos
y en qué forma deben actuar los antígenos para conseguir esta formación. Bloch
ha demostrado la importancia que tiene la forma de actuar y concentración del
antígeno en la formación de anticuerpos específicos: con Steiner-Wou rllsch, ex
trae de las hojas de prímavera, cUYQ' contacto sólo sensibiliza algún sujeto de los
muchos que tocan esta planta, una substancia que llama primina, capaz de sensí
bilizar rápidamente a cualquier individuo él las hojas de primuia obc6nica, pince
lando su piel con una solución' alcohólica concentrada.

Hace más de doce años que nosotros describimos los atributos de la «personalí
dad alérgica»: vagotonia, hipoglucemia constitucional, disminución del poder re
ductor de la sangre, herencia, ecc., hoy ya generalmente admitidos; más reciente
mente, hemos demostrado ron minuciosas observaciones clínicas la ímportancía •

que tiene la vía de penetración del antígeno para provocar la formación de anti
cuerpos: en numerosos Eczemas profesionales, el contacto repetido con la noxa
ocupacional no determina ningún trastorno, hasta que se producen previamente
pequeñas efra.cciones epidérmicas que facilitan la penetración intracutánea de la
substancia erzematógena.

Este papel fundamental del individuo en la génesis de muchas dermatosis,
llevado a su última consecuencia, tendría la funesta acción de anular todo el
enorme edificio, fundado en el concepto objetivo de enfermedad, nacido en la
«especie morbosa» del genial médico inglés. Llegaríamos a la consecuencia peli
grosísima de estudiar la Patología de cada individuo, como dice Laín Entralgo, a

la Patobiografía individual. Ya volveremos a recoger este cabo.

El concepto de Patología constituciconal, formulado por Beneke en 188l y
ampliamente desarrollado después por Martius, es para Laín Entralgc consecuencia
de la absoluta omisión que las teorías anatómica y etiológica hacían de la parti
cipación del sujeto en su propia enfermedad; tal vez no dejó nunca de existir
en la doctrina de la escuela dermatológica francesa (diátesis constitucionales de
Bazin, predisposición de Brocq). Adquiere también en su última aceptación el
carácter de reacción contra el excesivo indivídualisrno, cuyo origen acabamos de
ver, la formación de grupos de sujetos con la misma tendencia reaccíonal, que se
traduce en caracteres morfológicos (constitucionales) comunes. La Patología cons

titucional ha definido sus primeros tipos en la esfera psiquiátrica; los progresos
determinados por las investigaciones sobre herencia han tenido una gran repercu
sión en Dermatología, que ha proporcionado medios de investigación de enorme

ímportancía. El análisis de Ja Patología de gemelos univitelinos funda en caracte-
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res morfo�ó?ic<?s del ,tegumento (nevus, dactiloscopia; etc.), su distinción con los
gemelos bívítelínos, sólo ha .sido posible merced a esta colaboración dermatológica,
que ha cor:firmado la vigencia de las leyes mendelianas de genética en muchas dis
trofias cutáneas, en cuyo estudio se basa la obra de Werner Siemens, una de las
mayores autoridades en esta materia.

'

El progreso �e las ciencias físico-químicas, ha tenido en Derrnatologîa menos

repercusion doctrmal que en Medícina interna. La explicación es sencilla: con es

tos,. procedimientos se logra en primer lugar el progreso en Fisiología, y là Fisio
Iogía cutanea comienza a conocerse más tardíamente y no llega "jamás a un des

a:1'0110 comparable con los datos que poseemos sobre la función de otros órganos,
sm duda, porque son mayores las diferencias entre la piel humana y la de cual

quíer otro mamífero, que las que puedan existir entre el hígado; riñones, cora

zon, etc., humanos y los de algunos animales; es también imposible extirpar-o
excluir la piel como se hace con otros órganos, y lo complejo y variado de sus
funciones acrecienta 18. dificultad de su estudio. Son, sin embargo, consíderables los
progresos resultantes de la aplicación de técnicas físicas y químico-fisiológicas al
estudio de fenómenos cutáneos, que han permitido conocer el metabollsmo de las
células cutáneas (Warburg) y la acción de enzimas diversos; Ia importancia del
contenido en cationes y el papel que el contenido en glucosa, azufre. agua. clo
ruro sódico, etc., desempeña en la determinación de estados patológicos, la función
defensiva del tegumento a agresiones de toda índole, la importancia de la regula
ción del PH epidérmico y las alteraciones que ocasiona su perturbación; la acción
defensiva cutánea contra las infecciones (exofilaxia de Hoffmann)' que tanto inter-
viene en las reacíones de inmunidad, etc,

.

La consecuenr-ia teórica que a fines del pasado siglo tuvo la hípervaloracíón
de la físico-química, que pretendía explicar, por SUR rígidas leyes, la esencia ínti
ma de los procesos ñsíológicos y ñsíopatoíógícos, díó lugar a una tnterpretación
determinada de la enfermedad, que nunca cuajó en Dermatologia. Los partidarios
del deterrnínlsmo, que consíderan los fenómenos bíológícos sujetos a las leyes in
exorables de los fenómenos físico-químicos, niegan el concepto finalista que siem
pre aparece en la manera de considerar los dermatólogos determlnadas funciones

cutáneas, tales como el papel defensivo que acabamos de mencionar. Recordemos,
corno ejemplo, la polémica sobre la esencia de la inflamación, a la que Darter y
Tzanck atribuyen una finalidad «defensiva» de regusto hipocrático, frente a Ja

opinión de Roussy, Oberling y Leroux, que consíderan sus fenómenos dependientes
de un encadenamiento de causa a efecto, sujeto a leyes determlnadas que es pre
ciso averiguar, sin que pueda atribuirse ninguna finalidad, puesto que las maníïes
taciones son las mismas, sea cual fuere la terminación, curación o muerte. del

proceso.
La aplicación del progreso de las ciencias físicas ha tenido en Dermatología un

sentido pragmático, al rrue 11.0S referiremos de pasada, pues constituye una carac

terística de la Dermatologfa ar+ual, Nos referimos al efecto de las radiaciones,
desde las ínfrarrotas a Ins ravns gama fiel rad íum. sobre la piel, ·cuyo estudio ha
servido de base a toda la dosificación biológica ne radio y fototerapia, y han per
mitido a. los dermatólogos adqutrír un dominio de la técnica especial que requlere
ta Terapéutica física de los procesos cutáneos, debida casi exclusivamente a sus

il1.vestigaciones (depilación temporal con rayes X, para tratamiento de las tiñas y
foJ.iculitis (Sabcuraud-Noiré), técnicas diversas para tratamiento de dermatosis y
ciel cáncer cutáneo, descubrlmíento de los rayes Bucky, fototerapia del lupus, etc.),
inseparable de la terapéutica dermatológica y que en algunos países, como Ale
mania, ha cristalízado en que Ja habilitación para docencia dermatológica lleva apa
rojada la habilitación para radiología.

III • •

La consecuencia práctica quo en la sistemática dermatológica tiene, la incor

poración a la orientación actual de la Patología general, determina la tendencia a

Ir! síntesis que tiene en Pautr'ier, a cuya escuela me honro en pertenecer; su más
esforzado paladín. La agrupación en síndromes de pretendidas enfermedades dis
tintas, que tiene idéntica patogenia y signíñcacíón, ha. logrado definir entidades
clínicas, cuya importancía desborda la esfera dermatológica, de las que inicial
mente sólo fueron conocidos sus síntomas cutáneos. 'I'al sucede con Ia enfermedad
de Besníer-Schaumann-Boeck, de la que sólo se conocieron durante años los sar
eoides cutáneos y que hoy sabemos constituye uria enfermedad sistematizada del
retículo-endotelio, con localizaciones en pulmón, huesos, sistema linfático, glándu
las diversas, sistema nervioso, etc., de la que los oftalmólogos consideraron como

entidad nosológica la localización uveal, llamándola enfermedad de Hertford. pro
bando más tarde Pautrier su verdadera significación. Tal es también 'el caso del
seudo-xantoma elástico, que descrito hace muchos años por Darter en su localiza-
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ción cutánea, la cual se sabe hoy constituye un síntoma de una alteración de todo
el tejido elástico, que produce en retina las llamadas estrías de Strandeberg y se

acompaña frp.cuentemente de lesiones de la túnica media
-

de la aorta.

Psiquis y dermatosis

Está en sus albores la sistematízación de nuestros conocimientos sobre las re

laciones entre psiquis y afecciones cutáneas, aunque es tan considerable la pre
ocupación que este problema despierta en las esferas dermatológicas, que era tema
fundamental a debatir, en el Congreso Internacional que debiera haberse celebrado
en Nueva York en 1940: Data de más de medio siglo el conocimiento de hechos aisla
dos, pero muy discutidos, que demuestran la recíproca influencia entre piel y
psiquis, pero es Polland el primero que se atreve a proponer en 1933 la creación
de un grupo de dermatosis psícógenas, y recogiendo esta idea en 1935. en el Con
greso de Budapest, Jausion, Champsaur y Girard hablan de psicodermatosis.

Como recuerdan estos últimos autores, el origen común ectodérmico de la
piel y del sistema nervioso tiene forzosamente que establecer afinidades recíprocus,
hipótesis que abonan numerosos hechos. La casi exclusiva capacidad patógena de
algunos virus para los tejidos ectodérmicos (virus de rabia, herpes, viruela, ence

falitis) ha servido a Levadití para crear el grupo de las ectodermosis neurotropas;
la frecuencia de dermatosis alérgicas en sujetos hipertímicos y con gran labilidad
psíquica; la coincidencia de trastornos psíquicos y cutáneos como síntomas de in
toxicación por numerosos fármacos (cocaína. hipnóticos) son pruebas fehacientes
de la correlación entre la esfera psíquica y el tegumento.

Las llamadas gangrenas histéricas fueron el primer hecho conocido de sfnto
mas cutáneos psicógenos; posteriores investigaciones demostraron Que casi todas
estas lesiones eran producidas por la propia enferma (auto-lesiones), lo que sola
mente demuestra una diferente patogenia, persistiendo la etiología fundamental
psícopátíca Solamente Kreíblch y su escuela siguieron aferrados a la ínñuencía
que la psiquis ejerce en la Intensidad de la reacción inflamatoria, capaz de llegar
a la provocación de .necrosís, como respuesta a mínimas excitaciones ñcgôgenas
de la piel.

Es en la génesis del prurito, donde sen más numerosas las observacicones que
prueban la Importància del factor psíquico: el prurito que provoca a algunas per
sonas la sola vista de chinches, piojos o el recuerdo de haber sufrido picaduras
(memotecnia prurígena de Jaquet); la exacerbación del prurito esencial en las
situaciones depresivas y su atenuación o curación al mejorar éstas; la eñcacia de
la psicoterapia; la simultánea aparición de intenso prurito y estados angustiosos
en acusadas hipoglucemias, etc., etc.

La curación de verrugas por sugestión, demostra.da por Bloch y que nos expli
ca perfectamente el éxito de algunos curanderos con prácticas distintas, compli
cadas siempre, que pretenden fundamentalmente provocar en el paciente un inten
so shock emocional.

Las reacciones alérgicas, cuyo mecanismo expusimos, pueden desencadenarse
símplemente por mecanismos psíquicos; Bonjour, en una enferma con asma debido
a sensibflizaclón a una planta, provoca un acceso asmático, mostrando a la enfer
ma una reproducción en tela de la flor. objeción Que conmueve hasta los cimientos,
la explicación antíceno-anücuerpo de las reacciones alérgicas.

Se conocen dermatosis cuyo brote coincide o est.á precedido por diversos tras
tornos psíquicos: la aparición ele liquen plano desnués de t.raumas psîquícos in
tensos, es demasiado frecuente para estimarse puramente casual; el liquen acumi
natus neuroticus se acompaña de tal írrttabtlídad nerviosa. que, como otros pruri
tos intensísimos, llega a ocasionar el suicidio; Broca describe una variedad de' acné
en muchachas neuróticas, acné escoriado, en que lesiones muy discretas d� acné
[uvenil, constituyen lé! espina que crea un compleio de inferioridad y hasta una

psiscosis depresiva; viviendo las enfermas continuamente, pendientes de su der
matosis, transformando cada nueva pápulopústula. por toda clase de traumatisrnos,
en escoriaciones extensas y profundas, mucho más aparentes que las lesiones ac

neicas. No creemos necesario multiplícar los ejemplos; recordamos, para terminar,
la importancia creciente que adquiere la psicoterapia. para modificar estas derma
tosis que no curan tan solo con remedios dermatológicos.

Todo dermatólogo de mediana experiencia estará conforme conmigo, en que
el tipo del enfermo neurósico, atormentado y pendiente en todo momento de ínsig
nificantes lesiones cutáneas, que aparecen muchas veces en gran número de indi-

. viduos y que por desaparecer inmediatamente, las aceptan como una incidencia nor

mal (equivalentes a' un dolor de cabeza pasajero. a una mala digestión, dolor por
una postura inadecuada, etc.). es decir, la modalidad dermatológica del enfermo
neur6sico obsesionado, es cada dia má.s frecuente. Estos enfermos representan
el paradígma de un hecho que siempre debe tener presente el médico: el dolor
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diferente, la sensación distinta de enfermedad que una misma lesión objetiva oca-.

siona en cada individuo; la comprensión del padecer tan distinto en cada pacien
te, por parte del médico es la actitud lógica de no olvidar la característica hu

mana del sujeto enfermo, unidad indivisible y compleja de alma y cuerpo.
La íncorporacíón de la dermatología al concepto de la Patología Personal de

Krausla, marca un camino seguido por Krehl y van Weízsacker, cuya sígníñcacíón
fundamental pone de manifiesto Laín Entralgo, es el retorno al concepto crístía
no del ser humano, al que vuelve los ojos el pensamiento de los estudiosos, des
encantados de] fracaso a que fueron conducidos por la fe ciega en el progreso sin

límite de la ciencia, consecuencia última del positivismo.
Finalmente, t.enemos que analizar la repercusión dermatológica del estado de

equilibrio en que actualmente se encuentra la eterna pugna entre el derecho del

individuo a la libre. determinación de .su voluntad y sus limitaciones por las dis

posiciones del' Poder estatal, que tienden al beneficio común de la Sociedad, aun

que lesionen el interés particular de algunos' individuos. En Medicina, esta pugna
tiene su equivalente entre la función estrictamente médica, que fundamentalmente

tiene como objeto el sujeto enfermo como individuo y la Sanidad, nacida como

medicina. preventíva, posible por las adquísicíones bactertológtcas, pero cuya sig
nificación a ctual en la organización. política de la sociedad, está en estrecha rela

ción con la tendencia general a robustecer los derechos de la comunidad, "frente

a los intereses individualeR." Precisamente en Dermatología ejerce la actuación

sanitaria mayor influencia que en ninguna especialidad médica. La lucha contra

las enfermedades venéreas, contra la lepra, tiñas y en muchos países contra el

cáncer, por ser el de piel el más numeroso y más fácilmente curable, necesitan

el concurso técnico del dermatólogo y a su vez ejercen sobre él una ínfluencía

que es preciso conocer.

Es "innegable que al carácter fundamentalmente bacteriológicoclínico de la

Sanidad en su fase inicíal, el aumento rápido y considerable de sus atribuciones,
hizo añadir una organización burocrática que, entre otras directrices, dió ímpor
tancia primordial a los estudios estadísticos, básicos para valorar Ia ímportancía
de los problemas sanitarios y la eñcacía de las' medidas adoptadas. Para" el sanita

rio burócrata, no siempre profesional de la medicina y que, en parte, aunque po

sea el titulo de médico, polarizado tan precozmente en este sentido, que nunca

tuvo necesidad de razonar como tal médico, el individuo enfermo deja de ser «un

hombre enfermo» y se convierte en una ficha con número, simple unidad a sumar

con otras idénticas, en determinada casilla.

A los clínicos que la organización sanitaria encomienda la relación directa

con los enfermos, en el caso particular que examinamos, leprosos, enfermos vené

reos, tiñosos, cánceres cutáneos, la finalidad fundamental de su misión y las pe

tíeíones de datos estadísticos, algunos respondiendo a conceptos totalmente opues

tos a los que personalmente profesa sobre problemas inherentes a su actívidad

como especialista. tiende a deformarlos peligrosamente, convirtiéndoles at concep

to del enfermo-ficha en lugar del enfermo ser humano.

No es esto ninguna crítica, lejos de mí tal idea, de la actuación sanitari.a a

la que me honro en pertenecer, es solamente poner en guardia al médico contra

la ínñuencía que puede hacer peligrar una de las más importantes adquisiciones
del pensamiento médico en nuestros días, la participación del enfermo como ser

humano en toda reacción patológica.

F I N A L

En este recorrido excesivamente veloz, y por tanto esquemático, que acaba

mos de hacer, sobre la evolución del pensamiento dermatológico, hemos visto el

origen, de las cuatro teorías fundamentales que han tratado de definir la esencia

de la enfermedad. Como el resto de la medicina, la Dermatología científica, ini

cialmente morfológica, fu€ sucesivamente etiológica, mecanicista o fisiológica: en

su fase" biológica asimiló los conceptos de la teoría vitalista y, finalmente,' comien

za a dibujarse una ínterpretacíón personal del enfermo dermatológico.
Esta inte_rpretación antropológica de la medicina moderna, para no incurrir

en los defectos Que hemos visto tuvieron en su comienzo las anteriores doctrinas,
no debe nunca prescindir de los firmes conocimientos logrados por estos métodos
de estudio. En el examen de cualquier enfermo cutáneo, debe comenzar por defi
nirse la lesión, muchas veces hasta el límile máximo que permite el estudio histo

lógico de la biopsia (morfología): averiguar después el origen, unas veces exôzeno
(mecánico, físico, químico, microbíano), posible tan sólo en parte de las afecciones
cutáneas que por su etiología conocida agrupamos con este criterio; estudiar a

continuación las particularidades âel sujeto afecto de la dermatosis, que puede
revelarnos, en algunos casos, una etiología endógena del proceso y siempre nos
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proporcionará los datos necesarios para conocer la naturaleza del terreno, la re

acción individual, biológica la denomina Darrer, de variable importancia según que
la causa morbi determine un accidente o intoxicación (análogo en todos los indi
viduos), una reacción de inmunidad o una violenta protesta de intolerancia. En
otros casos, nos demostrará Ia copart.ícipación de causas endógenas, herencia, sexo,
raza, etc., que agrupan en tipos cons.Itucíonales cierto número de individuos: como

tránsito entre la individualidad del hombre y el hombre abstracto.
Finalmente, la interpretación personal del enfermo dermatológico, debe con

siderarlo, como insiste Lain. al mismo tiempo como persona individual y en la

significación histórica que es inherente a cada hombre. Esto, no sólo permite com

prender, como antes dijimos, lo que Ia dermatosis representa como enfermedad
en cada individuo, sino enjuiciar también las relaciones que establece con los di
versos aspectos, ,de la vida del enfermo, distintos en cada sujeto. Por ejemplo: un

discreto acné de la cara puede aparecer indistintamente en un obrero manual y
en una elegante dama de la alta sociedad; en el primer caso no es ni siquiera
una verdadera enfermedad y no justifica la molestia ni el dispendio que su trata
miento requiere'; en. la dama elegante, puede constituir una verdadera obsesión,
que repercuta profundamente en muchas de sus actívidades. A la inversa, el ec

zema: de manos debido a intolerancia al jabón, constituye para muchas obreras
domésticas una terrible tragedia que dificulta la actividad con que procuran su

sustento y el de sus famíliares : para una dama del gran mundo puede carecer de
importancia, porque sustituyendo los lavados con agua y jabones .alcallnos, por
distintos productos cosméticos generalmente de elevado precio, puede verse inde
finÍdamente libre de este trastorno cutáneo.

Llegamos al térmíno de nuestra disertación. A lo largo de la Historia vemos

cómo periódicamente vuelven a surgir, después de arrinconadas por ínvísibles,
las víejas teorías. disfrazando, con el ropaje a la moda de nuevos' nombres, los
viejos conceptos apenas remozados. Los humores pecantes galénícos, son las diáte
sis. constitucionales de Bazin, que ni siquiera modifica en número; arrinconada
totalmente la teoría humoral IJOr la escuela anatómica de Viena, resucita otra vez

en la teoría alérgica, que Bloch quiso hacer eterna precisando bien los conceptos
y que hoy apenas 20 años después, vemos en trance de perecer, incapaz de ex

plícar satísractoríamente nuevos descubrimientos.
Parece como si el pensamiento humano, fatalmente estuviera destinado a re

correr una senda, que inexorablemente le condujera otra vez al punto de partída,
describiendo círculos, concéntricos y de radio menor si se quiere, en torno a un

centro inasequible a la percepción de nuestra inteligencia. y es que en el fondo
de todo problema dermatológico, se encuentra la incógnita que en vano tratamos
de penetrar, ya que DIas quiso, fuera inasequible a la mente humana. El eterno

problema del origen de la vida y la muerte. En ello radica el interés apasionado
de la dermatología y Ja seguridad de que nunca decaerá el interés de los estu
diosos, para resolver los problemas, cada vez más arduos, que constantemente se

renuevan.
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EL estudio de los 'virus está relacionado íntimamente con los problemas bio
lógicos en general, hasta. el punto de que el estudio y las investigaciones
de los virus serán tanto más fructíferas cuanto mayor sea la base hïstopa

tológica del que se dedique a ru ínvestigacíón, pues así podrá mejor interpretar
sus características propias y las manifestaciones que provocan.

Problemas del estudie de los virus

En efecto, los virus presentan en su estudio e investigación serios problemas,
uno de los cuales viene representado por su invisibilidad con los medios corrien
tes de ampliñeación, por cuyo motivo, es difícil saber si SP les posee o no en un
momento determinado; para subsanar esta deficiencia, para llenar este vacío hay
que recurrir a una serie de pruebas, entre las que ocupan lugar destacado, por
su eficacia, las hístopatológtcas, que en muchos casos nos permiten c0.n·�probar si
tenemos o no en la mano, si en realidad estamos trabajando, y en condiciones ade
cuadas, sobre el vírus objeto de nuestra investigación.

Importancia del virus vacunal
para iniciarse en el estudio de los virus filtrables

Para la iniciación en el estudio de los virus y en la técnica de cultivo de los
mismos, es ciertamente el más indicado el virus vacunal, porque en realidad es
el que posee las condiciones óptimas a que puede aspirarse en el manejo de los
virus. Se trata de un virus que puede verse; en efecto los corpúsculos de PAS
�HEN, a los que se considera como agentes causales de la viruela y de la vacuna,
son gérmenes visibles y, en consecuencia, tienen la ventaja de poder ser sorne
tidos a la prueba de la visión y a otras pruebas biológicas claras y terminantes.
y por si esto fuera poco, contamos también con pruebas de inmunidad valorables
para determinar la capacidad defensiva del animal frente al virus, con el antígeno
que nosotros empleemos. y a estas ventajas, que ya son en realidad apreciables,
hay que añadir el hecho de su inocuidad; a diferencia de la mayoría de los res
tantes, que son muy virulentos y, en consecuencia, representan un peligró su
manejo. Así, con el virus del tifus exantemâtico, hasta el punto de que los que
se dedican a su investigación y. manejo difícilmente escapan a la infección experimental, peligro que en realidad no existe con el virus vacunal,

Por las razones que hemos apuntado, bien podremoe decir que el virus va
curial es el que posee Jas condiciones óptimas para iniciarse en el manejo ycultivo de estos gérmenes.

Primeros experimentos sobre cultivo del virus vacunal

Las investigaciones sobre el cultivo del virus vacunal se iniciaron con los
estudios de la vacuna dérmica de ternera, vacuna que presenta muchas ventajas
desde el punto de vista de las reacciones que determina, si bien tiene un íncon
veniente representado por la gran impurificación que tienen las vacunas dérmicas.
inconveniente que se trata de paliar con la adición de glicerina verde brillante
u otros productos que exterminan a los gérmenes que acompañan al virus vacunal,

En cuanto a los progresos en los cultivos de este virus, vemos como desde
hace ya años, los investigadores se han preocupado en obtener virus vacuna]
puro, sin gérmenes asociados. Y el primer antecedente, la primera prueba. la
tenemos en las experiencias de NOGUCHI· y de LEVADITI.

(.) Sesión científica, del 14 de junio de 1945. (Presidencia: Prof, Peyrí).
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La introducción de nuevos métodos en las investigaciones, como el cultivo de

tejidos, abrió nuevos horizontes a esca clase ne escuetos, puesto que si una de

las condiciones imprescindibles para el culcívo ne los virus es la necesidad de que

haya células vrvas o en estaco ue supervivencia-o sea con vida pero sin faculcad

Cie multíplícarse->, nosotros nos encontramos con que en los tejínos cultivados se

nan las conuícíones óptimas, no sólo en supervivencia, sino en multtplicacíón ce

lular. Y este hecho fue 'aprovechado para practicar la moculacíón y con ella pro

porcionar al virus los elementos celulares necesarios.
En esta primera- fase cel estudio 'se tropieza con el inconveniente de orden

práctico referente a la dificultad que pu.edan presentar los cultivos de tejidos,
y no porque requieran una técnica muy difícil, smo porque en realidad necesí

tan un cúmulo de detalles delicados, o sea que se precisa disponer de material

abundante, personal adiestrado y a pesar de todo ello la cantidad de cultivo que
se obtiene es escasa.

En 1929 intentamos cultivar el virus vacunal en tejídos y lo conseguimos en

los cultivos celulares que teníamos en marcha. Simultaneamente, aparecieron pu
blicados los experimemos de RlVERS. Dicho autor sustituye el cultivo celular puro,
en el sentido de prolíferacíon celular, por un cultivo «m. ViCTO», símplernente ron

el fin de conseguir no la multíplícacton celular, sino una sobrevívencía ·de los tro

citos que se colocaban en el cultivo, o sea que esco representaba un paso notable

en el perfeccionamiento y simpliñcación de las técnicas para obtener cultivos .en
células.

El cultivo in vitro es una técnica relativamente sencilla, si bien hasta que se

pone a punto es extraordinariamente delicado y a nosotros, ciertamente, nos costó

algún tiempo el conseguirlo. Por aquel entonces, había interés por parte de la fun

dación Rockefeller en que se pusiera en marcha lo más rápidamente posible la

vacunación subcutánea con vacuna pura y preferentemente las obtenidas como con

secuencia de cultivos en tejidos; y hasta que logramos poner en marcha estos

cultivos tuvimos que resolver dificultades y hubimos de introducir una serie de

modiñcacíones y detalles de orden técnico.

Cullivo de los virus en el embrión de aves

y así, se llegó a un nuevo punto en estos estudios e investigaciones, que

viene representado por la introducción de una técnica nueva en Biología, cual

es la técnica del cultivo de virus y de gérmenes en general, en el huevo de

gallina, o de otra ave, fecundado e incubado. En estos huevos, nosotros podemos
realizar la ínoculacíón por diferentes vías: en la alantoides, en la membrana

vitelina e incluso inoculaciones de tipo ya intravenoso en la membrana alentoí

dea; o sea que, como se vet nos vamos atreviendo cada día más en las ínves

tigaciones y trabajos encamínados a conseguir la inoculación en los huevos ele

ave, y ni que decir tiene que la inoculación en pleno embrión es también po-

isble.
.

En los intentos primeros, Ia técnica' se reducía a practicar el cultivo en

membrana alantoidea, que es fácil y con el que se obtiene una linfovacuna, en

cultivo puro de virus vacunal, A partir de las 48 horas, se obtienen virus no

sólo localizad.os en la membrana alantoidea, eino también en las otras membra

nas, e incluso en el embrión, o sea que' existe una difusión del virus por todas

las estructuras del huevo que se impregnan una y otra sucesivamente en el

curso de las horae o los días, según el tiempo que se les da.

Posteriormente, entramos en el estudio y la aplicación del cultivo del virus

vacunal enTa membrana vitelina. Ciertamente que existían precedentes, toda vez

que en 1929 GAY y TOMPSON 10 intentaron, aunque sin obtener apreciables resul

tados. Posteriormente, en 1935, se practicó la inoculación de huevos con virus

de tifus exantemátíco, obteniéndose resultados muy notables. Cox perfeccionó el

método. Nosotros llevamos a cabo muchos experimentos sobre alantoides y mem-

branas vitelina, especialmente eon motivo de la pasada epidemia de tifus exan

temático, cuando teníamos encomendada la producción de vacuna antiexantemática

de tipo Cox; y la cantidad de huevos que hemos inoculado, es ciertamente' muy
crecida.

Cultivo del virus vacunal en membrana vitelina

En eetas condiciones creíamos que nos sería fácil cultivar el virus vacunal

en membrana vitelina, e iniciamos las investigaciones a base de una linfa de

ternera que llevaba ya trece meses en nevera y que además estaba muy atenuada,
como suele ocurrir con los virus que han permanecido durante mucho tiempo
en ambiente frío.
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La primera prueba que se hizo consistió en una inoculación con filtrado de
dermovacuna según Ja técnica de MONTEIRO (suspensión de la dermovacuna em
pleando co�o vehículo caldo glucosado al 1 % con pH 8, filtrado el conjunto
pDl' una bujía normal).

Hicimos la prueba, como hemos dicho con arreglo al método de Cox y ob-
tuvimos los siguientes resultados:

)

A los ocho días el filtrado puro da una lesión de ocho milímetros' y al ter-
cero da lesiones de 4 mm.

'

Hicímoe el pase o inoculación al huevo. Y abierto éste al tercer o cuarto
día practicamos .1a titulación del material obtenido del huevo; y obtuvimos que
las membranas vitelinas al 1-1/5 daban Iesiones de 8 mm., o sea resultados ígua..

les que los obtenidos con el filtrado puro.
Después practicamos el pase segundo y observamos, cómo hubo un aumento

extraordínurio de la vírulencía, o sea que se pasaba de 8 mm. al 1-1/5, a 22 mm.

Esto quiere decir, que el virus se adapta extraordinaria y rápidarnente a la
membrana vitelina sin necesidad de muchos pases, hasta el punto de que el se

gundo ya nos proporciona un, aumento extraordinario de la oirulencia.

Continuamos las investigaciones en este sentido; observamos el aumento de
vírulencía que experimenta la membrana, llegando a Ia dilución de 1/1.000.000 �y
pudimos comprobar cómo la adaptación al tercer pase, da lugar a una lesión de
H mm. a una dilución al millón y lesiones de 20 a 22 mm. en diluciones al1/100
y l/10.000.

O sea, que- pudimos comprobar cómo aumenta la virulencia del virus con el
que iniciamos las experíencías, demostrativo de que la multiplicación es muy
activa.

Para precisar la capacidad vacunal de este producto hicimos una linfovacuna
de membrana vitelina; e hicimos inoculaciones en los lactantes, que dieron lugar
a pústulas típicas con halo inflamatorio muy marcado. La vacunación a base de
esta linfovacuna tiene la ventaja de que la reacción general no se caracteriza por
molestias para el infante vacunado, hasta el punto de que la temperatura no
suele pasar los 37,5°.

Posteriormente, precisamos ya la dilución en sus aspectos de vírulencía e
hicimos pruebas con diluciones a cinco millones y obtuvimos una lesión de
B mm., que es ciertamente lesión extraordinariamente grande, porque la dermo
vacuna de ternera empleada a esta dilución suele dar lesiones-cuando las da-,
sumamente pequeñas, de un milímetro o a lo sumo dos, y la que nosotros obtu ..

vimos era mucho mayor, de 9 mm. como hemos dicho.
Pero además hay otro detalle que por eu interés creemos oportuno señalar,

y es que a pesar de la gran virulencia que tenía esta linfa, toda vez que en

dilución a 5 millones da lugar a estas lesiones, encontrábamos que el conejo
sometido a experimentación sobrevivía muy bien. Presentaba, es cierto, lesiones
grandes, que eoportaba perfectamente bien, lo cual indica que el poder patógeno
d(� esta vacuna era muy pequeño. En uno de los conejos sometidos a experímen ..

tacíón, puede apreciarse cómo son las lesiones a los 27 días de Ia inoculación y
cómo ha crecido el pelo entre las lesiones, lo cual indica y da idea del espacio
do tiempo transcurrIdo entre una y otra prueba.

Se hizo también linfa vacunal e hicimos la prueba en lo que se refiere a

vacunación. Precisamos la resistencia del virus a la acción de la temperatura,
a la elevada y a la baja, porque es un hecho ya sabido que estos virus cultí ..

vados in vitro tienen una caràcterística yes, igual que los cultivados en hue ..

vo, la de ser menos, resistentes que los virus normales. Y este detalle es de
mucha importancia, porque las vacunaciones practicadas en los laboratortos, se

llevan a cabo en buenas condiciones de temperatura por lo que respecta a la

vacuna, pero, cuando las vacunaciones se realizan fuera del laboratorio y es

preciso' enviar la vacuna fuera de éste, puede ocurrir que no se la coloque
en un ambiente favorable, como ocurre en muchos establecimientos en que se

deja Ia vacuna en la vitrina o en un cajón, y aun puede ocurrir que se la deje
expuesta al sol, en cuyo caso es influenciada por la acción de la temperatura.
Si la linfo-vacuna tiene labilidad para esta última, su acción puede ser más
que euñcíente para que se inactive; y cuando así ocurre, el médico que practica
vacunaciones en masa, tras las molestias que ello supone, observa con la contra
riedad consiguiente cómo dominan los casos negativos. Y en estas ocasiones re

suele decir que la vacuna es mala, pero en realidad si ha llegado a ser mala
es debido a que ha sido mal tratada.

Este es un detalle muy interesante y merecedor de tenerse en cuenta cuando
se trate de obtener buenos rsultados en las vacunaciones en masa.

Hicimos, como ya he indicado, la prueba de resistencia después de tener la
pulpa vacunal durante 24, 48 Y 72 horas en estufa a 37 grados, y pudimos apre
ciar cómo va disminuyendo la vírulencía de' la vacuna según aumenta el tiempo



ANALES DE MEDICINA y CIRUGIA Vol. XIX - N.o 12366

que permanece en la estufa. a temperaturas que no sean bajas, pues en este

caso, cuando está en un ambiente frío encontramos una mayor resistencia. Este
hecho lo hemos podido comprobar con un virus vacunal procedente de. un décimo

pase, después de haber estado la linfa a 8 Ó 10 grados en la estufa durante
cinco meses.

Otra de las pruebas que deben practlcarse, es la encaminada a comprobar la
diferencia que existe entré el poder de lesión de la vacuna de ternera y la que
nosotros empleábamos, a sea determinar si el material procedente de ternera te
nía un poder mayor, era más virulento que la vacuna :R0r nosotros utilizada, pro-
cedente de membrana vitelina. Los resultados obtenícos, son cíercarnen .. e muy
parecidos. pues' ambas tienen una vírulencia análoga.

Luego hicimos diferentes investígacionee en lo que se refiere a los pases y
llegamos a estudiar también la resistencia al frío, a temperaturas bai)as, a la

temperatura media de 16 grados y también a la temperatura del Iabóratorío. Hi
cimas una prueba a diferentes tiempos; y encontramos como después de treinta
días de eetar la vacuna a temperatura de 15 a 20 grados, los pases 30 y 31 nos

dan una virulencia muy marcada, hasta el punto de que al 1 por 5 millones pro
duce una lesión de de 3 milímetros.

En el huevo, existen diferentes formaciones, y es interesante llegar a deter
mínar si existe virus en todas a sólo en algunas de estas formaciones, a sea

comprobar si existen virus en alantoides, en vitelina, en embrión,' etc. Practí
camas pruebas en este sentido y vimos que tedas las alantoides daban al 1 por
5.000.000 lesiones bien manifiestas. Hicimos la prueba en relación al embrión y
�;e vió qU;2 asímismísmo contenía gran cantidad de virus. Se hicieron experimentos
con membrana vitelina y comprobamos que a los cuatro días los resultados eran

positivos y buenos.
Después de 37 pases hechos en membrana vitelina con resultados positivos de

conservación de Ja virulencía, quisimos incrementar los ensayos practicando vacu

naciones y revacunaciones en niños. Y los resultados obtenidos son los siguientes:
A los embriones extraídos a los cuatro días de inoculados, les extirpamos los

ojos para eliminar la parte de pigmento, que! sin ser ciertamente perjudicial a la
acción y efecto de la vacuna, resta a ésta detalles de limpieza en su presentación,
y también eliminamos la parte de pico, patas y touas las formaciones difícilmente
triturables; con el embrión aSÍ, se consigue una pulpa o pap.lla que, tratada con

glicerina o caldo, proporciona una vacuna excelente. En estas condiciones hicimos
también la prueba con todo mezclado, porque aunque desde el punto de vista
de producción de la vacuna no interesa en nuestro departamento de un modo
particular la elaboración de grandes cantidades, toda vez que con la dermovacuna
conseguimos producción suficiente para atender a las necesidades nacionales, qui
símos ensayar si era posible obtener un rendimiento de vacuna mucho más gran
de, toda vez que, según los cálculos que hemos hecho, éste sería la vacuna más
barata que se puede producir, con la ventaja de ser muy poco patógena y dar
un estado de inmunidad muy apreciable, ventajas que son tanto más de estimar

por cuanto otras vacunas que son también excelentes para la práctica de la va

cunación en el laboratorto, tienen el inconveniente de que fuera de él, en am

biente ordinario, pierden la necesaria estabilidad.

Practicamos luego un estudio de las reacciones testicularee en el conejo con

1.3. linfa vacunal y observamos la presentación de una orquitis sumamente' intensa;
pero este hecho, nos sirve además para conseguir el aislamiento y la dernoetracíón
de los corpúsculos de PASCHEN que presentan bastantes dificultades para ser pues
tos en evidencia, debido a que hay que eliminar gran cantidad de impurezas que
les acompaña.

En cuanto a revacunación podernos citar el caso de un niño en el que, a los
ocho días presentó una pústula rodeada de un halo azulado.

Como ustedes pueden deducir de lo dicho, hemos llegado a obtener una

linfa muy virulenta, extraordinariamente virulenta, que se adapta fácilmente a

los huevos de ave y que, además, presenta la gran ventaja de ser perfectamente
utilizable en la vacunación humana, si bien tiene el ínconveniente por la limita
ción de su menor resistencia, lo que hace que siendo excelente en la práctica
del laboratorio pierde utilidad cuando se trata de aplicaciones en masa. en la

práctica corriente.

Lesiones observadas en las estructuras de los huevos inoculados

En la membrana vitelina es fácil apreciar la presencia de unas células vaCUQ

ladas. En la membrana alantoide aparecen como lesiones típicas unos nódulos

blanquecinos y umbilicados que pueden considerarse como típicos de la lesión
vacunal. A las veinticuatro horas se observan ya eflorescencias que pueden censí

derarse como la representación de la primera fase de la lesión; en la parte cen-
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tral, la alantoides se muestra sumamente engrosada. Norrnálmente, en la alantoi
des se ven pocos elementos, y cuando hay gran cantidad indica una infiltración
notable.

En la parte inferior, las células son más planas; y existe una zona que debe
considerarse como producto de una especie de secreción que aparece rodeando
o limitando la cara inferior. una masa homogénea ·que se tiñe en rosa por la
eosina y que pudiéramos interpretar como un producto de eecrecíón.

Lo típico de la lesión vacunal son los corpúsculos de GUARNIERI, como uste
des saben.

La inoculación en córnea debe, a nuestro juicio, practicarse para evidenciar
los corpúsculos de GUARNIERI, pues cuando se descubre su presencia queda demos
trado que estamos operando con virus vacunal.

Como queda dicho, el cultivo de virus vacunal en membrana vitelina es fácil.
La inoculación es ciertamente sencilla, y lo difícil es la interpretación histopatoló
gica de estas lecciones, pues ya hemos mencionado cuán conveníente es que los co

nocimientos de virología se apoyen en una base de conocimientos hístopatológícos,..
* * *

Pero lo Interesante, lo verdadero interesante, es que hoy contamos con un

método valioso para obtener linfovacuna, perfectamente utilizable en la profilaxis
.Y clínica humana, que proporciona reacciones localee típicas con reacción general
poco intensa y confiere una inmunidad muy estimable, a sea lesiones típicas, tem

peratura que no excede de 37'5 gra.dos y perfecta inmunidad, que es lo que más
puede pedirse, con la ventaja de que se puede utilizar por vía subcutánea, con

lo cual se eliminan las pústulas y la posible puerta de entrada a infecciones aña
didas sin menoscabo de la perfecta inmunidad. En ciertos casos puede quedar
UL. nódulo en el punto de la inoculación, que tarda' algún tiempo en reabsorberse,
pero que no debe ser motivo nunca de preocupación.



Real Academia de Medicina, de Barcelona

ARTRITIS SIFILÍTICA (.)

Dr. F. SALAMERO CASTILLON

Profesor por oposición, Encargado de la Cátedra de Pa.tología Quirúrgica
].0 Comandante Médico H., Académico Numerario de la Real de Medicina

LA a_rtritis_ 9ifi,'lítica es prObablemente, ,más fr,ecuente de, 10

q,
ue ,lOS c"irujan,ossuponemos y nos corresponde a nosotros más que a los sifiliógrafos la res-

ponsabilidad del diagnóstico y la orientación terapéutica de estos procesos
artículares, en los cuales apenas se piensa y cuya diferenciación, sobre todo ron

la artritis tuberculosa, puede presentarse llena de dificultades.

Pero téngase, sin embargo, en cuenta, por otra parte, que no toda afe ci6n
articular en un individuo con antecedentes sifilíticos, será una artritis sifilí ica.

Las publicaciones sobre esta lesión no son ciertamente escasas, mereciendo
d stacarse los trabajos y aportaciones de SZEKY, BOLAG, JORLAIS, LENTI, FR EOND.

WEISSEMBA H, GERAKO\VIE, HOFFMAN, GONzALEZ AGUILAR BERAIGER, MACERA, ME INA.

PARENTI, OMBREDAN, NE, BEUNHOLDT, THOMSEN, etc.

No varnos a ocuparnos de la sífilis articular en los niños, de un gran interés,
pues esto entra de lleno en otra especialidad, cuyo estudio y descripción se presta
a muchas conslderaciones.

Estadísticas de gran valor son la de WITNEY (California, que ntre 544. sifi

líticos hay 83 que tienen localizarlas sus lesiones en las articul ciones y de las
cuales 41 serían vertébrales.

BRAUNAURER y HAS (Vilna) reunen 11 casos de sífilis entr Q 4 afecciones- ar

tículares, o sea un 2 por 100.
SHAUS encuentra por cada cien artritis crónicas, seis de naturaleza sifilítica.

Para DUNLOP, el 70 % de las artritis crónicas en los niños serían lie naturaleza

slfílítíca.

(') Sesión ciantifica pública, 15 diciembre 1943. (Presidencia: Prof. Peyrí).
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En su formo inyectable y liquida, HEPAGASTRON es el remedio que

reune extraordinarios condiciones paro el tratamiento de las anemias,
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ONZÁLEZ AGUlL R, d Valdecilla,
r unía I casos, que distribuye así:

n una publicación que lleva ya unos años,

2
1
3

1
7

1

pr ntar e n p ríodo cundario a en ) ter-

jecid normal, s r sim ""trica,
atr fia.

en T samiento de la sinovial
una hipcrpla ia ó ea que puede

la forma del pseudo

de la síñlís

'ti ul r no da lu . r· a signos radiográficos
, Ri no radiológicos.

pu n ap r cer neoformaciones marginales e

s parecen a las artritis deforman
cuerpos libres intra-articulares. En otros
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aparecen f cos de tructivo muy difícil s d separar de las artritis tuberculosas.
on frecu ncia d scubr n periostitis par -artículares, El signo más importante

la cond nsación como 1 mento primordial.
El diagnóstico no es fácil, mu has v

rr gatorio ti n gran valor, p ro r uérd
La gr n sem _janza on la tu rculo i

qu e confunda con esta" af e "ion .

Lo div rsos pr' e icos que han estudiado
.ontrad nferm n qu 1 Wa rmann

n 1 líquido arti ular, c incid n n qu la
un 100 por 100 i demás d I W rmann
ción d aclaramí nto de \1 iník y r ac ión
último el tratamiento de prueba.

Por lo que s refiere al tratami nto, 10 ciruj nos se muestran satisfechos de
resul ados rap uticos n � alvar án y bismuto, osa a tener muy n uenta,

tá n fran opo i i 'n a 1 qu n lo tratado.

ífilis. Iinte
ncublertas.

da lugar a

tión han en

y p itivo
de un 50 a

Müll r r ac
r activa. Por

También se r comienda la aplicación
· rniendan la prot inoterapia con la ra

Hi toria clínica:

. V., 34 año , Fugarolas (Barc lona),
Ant ced nte familiares: Nulos.
Antec dentes fisiológico : No bebe, no fuma.
Hace cinco años, chancro que trata y desaparece, pero al cabo de un año

aparece una inflamación, que d saparece n parte y que persiste cuando ingresa
n I Hospital.

Hace un año tuvo una caída obre lo pies; por Ia radiografía no se aprecia
fractura; no pu d andar por 1 inten os dolores, que se acentúan durante la
noche.

Exploración. - Nada re pirat rio. V Iocídad de sedimentación: índice de
Katz, 23. Movimientos activos de la articula íón, disrnínuído . Movimientos pasivos
casi normales. Dolor a la presión, pero difuso. Ligera tumefacción.

Examen radiográfico: Artriti bilateral de forma condensante sin focos de
ct truccíón,

mercurial. O r re-
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LOS TRAUMATISMOS
EN LA ETIOLOOIA DE LOS TRASt" ORNOS PSIQUICOS

Dr. M. SALES VAZQUEZ

Profesor Auxiliar de Medicina Legal

N ADA mejor para comprender la importancia de un problema que estudiar la

profundidad histórica del mismo. Las dificultades para resolverlo parecen re
ducirse o atenuarse cuando las observamos en perspectíva, de la misma ma-

ne como la ilusión óptica empequeñece los obstáculos cuando los contemplamos
distancia.

.

Los trastornos psíquicos que encuentran su etiología en los hechos traumá
ticos son conocidos desde la época hipocrática. Se decía entonces que el herido se

hallaba «rodeado de tinieblas», dando a entender con ello el trastorno dé la mente,
fugaz � duradero, que obnubilaba la consciencia y que hoy llamaríamos síndrome

conmocíonal,
Por la naturaleza misma de su producción estos trastornos psîquícos han sido

especialmente observados por los cirujanos. Es al nacer la Psiquiatría y conocerse
mejor estos estados cuando el cirujano se da cuenta de que la secuela mental del
traumatizado obliga a buscar la colaboración del psiquiatra. De ahí que las ob
servaciones primeras sean suscritas casi totalmente por aquéllos y solo en épocas
ulteriores los cuadros psíquicos son refrendados por especialistas. SAUVAGES, DE

SAULT, DUPUYTREN, SCHLAGER, SKE, KRAFT·EBING, OPPENHEIM, VIBERT, KOPFER, MEYER,
MONDIO, etc., señalan con la rigurosa cronología de sus aportaciones, desde 1772 a

1911, el avance en estos conocimientos hasta la conflagración europea del 14. A

partir de entonces es imposible seguir ni aun aproximadamente la evolución de
estos estudios. La Cirugía y la Psiquiatría de guerra colaboran tan estrechamente,
que bien puede decirse que cuando en 1918 la labor del cirujano en la paz se

aplicó a la recuperación funcional de los traumatizados, el psiquiatra de aquellos
años se dedicó por su parte al estudio y tratamiento de las secuelas psíquicas.

Por todo ello, al surgir actualmente el segundo cataclismo bélico se realza

en todos los países el papel del médíco-psíquíatra, no tanto por la ayuda que
ofrece a los tribunales verificadores¡ cuanto. por su inapreciable valor en los hos

pitales de frente donde con tanta prodigalidad se vieron los trastornos mentales

post-traumáticos y psicógenos.
y cuando ahora comparamos los trastornos psíquicos de los traumatizados en

la Guerra Europea con los de la conflagración mundial reciente, vemos -que, a

pesar de las modernas armas y de los métodos de guerra nuevos, las secuelas

post-traumáticas son las mismas; y es así porque, aunque cambie el agente produc
tor y el arma sea del modele último y el explosivo responda a una fórmula mo-'

derna, el hecho traumático en sí es el mismo y el psíquísmo responde con reac

ciones análogas.
Pero no es sólo la guerra la que impone el mayor contingente de traumatís

mos, sino también el auge de la civilización dando mayor número. de accidentes.

Apenas puede abordarse el estudio de los trastornos psíquícos post-traumáticos
tratando de enfrentar la amplitud y complejidad de los cuadros psiquiátricos hoy
conocidos, con la frecuencia, cada día mayor, de los accidentes; el maquinismo,
la industrialización, los actuales medios de locomoción y tráfico, ponen al trauma
tísmo en el primer plano quirúrgico y plantean también el mayor número de cues-

tiones médico-legales. .

Es necesario, pues, limitar el objeto de nuestro enunciado, y para ello nada

mejor que atenernos a la definición concreta del mismo, entendiendo por traster

nos psíquicos post-traumáticos aquellas perturbaciones mentales que pueden seguir,
de manera más o menos próxima, a la acción mecánica, directa o indirecta, del

traumatismo. Dejamos, pues, fuera de esta definición los trastornos producidos
por choque emocional.

No existe ninguna región anatómica que sea invulnerable al traumatísrno, ni

tampoco existe fuerza física alguna que no pueda ocasionarlo. Ante esta abundan

cia de agentes vulnerantes por una parte, y de sectores orgánícos receptores por

otra, fracasa cualquier intento de clasificación.
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Sin embargo, para dar cierta cohesión a este 'estudio, y a la vez para trazarnos
un orden en nuestra descripción .. nos limltaremos a dístínguir dos grandes gruposde localizaciones traumáticas, muy desiguales en su extensión, como distintas son
también en gravedad y consecuencias:

Traumatismos cráneo-encefálicos y
Traumatismos que asientan ell cualquier otra región orgánica no craneal.

Conmoción cerebral

Traumatismos cráneo-encefálicos

No hemos de pasar revista a todas las posibilidades de vulneración que en esta
región pueden asentar; sino solamente a aquellas que por su especial naturaleza
pueden motivar, con relativa frecuencia, perturbaciones psíquicas.

Desde este punto de vista hemos de considerar como particularmente ímpor
tantes la conmoción, la contusión y la compresuni cerebrtües. Los tres grandes
síndromes suelen dar lugar a trastornos psíquicos que conviene examinar con de
tención ..

Es frecuente estudiar p-or separad" los trastornos psíquicos post-conmocíonales
de los post-eontusionales, manteniéndose así la rotunda diferencia que se ha querido
establecer en el concepto quirúrgi.co entre conmoción y contusión. Sin embargo,
en la práctica no, se dan estos síntomas aislados, sino que suelen coincidir en Ia
mayoría de los éasos. Nadie puede negar en la conmoción más pura la existencia
de mícrotraumatismos, ni tampoco es posible excluir fenómenos conmocionales en
el caso más simple de con tusión cerebral.

Los términos conmoción y contusión cerebrales dan, pues, motivo a confusio
nes. Para tratar de evitarlas algunos autores, como SYMONDS, propugnan por la
fusión de ambos en el término único de contusión cerebral. como más claro, con
ciso y terminante. Sin embargo, nos parece excesivo este criterio. Conmoción y
contusión cerebrales son términos que no pueden fundirse sino que se comple
mentan. La conmoción cerebral, como dicen muy bien TRELLES y DAVILA, es un
síndrome clínico que descansa en la base anatómica de la contusión cerebral,

No es posible separar, en lo psíquico, el trastorno conmocional del hecho
contusional que produce el traumatismo actuando directa o indirectamente sobre
el cráneo, pues nada importa que la lesión no sea observable; aunque no la vea
mos hemos de admitirla, ya que tanto vale patogénicamente una gran avulsión
como un minúsculo traumatísmo, y el mismo valor tiene, desde este punto de
vista, una fractura ósea que Ja rotura de las membranas nucleares alterando el
equilibrio cocloidal celular. El factor mecánico existe en todos los casos _J:, cense
cutivamente, el hecho traumático es su consecuencia.

En la conmoción cerebral puede algunas veces demostrarse hemorragias sub
piales y subaracnoideas por medio de la punción lumbar, y las investigaciones de
GRÜNTHAL, en muchas autopsias de traumatizados que habían presentado síntomas
«histéricos», pusieron de manífíestc lesiones cerebrales orgánicas que no fueron
la causa de esta síntomatología, sino que, por el contrario, lo que había ocurrido
es que se habían tomado por histéricas manifestaciones sindrómica de base orgánica.

Tal vez pueda parecer inútil la insistencia con que tratamos de reducir a una
sola unidad fisiopatológica conceptos que se nos ofrecen distanciados en la mayor
parte de las desortpoíones clásicas, pero nos importa dejar este punto de vista
bien señalado, pues a él hemos de. referirnos en toda valoración de secuelas psi
quícas desde el ángulo de la medicina legal.

Trastornos ueiqunco« post-conmocionales

Hablamos corrientemente de conrnocíón cerebral para dístínguír un trastorno
consecutivo a un traumatismo del cráneo, caracterizado funl1amentalmente por la
pérdida del conocimiento, que altera de manera profunda y aun paraliza la actí-.
vidad nerviosa superior, sin que sea necesaria la producción de una lesión anató
mica aparente.

MARCHAND la define diciendo que es una vibración mecánica' de una parte o
de la totalidad de los centros nerviosos intracraneanos debidos a una violencia
externa. El elemento traumatizante puede actuar directa a indirectamente sobre el
cráneo, bien sea en forma de sacudida, de onda o vibración.

La pérdida del conocimiento es de duración variable; desde el knock-out mo.
mentáneo hasta una persistencia de horas o de días. A veces va seguida de un
estado comatoso.
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No existe relación entre la importancia del hecho traumático y la presenta
cion del síndrome conmocíonal ; una pequeña sacudida puede provocarlo y un
enorme traumatismo en el mismo territorio puede cursar sin conmoción.

Importa saber que la conmoción sigue inmediatamente al accidente, iniciánrtose
el cuadro por sensaciones subjetivas de visión de puntos brillantes, zumbidos de
oído y vértigo. La pérdida del conocimiento se inicia acto seguido y el enfermo,
después de alguna vacilación, cae con resolución muscular completa, sin parálisis
ni contracturas; hay pérdida de la sensibilidad y motilidad, la respiración se hace
lenta y superficial, las pupilas se inmovilizan en midriasis, el pulso es blando y,
en casos graves, muy débil y depresible. La piel, húmeda y fría, palidece al prin
cipio; más adelante se obscurece por la cianosis que traduce el amenazante co

lapso circulatorio.
Este es, en esquema, el cuadro de la conmoción cerebraL Según su intensidad

se distinguen formas f'ulmínantes, graves y ligeras, cada una de las cuales pre
senta, más a menos acentuados, los rasgos fundamentales. Pero desde el punto
de vista de las secuelas psíquicas sólo interesa estudiar las formas graves y lige
ras. Las formas fulminantes llevan rápidamente a la muerte tras un paso obligado
por una, fase de coma traumático. ,

Ya hemos dicho que el estado conmocíonal es de duración variable. Si el
curso es favorable, se inicia al cabo de cierto tiempo el retorno de las funciones
abolidas, reapareciendo primero las funciones vegetativas, después las somáticas y
finalmente las intelectivas que, por ser de más delicada diferenciación, son las
más comprometidas. Como se ve, se sigue en esta rest.itución las leyes de la rein ..

tegración nerviosa de JACKSON.
Así, lentamente, va recuperándose el accidentado que al principio se muestra

desoríentado y confuso, no pudiendo centrar su atención, existiendo manifiesto
retraso en las funciones psíquicas elementales. En esta fase puede realizar actos
automáticos que por ]0 mismo no quedan registrados. Normalmente este estado
dura poco. De manera paulatina aparece la consciencia interesándose el enfermo
por lo ocurrido, ya que la amnesia abarca incluso el hecho traumático. Como secue
la rebelde suele quedar amnesia lacunar.

Así termina el esquema quirúrgico que acaba normalmente por la restitución
completa o incompleta del conmocionado en un plazo nunca largo.

Pero existe un número de accidentados cuya recuperación psíquica no se hace
tan fácilmente. Es preciso evitar el error-dice DE CRAENE-de pensar que los su�

jetos que han recobrado simplemente el uso de la palabra y de la motilidad son

plenamente conscientes. El estado conmocíonal a comatoso puede considerarse ven

cido, no cuando el enfermo empieza a hablar, sino cuando contesta razonablemente
a las cuestiones sencillas que se 'Je plantean.

Antes de llegar a la recuperación de la función psíquica hemos visto que
pasaba el accídentndo por un período confusional, de obnubilación intelectual, más
o menos profundo, durante el cual puede mantenerse en un estado de calma o de

agitación. Este estado que normalmente desaparece pronto puede no sólo persístír
sino incluso manífestarse bajo la forma de un síndrome confusional tardío cuya

importancia no es preciso señal ar.

No existe ningún signo que permita predecir la instauración de un síndrome
conmocional tardío; por i lo tanto, conviene la mayor cautela al hacer un pronos
tíco basado sobre la importancia de los síntomas de comienzo.

El cuadro clínico de la llamada por la escuela francesa «confusión mental

traumática», puede sobreponerse al de la confusión mental ordinaria con excëp
ción de algunos signos neurológicos que aquélla puede presentar y que no suelen

observarse en las formas no traumáticas. Sus síntomas cardinales son: obtusión

intelectual, desoríentaclón témporo-espacial y delirio onírico.

No obstante su claridad, este concepto clínico de la confusión mental traumá

tica está sujeto a revisión. La mayor parte de los autores no lo aceptan actual

mente y tienden a reemplazarle por el de «delirio agudo traumático». Se basan

para ello en que el síndrome confusional no es lo característico de estos enfermos.
El traumatizado no se halla en realidad confuso, sino sumido en un delirio de
ensueño del que puede momentáneamente salir por estímulos externos; aSÍ, si se

le pregunta su nombre o se le obliga a un reconocimiento, da, generalmente, res

puestas acertadas a pesar de hallarse sumergido en el delirio y en pleno diálogo
con seres imaginarios. Muchos de estos enfermos no están confusos, sino que
conservan casi siempre la orientación alopsíquica y en todos los casos la auto

psíquica. Por eso se ha 'pensado en colocar en primer plano el delirio onírico, que
nunca falta, y así la d_enominación de «confusión mental traumática» tiende a ser

substituîda por la de «estados oníricos o crepusculares postraumátícos».
Nada importa la calificación adoptada. Lo que interesa es recordar que en

este síndrome se conservan los automatismos, presentándose a menudo . un estado
onírico con, alucinaciones cambiantes, dinámicas y elementales. Dentro del mismo
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síndrome pueden darse formas maníacas v formas depresivas. En las primeras
los fenómenos de excitación y exaltación ocultan la debilidad intelectual; en las
formas depresivas se llega a veces a estados melancólicos con crisis de ansiedad
que pueden terminar en el suicidio.

• • •

Otra de las formas clínicas que es posible observar después de una conmoción
traumática lo constituye el llamado «síndrome amnéstíco», caracterizado por un

cuadro de desorientación témpora-espacial, aprosexia, disminución de la percepción,
amnesia anterógrada y confabulación compensatriz que tiende a llenar el vacío
amnésico. Se suele acompañar este síndrome de cambios de humor, irritabilidad y
euferia patológica, y acostumbra a presentarse en antiguos alcohólicos, a veces

insospechados, recordando la psicosis polineurítica de Korsakow que se observa
en este tipo de intoxicaciones.

Los enfermos con síndrome amnéstíco pueden parecer confusos debido a su

confabulación, pero en ningún caso presentan alucinaciones y la orietación auto
psíquica se mantiene siempre intacta.

* * *

Un tercer síndrome que puede aparecer después de un hecho conmocíonal lo

constituye la llamada "neurastenia postraumática», descrita en 1892 por FRIEDMAN
y completada más tarde por PIERRE MARIE. Este cuadro clínico se describe en

algunos tratados como «síndrome subjetivo de los heridos de cráneo» y está ca

racterizado por síntomas neurológicos v psíquicos. Son pri.ncipalmente los pri
meros los que revelando lesiones orgánícas no se prestan a ser simulados El
enfermo aqueja cefaelas persistentes con sensación de mareos y vértigos. La ce

falalgia se presenta bien en forma de dolor sordo a de crisis lancinantes; es decir,
ya de manera continua o por paroxismos; En este último caso el dolor se exacerba
con el movimiento, con el esfuerzo y aun con los estímulos visuales o auditivos.
Los cambios posturales, tales como agacharse, descender la cabeza o volverla
bruscamente, aumentan no sólo el dolor, sino también la sensación nauseosa, los

vértigos y mareos. En cambio, el reposo y el decúbito alivian al paciente. Este
síndrome tiene una base lesíonal indudable en el sistema nervioso central repre
sentada por pequeñísimos traumatísmos, diminutas sufusiones hemorrágicas perí
vasculares y especialmente por perturbaciones de la hidrodinámica céfalorraquídea
que, según PENFIELD, pueden objetivarse en el encefalograma. También hay tras
tornos laberínticos, hipertensiones de la arteria central de la retina, etc.

Pero al lado de estos síntomas neurológicos existen manifestaciones psíquicas,
a veces muy acusadas, cuya evolución puede detenerse o progresar paulatinamente,
llevando al paciente a un cuadro clínico tardío postconmocional (PIGNEDE y PAUL

ABELY).
El trastorno psíquico se caractertza por aparecer más tardíamente que los

síntomas neurológiccs descritos. Siempre existe un período intercalar entre el trau

matismo y la ínícíacíón de los síntomas mentales; se trata de un período de ela
boración durante el cual el paciente se halla en autoobservación. Esta introver
sión sostenida de la atención contribuye a producirle un estado especial de ago

tamiento, de tristeza y laxitud sumamente penosos: se encuentra incapaz para
realizar cualquier labor, la atención y la memoria decaen, especialmente existe
amnesia de fijación. Y acompañando este. cuadro, a mejor formando lo más caraca

terístico del mismo, S'e encuentran modificaciones del tono afectivo, puerilismo y
abulia. Este estado de abatimiento contrasta a veces con fases de irritabilidad e

tmpulsíones aumentadas posiblemente por el ínsomnio pertinaz.

Contusión cerebral

Trastornos psíquicos post-contusionates

No es posible negar que, en raras ocasiones, pueden darse trastornos psíqui
cos post-contusionales puros, es decir, sin fenómeno alguno de conmoción.

Lo que suele dar expresión a los síndromes post-contusionales es el trastorno

neurológico, a menudo focal,' vinculado .a la localización del traumatismo, pudiendo
en estos casos repercutir los trastornos neurológicos sobre el psiquismo, dando lu

gar a perturbaciones a menudo deficitarias del mismo. Así actúan la agrafia, la

apraxia, la alexia, etc.

Es poco frecuente que las perturbaciones psíquicas post-contusionales aparez
can inmediatamente después del traumatismo. Se trata corrientemente de secuelas



Junio de 1946 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGlA 375

apartadas del hecho traumático. La epilepsia es una de las más frecuentes e

importantes.
<

"

Cada localización cerebral 'podrá crear, al lado de su peculiar sintomatología
neurológíca, un síndrome mental más o menos específico. ASÍ, los traumas del
lóbulo frontal darán lugar al cuadro psíquico de la moria, y las lesiones de la
base repercutírán característicamente sobte el psiquismo motivando perturbaciones
instintivas.

Pero el mayor interés psiquiátrico de los trastornos post-contusíonales radica
en la epilepsia traumática. No hemos de referirnos a los traumatismos obstétricos
ni de los recién nacidos, sino únicamente a los accidentes que recaen sobre el

adulto, huyendo de la división pretendida por algún autor de accidentes o heridas
de tiempos de paz o de guerra. ,

Los estudios y observaciones experlmèntales de PENFIELD, MARINESCO, BROUSSEAU,
SALMON y otros, demuestran las lesiones que los traumas craneales suelen provocar
en los núcleos de la base y en el diencéfalo; y no pueden darse estos trastornos

lin producirse paralelamente perturbaciones mentales ligeras o graves. Tales son

los trastornos del carácter, impulsos, fugas, psicosis epilépticas, epüepsía larvada
mental, estados demenciales epilépticos, etc.

El diagnóstico encierra algunas veces grandes dificultades, sobre todo cuando
se trata de formas puras de epilepsia psíquica traumática cursando sin crisis con

vulsivas. En ocasiones se llega al diagnóstico por exclusión, debiendo recordar que
siempre suele ser de mejor pronóstico la epilepsia posttraumátíca que las formas
esenciales o criptogenéticas.

Compresión cerebral

Trastornos psíquicos post-compresivos

Cuando a consecuencia del traumatismo se ha producido un trastorno que da

lugar a compresión cerebral aparecen en primer lugar los síntomas neurológicos
conocidos; vértigos, cefaleas, perturbaciones visuales, etc., e inmediatamente des-

"pués los síntomas progresivamente crecientes que van desde la obnubilación mental
al coma. Cuando la compresión es focal, la sintomatología psíquica es a veces tan

expresiva como la neurológica; los cuadros psíquicos de las compresiones fronta
les, por ejemplo, permiten hacer un diagnóstico tan seguro al psiquiatra como

puede hacerlo el neurólogo.
Pero en algunos casos la compresión se traducirá por signos de hipertensión

intracraneal. Las manifestacíones de foco son poco demostrativas y en estos casos

el tipo clínico vendrá indicado por la sintomatología neurolôgíca unida a Ia evo

lución (mayor a menor período lúcido en las hemorragias epi o subdurales-c-sígnos
meníngeos en las subaracnoideas-, síndrome de foco en los abscesos y quistes
serosos).

Sólo secundariamente nos valdremos de otras maniobras exploratorías, debien
do recordar que la punción lumbar. por lo peligrosa, no debe practicarse en todo
aumento de tensión, y que la radiografia es poco demostrativa si no se realiza

previo encéfalo o ventrículograma.
La sintomatología psíquica será de dos órdenes: la focal, con trastornos de

afectación localizada (afasias, agnosias, alteraciones visuales, alteraciones de la
asociación de ideas) y la general que acompaña a todas las hipertensiones (debilita
ción global de las funciones mentales; disminución de la actividad psíquica, oní

rísmo, demenciación).
Los trastornos psíquicos de compresión suelen ser por sí mismos de pronós

tico grave. Su gravedad va unida a la de la lesión que producen y, paralelamente
también, regresan, a veces de manera instantánea. cuando la intervención médica
o quirúrgica ha logrado reducir el síndrome compresivo.

Traumatismos que asientan en cualquier olra región orgánica no craneal

Traumetismos viscerales y periféricos

A menudo los traumatísmos actúan sobre el psiquismo por acciones de shock,
bien sea este shock traumático inmediato, hemorrágtco o tóxico, entendiendo como

tal el que aparece en forma retardada debido a la reabsorción de restos autoliza
dos de tejidos destruídos o de substancias tóxicas de origen bacteriano. Sin em

bargo, al .ígual que ocurre en los traumas craneales, un minúsculo traumatismo de

poca impor-tancia por sí mismo, puede desencadenar cuadros psíquicos de extre
mada gravedad.
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Se trata
-

a veces de un cuadro delirante que se conoce con c] nombre de «delirium tremens traumático», que no por ser poco frecuente debe de echarse enolvido. Fué SU1'TON, en 1813, quien describió por primera vez un cuadro clínico
caracterizado «por fiebre, acompañada de temblores que curaba con el opio y se
agravaba con la sangria». Sólo seis años después RAYER le da su verdadera significación que es completada más tarde (1826) por DUPUYTREN en sus magníficasLeçons orales de Clinique Chirurgicale, describiendo de modo perfecto toda la sin ..

tomatología del «de1irium tremens quirúrgico» bajo el nombre de «delrrío nervioso
traumático» .

MAZEL define la crisis como un «estado de confusión mental agudo, con agi�tación, alucinaciones e ilusiones, delirio, temblores, insomnio, modificación del es ..

tado general y a veces hipertermia, sobrevenido en un alcohólico crónico».
Hoy se admite que la impregnación alcohól.ca no es necesaria para que se

presente el delirium tremens. El propio BALTHAZAR cita casos aparecidos en heridos
sin antecedente alcohólico alguno. No es la accíôn directa del alcohol, sino la auto
intoxicación del individuo. la que produce la predisposición. Para que la crisis se
desencadene se precisa la existencia de una causa que puede ser una infección
o un traumatismo.

,

Existen diversas teorías para explicar la relación existente entre traumatísmo
y «delirium tremens», prueba de no estar bien resuelta esta relación de dependencia. Entre las prlncípales ñgura la teoría del shock traumático, que no podríaaplicarse más que en el caso de grandes traumatismos; la teoría del trauma
factor de infección, que no es aplicable a las contusiones, fracturas cerradas, 1uxa ..

clones, etc.; la hipótesis de Kf>ENING, que admite que pequeñas embolias grasosascrearían lesiones viscerales mínimas, y, finalmente, la teoría del delirio (fa potu
suspenso», que pretende explicar la crisis delirante por Ia supresión o abstinencia
bruta.l del tóxico en un alcohólico.

Mayor interés que discutir .. estas teorías nene liara nosotros señalar que el
delirio post-traumático se halla separado casi constantemente del accidente por
un intervalo libre. El «delirium tremens» se declara, según' CHANTAL'A, al tercer
día, más exactamente a las 60 horas, después del accidente. Sólo por .excepcíón
aparece la crisis inmediatamente después del traumatismo. Durante el intervalo
libre pueden observarse signos premonitortos de gran valor, por marcar una con-

.

tinuidad entre trauma y crisis delirante; el enfermo cambia de carácter, res
ponde brevemente cuando se le interroga, está amnésico, pierde sobre todo las
nociones de tiempo y. lugar, y parece despertar de un sueño interior cuando se le
proponen cuestiones sencillas que tienden a centrar su atención.

Durante el intervalo libre el enfermo se mantiene en calma,' tranquilo, adíná
mico; tiene insomnio pertinaz y de manera inconstante presenta elevacíones li
geras de temperatura. Si en este momento se verifican exámenes de orina SE' ha�
llará albúmina y urobilina. Un examen neurológíco pondrá de manifiesto una
irregularídad pupilar y una hiperreflexia de gran valor pronóstico.

No se olvide que durante el curso de la crisis hay analgesia completa, lo quemotiva que, de manera inconsciente, atente el enfermo contra su "salud. Se hizo
célebre la observación de DUPUY'fREN de aquel operado de abdomen que tranqutla
mente iba desenrollando sus asas intestinales.

El diagnóstico de «delirium tremens traumático» se impone por su misma
sintoll1atología característica.' No pensemos, sin embargo, que la confusión mental
sea completa, pues el enfermo tiene noción de, su personalidad; no existe más
que desorientación térnporo-espacial. Las alucinaciones visuales y auditivas se acen-'
túan por la noche y son móviles, ocupacionales y terroríficas. A consecuencia de
las mismas se presenta el delirio, que es agitado y a menudo furioso. El enfermo
lucha contra sus enemigos y contra extraños animales que atentan contra él, y
esta lucha intensa, incoercible, generalizada. acompañada de sudores, disnea, hi
perreñexia, acaba agotando al paciente en un cuadro impresionante.

Neurosis traumática

El término neurosis está en crisis, S u concepto ha desaparecido de la Neuro

logia, y si se acepta todavía en materia psiquiátrica es 'preciso convenir que su
amplitud se cercena de día en día. Las neurosis traumáticas que exigen una
indemnización son motivo de revisión y de' estudio. La 'Sociedad de Neurología
y Psiquiatría suiza discute este tema como ponencia principal en 1937, y el es
fuerzo de NAVILLE, PE MORSIER� BRUN, SCH;LDER, STRAUSS, entre otros, consiguen li
mitar y reducir el 'concepto tan poco preciso de este trastorno. En efecto, sólo
pueden aceptarse como neurosis aquellos síndromes que no pueden referirse a
lesiones orgánicas o estructurales del sistema nervioso y son por lo mismo exclu ..

sivamente psícogenétícos. El factor decisivo para su produccción es el conflicto
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psíquico, la reacción de la personalídad que surge como consecuencia de una si

tuación que, ésta si, ha creado el traumatismo.
Como vemos, la tendencia' actual se inclina a restringir el grupo de las neu

rosis traumáticas propiamente dichas. En la intimidad microscópica de estos traumas

se descubren la mayoría de las veces «degeneraciones moleculares» por destrucción

mecánica de numerosos elementos parenquimatosos. El estudio anátomo-patológtco
de los cerebros post-conmocionales pone de maníñesto alteraciones vasculares uni

das a perturbaciones neuronales con hinchazón de los elementos y cromatolisis de

los corpúsculos de NISSL. Los capilares se hallan distendidos e inyectados de hema

tíes. que llegan, por diapédesis, a atravesar las paredes vasculares.

DE MORSIER cree que conviene reemplazar el término eneuroís» por el de «en

céfalopatía traumática», afección creada directamente por el trauma y por lo mis

mo con derecho a ser indemnizada. La generalización de este concepto llevaría,
como afirman TBELLES y DAVILA, a un aumento de las neurosis de renta.

No creemos deba ser tan riguroso el afán revisionista. Si es conveniente se

paran del primitivo concepto de neurosis traumática síndromes que no le pertene
cían, nada justifica su total desaparici.ón. Existen indudables procesos paîquícos
de lenta evolución que surgen, tras una fase de latencia, después de pequeños
traumatismos.

Estos procesos psíquicos no existen de hecho en el sujeto traumatizado, sino

que se elaboran de manera mconsciente, estimuladas por las palabras compasivas
de deudos y amigos; tal vez también, sin sospecharlo, por los comentarios médicos

con ocasión de una consulta o reconocimiento. Así nace el deseo, vivamente sen

tido después, de compensación de un daño, de indemnización de un mal que, en

muchos casos, está ya completamente curado y sin secuelas, cuando comienza la

acción psicógena.
Las neurosis pueden adoptar varios cuadros, según el predominio de sus ma-

nifestaciones. SCHILDER distingue cuatro modalidades:

1. Neurosis en las que prevalecen las reacciones de terror y ansiedad.

2. Neurosís con manífestacíones hipocondríacas y neurasténicas.

3. Neurosis de tipo histérico, en las que los síntomas de conversión se apre

vechan y alimentan de pequeños síntomas orgánicos, y
4. Las neurosis en las que predomina el deseo de compensación (neurosis

de renta o de deseo).

Sinistro'sis

No podemos tratar de los trastornos psíqulcos post-traumáticos sin referirnos,

aunque sea brevemente, a una deformación o exageración subconsciente de los

mismos con un fin utilitario. Nos referimos al. concepto francés de «slnistrosís»

(BRISSAUD), término que creemos mejor que el' de «malingering» con que los

autores de habla inglesa designan esta tendencia. El término inglés entraña el

concepto de malignidad, es decir, de conscíencíacíón, de exagerar un mal en bene

ficio propio. Si tenemos er.. cuenta que la realidad del trastorno es a veces insíg..

nificante con relación a la amplitud de lo manifestado, comprenderemos que entre

«malingering» y simulación" no hay más que un paso. KESCHNER hace también sinó ..

nimos ambos términos.
.

No es así como entendemos nosotros el concepto de sinistrosis. Aunque no

pretendemos poner límites a su forzosa vaguedad, estimamos que no es necesaria

su desaparición, disgregando su cuadro y distribuyendo sus casos entre las neuro

sis y los síndromes orgánicos subjetivos post-conmocíonales. La sínístrosís ni es

de elaboración tan subconscíente que se identifique con las neurosis de renta ni

tan fraudulenta que equivalga a la simulación.

Es aventurado en muchos casos poder asegurar que las molestias de que se

queja el traumatizado, una vez resuelto quirúrgicamente el traumatísmo, son

secuelas orgánicas del mismo, o manifestaciones neurósícas, o simplemente fabula·

ciones. Como dice BOSTROEM, ínñuye desfavorablemente aún para el pronóstico de

las lesiones orgánícas post-traumáticas, el que los pacientes estén asegurados contra

accidentes, y citat en su apoyo, la afirmación de BERINGER relativa a la escasa

i.mportancia que adquieren los trastornos post-traumátícos de las lesiones cra

neales en países como Fínlandía, donde no hay seguros de accidentes de trabajo.

Nada tan difícil y enojoso para el perito médico como valorar debidamente
hasta dónde alcanza la realidad del cuadro cimíco y donde empieza ra simulación.
A veces el díagnôsttco es tan complejo que s610 puede hacerse a posteriori, como

ocurre con las auténticas neurosis de renta.

Nosotros sabernos que los mejores quirófanos para resolver las sinistrosis son

las Salas de las Magistraturas; allí curan todas de manera instantánea, pues si

prevalece el concepto exagerado, una vez indemnizado, ya no es necesario prose

guirlo; y si por el contrario se desestima, ante el fallo, ya no interesa mantenerlo.

48
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Cuestiones médico-legales
Los problemas médicos-legales que se plantean ante una secuela psíquica sonmucho más complejos para su valoración quel los que �e nos ofrecen ante unasecuela neurológica El baremo de los trastornos mentales, de las mutilaciones delespíritu, está todavía en blanco. La apreci.ación de una invalidez mental serà tantomás difícil cuanto menos organizado esté el proceso.Todas las enfermedades mentales pueden ser provocadas por un traumatismoactuando éste como despertador de latencias en predispuestos, en prepsícóticos.Pero a veces el trauma no hace más que dar la señal de alarma de un procesoque evolucionaba silenciosamente y que pal; lo mismo pasaba inadvertido. Elhecho conmocional, el traumatismo, cualquiera que sea su naturaleza, ha. dadolugar a una más rigurosa observación de! individuo, valorándose mejor síntomasque hasta entonces apenas fueron observados.
En otras ocasiones el factor traumático provoca el trastorno mental, pero comodecía GORDON hace ya muchos años, el trauma por sí mismo no puede ocasionarni parálisis general, ni demencia precoz, ni senil, ni psicosis manîaco-depresîva.Lo único que pueden hacer las psicosis traumáticas es

-

simular estas afecciones,imitarlas, pero no reproducírlas auténticamente. No existe trastorno mental queno pueda ser doblado en una fase post-traumática. El perito médico al enjuiciarestos casos 110 ha de perder de vista el valor pronóstico que ha de tener su dicta ..

men. Nunca será tan sombrío el pronóstico ante una psicosis post-traumática queevoluciona con una constelación sintomática esquizofrénica como ante un pro.ceso esquizofrénico genuino.
Es especialmente el pronóstico lo que se exige al perito. Al médico, al psíquíatra, se le pide una seguridad diagnóstica donde apoyar un tratamiento; cuandoeste mismo psiquiatra actúa como perito su diagnóstico debe ser sólo un puentetendido hacia el futuro del enfermo, pues es el porvenir del paciente lo que dala norma para la - valoración de su incapacidad.

Para la peritación debemos tener en cuenta la relación existente entre trauma
y psicosis desde todos los puntos de vista. EBAUGH y BENJAMiN reducen a cincolas posibilidades de actuación del traumatismo frente al trastorno mental:

1. El traumatismo, factor causal; sin él no habría acaecido la afección, puesno existe ninguna manifestación ni predísposícíón a la psicosis anterior al traumatismo.
2. El trauma, factor desencadenante principal; la afección mental existia enlatencia, pero pudo no haberse manifestado de no actualizarla el traumatísmo.
a. El trauma, factor agravante; la psicosis pre-exístía activamente. más su

curso se agudizó con el traumatísmo,
4. El trauma, factor secundario; la afección, presente o latente. hubiera

seguido el rnísmo curso de no haber existido el traumatismo.
5. El trauma sin relación con la afección mental; no puede establecerse nin ..

guna dependencía cronológica ni de ningún otro orden entre la psicosis y el
traumatismo.

Una vez comprobado el accidente, se comprende que lo que más, importa esel estudio de la personalidad del Iesíoriado ant.es de ocurrir el traumatismo El
«estado anterior» es fa de interés real; conocer si la afección mental fué anterior
o siguió al traumatísmo, o si ya fué éste motivado por Ia enfermedad mental,Y, en el caso de poderse demostrar Ia preexlstencía, valorar la intervención quepudo el trauma tener para su ulterior evolución.

Precisa considerar que la importancía de los traumatismos dependerá no sólode la intensidad y duración de los mismos, sino de los factores índívíduales deltraumatízado : tales como la edad, tipología, estado constitucional, etc.
Interesa conocer cuantos detalles sea posible recoger acerca de la forma cómoocurrió el accidente y de la iniciación del cuadro psíquico. El principal ínconveniente para èl peritaje es la intervención tardía del perito. Apenas podemos valorarel interrogatorio del lesionado, incompleto por la amnesia y a veces íntencíona

damente falso. Unicamente Ja colaboración del médico que le trató en la cura de
urgencia y en días sucesivos podrá facilitarnos datos de innegable valor. Por
eso STIER propone que este médico deje consignado por escrito sus observaciones,con lo que se allanarán muchas de Jas dificultades previstas por RIESE en BU tra ..

baljo magistral, al tratar de este tipo de peritaciones. .

Reunidos todos los datos de que se dispone y buscando la colaboraeîôn del
radiólogo, neurólogo, otólogo, oftalmólogo, etc., cuando sea conveniente su especialización para aclarar determinados hechos, se hace difícil pensar que no puedanllegar a resolverse con acierto aún las cuestiones más complejas que suelen plan ..

tear las secuelas psíquicas de los traumatizados y cumplir con decoro nuestra
misión pericial.
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Dr. E. RIBAS ISERN

Hospital de la Santa Cruz y de San Pablo
Servicio de Cirugía General. Profesor: Dr. J. Puig Sureda

ABDOMEN AGUDO n

Cirujano ayudante del Hospital

E STE :vas.�o capítulo del a.hdo�en agudo, que interesa vivamente a médicos y
a .clruJanos, vamos � �mtetJ.zarlo.. para no caer en lo pesado de un análisis
alígranado de las múltiples afecciones abdominales que pueden dar lugar a

una indicación operatoria urgente.
Lo fundamental no es desmenuzar la sintomatología de todas las lesiones del

abdomen para llegar a un diagnóstico de causa, aunque éste sea lo primordial de
nuestro afán científico y terapéutico, sino que basta con una base, de orientación
lo suficientemente sólida, para tomar una conducta operatoria o no, base que será
controlada por nuestra experiencia personal; y por las publícaciones de' los ciru
janos más experimentados y reconocidos.

Es suficiente una ojeada al cuadro esquemático de todas las afecciones que
pueden entrar dentro de la descripción de abdomen agudo, para ver que abarcan
casi toda la patología quirúrgica de vientre, y nuestro interés no es aumentar su

número, ni describir su patogenia, sintomatología y evolución, lo que en lugar
de orientar sobre tan importante tema, no haríamos sino recopilar y mal copiar
cosas, mucho mejor "expuestas que lo gue brevemente podríamos decir.

Concepto del «abdomen agudo»
Desde 1911 en que BATTLE definió con el nombre de abdomen agudo a todos

109 procesos abdominales con indicación operatoria urgente, creemos hoy dia de ..

hemos entender como tal, a todo dolor abdominal más a menos" agudo sospechoso
en forma justificada de ser el causante de una infección a hemorragia graves de
fatales consecuencias, para el enfermo a nosotros confiado.

DEAVER hace años amplió el concepto abdomen agudo, no traumático, como
un ataqque repentino de dolor agudo abdominal, precedido o seguido de náuseas
o vómitos a de ambos a la vez, con hiperalgesia parietal y rigidez, bien sobre
todo el abdomen, o más pronunciada sobre el área dolorosa, y con estado general
de depresión a shock.

Todo abdomen quirúrgico tiene a empieza por una lesión relativamente local,
y en esta fase de localización relativa, una operación puede salvar gran número
de nuestros enfermos, como dice LECENNE.

Lo importante para el médico es descubrir a tiempo esta relativa localiza
ción. y como muy bien señala el Dr. Puig Sureda a veces con un solo síntoma se

puede y debe hacer un diagnóstico, de apendictis por ejemplo, y una interven
ci6n de urgencia.

Otras veces, será el dolor asociado a una contractura, a a un simple análisis,
la llamada de peligro para íntranqullízar el ánimo del médico, ante el comienzo
de una peritonitis, y le obligaran a actuar antes de diagnosticar, a abrir el
vientre, y si bien las sorpresas pueden ser múltiples, la conciencia y la respon
sabilidad del médico estarán tranquilas.

Las dudas son frecuentes, pero ante la duda fundamentada operar siempre,
pues es suficiente un diagnóstico de orientación, y todas las estadísticas demues
tran claramente que si bien es cierto que todos los verdaderos cirujanos han
cometido errores con afecciones no operatorias, éstas constituyen excepciones, y
aun en casos desafortunados, éetos no compensau de ninguna manera los muchos"
otros que con criterio menos cerrado, llegarían con seguridad a un estado ya
completamente irreversible.

La verdadera cirugía del abdomen agudo, será pues ante todo proñlátíca,
evitando tratar pacientes cuyo diagnóstico es de peritonitis generalizada.

Es un diagnóst.ico de urgencia; esperar más de la [usto ,.es inadmisible. R-a
sado un límite prudencial para cada caso, retrasar la operación en una aîeccíôn

(.) Lecci6n �rofesada en el Curso Quirúrgico de Gastroenterología. Noviembre 1945.



Junio de 1946 ANALES DE MEDICINA Y ÇIRUGIA 381

quirúrgica, equivale' a restar probabilidades de curación en tanto por ciento más

elevado a cada hora de demora.

Es una indicación operatoria o no, que debe' tomarse ahora, como dice COPE,

y por ningún motivo debe el medico administrar calmantes antes de decidir si

se interviene.
Por ejemplo; la peritonitis neumocócíca, más raramente Ia gonocócica, ru

confusión con la apendicitis es factible, y esta misma duda hizo exclamar aBRE"

CHOT y NOVE·.JOSSERAND en el Congreso de Cirugía de 1931, operar siempre, pues

no tenemos un síntoma de certeza diagnóstico, salvo contadísímos casos.

Coea parecida ocurre con la pancreatitis aguda y mucho más si la duda es

con el diagnóstico de una perforación gastroduodenal, que no permite la menor

'pérdída de tiempo.
Pero, hay una regla válida para toda la patologia clínica, y esta es, que no

existe un signo absoluto, siempre presente, siempre precoz y de fácil lectura;

no obstante, la experiencia unánime quirúrgica del abdomen agudo, pone en pri..

mer término, que al signo de alarma del paciente, el dolor, existe el signo de

alarma del médico, de la verdadera contractura de la pared abdominal, y decimos

verdadera, pues es el médico que con una buena exploración clínica debe saber

apreciar, y al médico también correeponde saber eliminar la espontánea defensa

de protesta psíquica, emocional, etc.

Esto no quiere decir, procuremos por todos los medios posibles, Interrogate

rio, exploración clínica y laboratorio, obt.ener más datos precisos, perol como

acabamos de manífestar, en ciertos abdómenes agudos lo peor ee perder o pasar

tiempo, y el cirujano ante un síntoma doloroso infeccioso o hemorrágico abdomi ..

nal que lleva al enfermo casi con seguridad a un fatal desenlace, debe tener el

temple necesario para indicar la intervención inmediata. Hecho este breve preám

bulo, pasemos, como buenos clínicos, a dar una pauta general del examen de un

enfermo de vientre agudo.

Pauta del examen del enfermo de «abdomen agudo»

Una exploración bien orient.ada se impone eín prescindir del interrogatorio

más o menos posible según la gravedad a las circunstancias personales del en ..

fermo.
Referente al interrogatorio debemos preguntar o intentar saber siempre: la

edad del paciente, pues en niños nos orientaremos más bien hacia una apendi

citis, una neumonía o peritonitis; en adultos, pensar en una perforación de un

ulcus gastro-duodenal, cuya mayor frecuencia se ve entre los 15 y 50 años, sien

do rarísima antes de los 15 años; en viejos: neoplasías, formas anormales apen

diculares, afecciones de orden circulatorio, etc.

El sexo tiene también ro importancia, las perforacíones por ulcus son casi

exclusivas del hombre, en cambio, las colecistopatias son más frecuentes en la

mujer. Un embarazo ec �6pjco, una ruptura folicular hemorrágíca.

Los antecedentes, como es natural, nos podrán orientar mucho en cuanto a

la presunción diagnóstica y exploración más adecuada en cada caso. La obesi ..

dad, lúes, hipertensión y diabetes, en enfermos hepatíco-pancreâtícos o con tras..

tornos círculatorios. La forma de los dolores o molestias, su irradiación, ·su lo ..

calízacíón. en otras ocasiones parecida a la actual, nos harán sospechar en una

misma afección.
La falta de antecedentes en enfermos ulcerosos, sólo los encontramos en

-

un

5 % de los perforados por ulcus. Meteorismos después de las còmidas,- pensar

en el páncreas. Tienen su valar la existencia anterior de infecciones generales

por ejemplo, la tifoidea, tuberculoeis. etc.

Interrogar sobre los síntomas de la enfermedad actual.

V El dolor, su localización primitiva, su intensidad, su evolución, si es

continuo o con exacerbaciones, si es intenso desde el principio; en forma de

puñalada en la pancreatitis aguda, en el ulcus perforado y en la tabes, aunque

en ema última es por crisis.

2.° Los vómitos, su relación con el dolor; son generalmente más tardíos

en la peritonitis, a raros, como en el ulcus perforado, pues sólo existen un 5 %

en la estadística de Judine.

Las náuseas acostumbran ser un síntoma más precoz en toda irritación pe-

ritoneal.
Los caracteres de los vómitos tienen ímportancía.

Las hematèmesis y perforacíón son raras, sólo. de 1 al10 %.

Los vómitos tanto alimenticios como biliosoa inmediatos al dolor suelen ser

de origen reflejo.
3.0 El tránsito intestinal, es un dato. muy digno de tener en cuenta ante un

presunto abdomen agudo, y su relación con el dolor.
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El tiempo y caracteres de la última deposición; después del dolor ¿ha obrado de víentre", ¿ha hecho ventosidades? El aspecto de las heces, eus caracteres,moco, sangre, etc.; si el niño o .mayor tienen diarrea junto con dolores abdomi
nales, puede tener mucho valor para orientarse hacía una intoxicación o una
peritonitis primitiva, neumo, gono a ertreptocócica, aunque en éstas a menudo
es tardía, y por lo tanto, no nos sirve para un diagnóstico rápido, La percepción de ruidos íntesttnales es otro dato imper.ante en ciertos ('HSOS de ileus,

4.° En la mujer, ante un dolor abdominal bajo, preguntar siempre la fechade la última menstruación, un posible embarazo ectopíco, una rotura folicular.
una intensa dismenorrea, pueden así ser sospechados.5.-0 Carácter (le las micciones; si son frecuentes, dolorosas, sí hay sangre.
¿ Hay retención?

Inspección general del enfermo
-

Dada esta somera pauta para el ínterrogatorio, pasaremos a orientar una
exploración metódica, empezanno por la inspección o impresión general del en
fermo.

I." La facies peritoneal de ojos hundidos, nariz afilada y de expresión an
gustioea : facies que nunca debernos esperar ver.

Con un aleteo nasal, cianosis; con cara vultuosa pensaremos en una neumonía a peritonitis neumocócica, La cianosis de las uñas y de los labios indican
una debilidad círculatoría : una palidez acentuada, nos hará sospechar una he
morragia grave, también suele haber palidez en el cólico saturnino.

2.° E� pulso no tiene valor ínmediato en la mayoría de los casos: es másbien ur. elemento de pronóstico. Salvo en los enfermos con hemorragias severas,que alteran rápidamente el pulso, esperar una taquicardia, es esperar una peritonitis deearrollada. Alguna vez puede háber bradicardia, Finsterer la considera
como un síntoma de rotura hepática, por el paso de sales biliares a la sangre,PUIRC débil y taquicardia es de muy mal pronóstico, excepto en las primerashoras del shock. En el cólico saturnino el pUlSO es lento y tenso.

3.il La tensión arterial tiene valor para ciertos diagnósticos no operatoriosy para el pronóstico. Existe hípertensiqn en algunos trast crnos círculatortos y en
el saturnísmo.

4.° El tipo de respirac-ión del paciente debe observarse con atención. Enel abdomen agudo vemos una respiración superficial, acelerada y de tipo costal,
porque el enfermo Intenta evitar el dolor de su abdomen por tensión muscular
y supresión de los movimientos de Ia pared abdominal. Disnea y aleteo nasal
en la neumonía.

5.° En los perttonítícos, observamos una lengua seca y saburral. Los enfer..

mos se quejan de intensa eed,
6.° La temperat.ura suele faltar y no tiene valor inmediato. Generalmentelos escalofríos son síntomas de formas gangrenosas. Existe fiebre alta en la neu..

monía, en ciertas apendicitis y en la peritonitis neumocócica. Es de mal pronóstico una fiebre axilar baja y rectal alta, lo mismo que la disociación entre lafiebre y. el pulso.
7.° Los enfermos con abdomen agudo, están rígidos, quietos, doblados de

piernas, para evitar todo movimiento que aumenta la irritación peritoneal. Laagitación. es más bien un síntoma de cólico neí'rîtíco, hepático y de casos congrandes hemorragias.

Inspección directa del abdomen. Palpación y percusión
Pasemos ahora a la inspección directa del abdomen que confirmamos con lapalpación y percusión.

.

V El estado de la piel abdominal puede guiar nuestra presunción díagnóstica, En los niños podemos apreciar una infección periumbilical cauca de absce
sos o de perttonttís estreptocócica. Podemos observar enfisemas en ciertas perforaciones duodenales y en lesiones abdomíno-torácícas.

El edema abdominal nos indica la existencia de un flemón o absceso de pared.l.'l�as manchas equírnótícas, la existencia de una púrpura hemorrágica.
2.° Ya hemos dicho que un abodmen inmóvil, con respiración costal, es pro ..

dueto de una contractura diafragmática en la relación con la de la pared.3.° Toda tumoraeíón abdominal nos hará pensar en una hernia externa o
gran tumoración intraperitoneal.

4.° Una distensión uniforme, un meteorismo puede ser síntoma de una perítonitís en pJeno desarrollo, aunque también lo podemos" ver en el íleus, en elmal de Pott y en la uremia. . ,
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El dibujo rte unas asas intestinales más o menos movibles nos .orienta hacia

un íleos mecánico.

5.11 Pero como hemos indicado el síntoma de más valor' para el médico es

la contractura de la pared abdominal,. que debe explorarse con la mano plana y

caliente. Puede ser local o generalizada, aunque debernoe eliminar el psiquismo

del paciente y la impresión emocional príncipalmerr.e en los niños.

La contractura de la pared puede fallar, en la vejez, en estados caquécticos

(, estar atenuada en los obesos; tampoco la encontramos en su forma verdadera

en Ja pancreatitis, en la tabes y en el ulcus tabicado.

6.(\ La matidez hepática sólo tiene valor en las primeras horas de una per

foración. Puede existir una matidez abdominal de declive, o podemos apreciar

liquido libre.

7.U También tiene importancia una hiperestesia regional.

Tacto rectal y vaginal. Exploración torácica

El tacto rectal nunca debemos olvidarlo. El síntoma de Murphy, de ampolla

rectal dilatada, en la peritonitis.
Si el esfínter del ano está relajado, es señal de un absceso en el Douglas o en

HUS proximídader. En la apendicitis pelviana resulta doloroso el fondo de saco.

El tacto vaginal o combinado con la palpación abdominal nos ampliará los

datos a obtener: fondo de saco de Douglas doloroso en la ruptura visceral o. en

hemorragías intraperitoneales, aunque a veces puede faltar. Un cuello utermo

blande, entreabierto, y ligeramente sangrante sospecharemos si se trata de un

embarazo ectópico. Fondee de saco dolorosos y a veces ligeramente empastados

los podemos encontrar en la apendicitis y más en la anexitis. Una induración

difusa y dolorosa, en las pelviperitonitis. En cambio, en las peritonitis gonocó

cicas todo examen vaginal es negativo, o a lo sumo notaremos un ligero dolor

a la movilización uterina, pues las peritonitis gonocócicae son prlmítívas y no

hay tiempo material para dar síntomas locales anexiales o en las partes declives

del peritoneo.
La exploración del tórax será completa: inspección, percusión, víbracîones

sr auscultación. Observar si hay deformidades, los movimientos respiratorios o un

dolor localizado con síntomas inflamatorios cutáneo o no.

En la columna vertebral buscaremos si existen puntos dolorosos a la per

cusíón ; dolor a ·los movimientos o rigidez, y el estado de los reflejos (abolidos

en la tabes).
.

Exámenes de Laboretorio

En la orina analizaremos la presencia de pus, sangre, glucosa, albúmina o

lv amilasa urinaria, que es de gran valor en el diagnóstico de una pancreatitis

aguda. Toda arnilasurla de más de 100 unidades Vilgemuth en las primeras vein

ticuatro horas, es patognomónica de afección grave del páncreas.

La leucocitosis tiene poco valor en las primeras horas. Puede haber gran

leucocítosís con polinucleosis en la neumonía, en la apendícítís, en el hemoneu

motórax y en abscesos, También existe leucocttosis en la pancreatitis aguda,

pero ésta es generalmente tardía, al segundo o tercer día.

Exploraciones complementarias

Pasemos ahora a ocuparnos de las exploraciones complementarias, y entre

éstas la principal es el neumoperítoneo. que practicaremos si no hay que perder

tiempo o no exige una movilización del paciente demasiado activa.

Bajo la pantalla miraremos ante todo el tórax (neumonía, .derrames pleura

lee, neumotórax, inmovilidad y forma del diafragma).

En las primeras horas de una peritonitis por perforación observamos peque-

1108 acúmulos gaseosos, aunque pueden existir algunas causas de error, como

por ejemplo: en las peritonitis gasógenae, después de las laparatomías, en las

heridas toraco-abdomínales o en los abscesos gaseosos.

Por los rayos Rontgen, si el enfermo Jo permite y podemos administrar pa

pilla, nos darán cuenta de la forma, perietaltísmo, espasmos gástricos y de la

disposición del arco duodenal, etc.; por ejemplo, en la pancreatitis.
La existencia de niveles y gases, en tubos de órgano. Sólo existen niveles

normales en el estómago, bulbo duodenal y final del ileon.

En la sangre, buscaremos la urea y la glucosa.
La perrtoneoscopeía, nunca en procesos agudos ..

Por último existe un método de exploración usado por Harry Pick, de Nueva

York, y sólo como diagnóstico de los casos sospechosos de peritonitis primitivas
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(neumo-gono o estreptocócica), que es la punción peritoneal, practicada debajodel ombligo y junto al recto derecho, y examen bacteriológico urgente. No te
nemos ninguna experiencia.

Conduela terapéutica
Dada esta somera pauta general, en cuanto al examen de un paciente sospechoso de abdomen agudo, ¿qué conducta debemos seguir ante su confirmación?

En líneas generales podemos decir, que el estado de shock cede generalmente
a las pocas horas, que es cuando los cirujanos vemos al paciente, si continúa o
aumenta, buscar síntomas locales, que darán datos más o menos manifiestos y
explicarán la continuación del estado de shock. Sólo tendremos en cuenta que
en ciertos tabétícos, puede existir una depresión nerviosa muy grande y colapso.

Si persiste el shock y es necesario íntervenlr, haremos antes una transiu
sión eanguínea,

En toda intervención para abdomen agudo, con o sin diagnóstico preciso
es imprescindible una buena anestesia y hacer un buen campo para ver bien
la que se hace.

.

"La incisión, si hay díagnóstícc, será la más adecuada para el foco; si no
lo hay, practicar una laparatomía media. Explorar con método' y manosear lo
menos posible. Asegurar la hemostasía y al mismo tiempo la buena irrigación,lavando con suero caliente para no inadvertir cualquier lesión vascular.-

Lo ideal es la exclusión precoz de la fuente ínîectiva, ya por sutura de la
porforacíón, ya por extirpación de la lesión cuando es posible, asegurando una

peritonización perfecta.
En casos de graves ·lesiones del intestino grueso, Que comprometan su vita

lidad, nos limitaremos a una exteriorización del mismo. En la múltiples lesiones
de intestino delgado, por ejemplo, varias perforaciones tifódicas, baremos sólo
eu abocamiento en la pared. En las lesiones pancreáticas procurar una buena
hemostasía, sin hacer uso de las pinzas de Kocher, sino sólo suturas con aguja
y sin apretar.

En las lesiones del bazo, excepto en las pequeñas fisuras, lo mejor ee la
esplenectomía.

N° hacer limpieza, ni lavados en el peritoneo; una aspiración suficiente yla eliminación de los cuerpos extraños bastan, pues una buena limpieza mecá
nica es imposible y contraproducente.

El drenaje eólo lo usaremos en procesos locales o localizables, como indica
nuestro maestro el Dr. Puig Sureda, aunque el concept.o de localizable es algo
vago, que ha de resolver el criterio personal de cada cirujano.

Además, en el período operatorio o postoperatorío del abdomen agudo, elcirujano tendrá presente combatir la hipoproteinemia con transfusiones de plasmaa razón de 10, a 20 c. c. por kilo de peso; en combatir la infección con sulfamidaslocales (estériles) o generales por ingesta o inyección; en dar inhalaciones de
oxígeno, para combatir la anoxia, etc.

Afecciones que determinan o pueden determinar el síndrome
«abdomen agudo». �iagnóstico diferencial

Expuesto nuestro criterio de abdomen agudo y dado una pauta en la con ..

ducta a seguir sobre el interrogatorio, exploración y las líneas generales detratamiento, pasaremos revista a las múltiples afecciones que dan o pueden si ..

mular un abdomen amulo. haciendo una primera clasificación de afecciones quirúrgicas o no quirúrgicas.
Las afecciones no qulrûrglcas que pueden simular un abdomen agudo, sonmuchísimas, y para dar una orientación clara y no pesada las dividiremos enlesiones' nerviosas, torácicas. tóxicas" ínñamatorías, mecáníco-ïnñamatorías, enmecánicas puras. círculatorías y afecciones producidas por transtornos endocrinas y metabólicos.
No pretendo dar. una descripción' ni tan solo resumida de toda la sintomatelogia y díagnóetíco de cada una de estas afecciones, pero sí permítídme recordar las causas principales y su diagnóstico con el verdadero abdomen agudo.En las afecciones nerviosas, tenemos en primer lugar las medulares. Latabes, presenta crisis' periódicas, e írregulares de dolor en el epigastrio enforma de cólicos muy violentos de aparición y desaparición brusca, con vómitospor esfuerzo, pero muchas veces secos. El enfermo está agitado, sin defensa muecular de su abdomen: Puede entrar ·en una franca depresión nerviosa, colapso yhasta la muerte. Buscar el SIgno de Argyll-Robertson (disociación pupilar a laacomodación) y la abolición del reflejo rotuliano' (signo de Westphal).En el mal de Pott, en la osteomielitis vertebral, en las neoplasias y los heridos medulares, se pueden presentar dolores abdominales, pero siempre acorn ..

pañados de meteorismo que orien ta el diagnóstico.
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Entre las afeccíonee torácicas, tenemos ta neumonía que presenta di�nea,
aleteo nasal, fiebre alta y cianosis junto con los síntomas exploratorios mas o

menos típicos. Una pleuresía, un neumotórax espontáneo pueden dar síntomas

peritoneales que procurarerrios descubrir con un buen examen torácico.
En las afecciones tóxicas! encontramos en primer lugar, el cólico saturnino,

que distinguiremos por los dolores intensos, difusos y espasmódicos; los ante

cedentes, la palidez, adelgazamíento, el ribete saturnino, el estreñimiento intenso,
vértigos, cefaleas y temblor: el pulso es lento y tenso, es un hipertenso.

Eni la uremia pueden .presentarso dolores abdominales con meteorismo y vó
mitos. Buscar antecedentes renales, nefritis, esclerosis, renal, litiasis, etc. Uremias
funclr.nales por deshidratacíón (enfermedad de Addison, suprarrenales). Mirar
siempre que se pueda la urea sanguínea.

'En América, se dan casos de picadura de una araña (ladrodectus mactans),
que dicen produce grandes dolores· de abdomen con intensa contractura pared
durante 2 Ó �� lloras. Sólo los antecedentes de una picadura harán demorar el
diagnóstico y por ]0 tanto evitar una intervención.

Las causas ínñamatoriae son más importantes para nosotros los cirujanos, por
tratarse de afecciones a veces de difícil diagnóstico y también de discusión ope
ratoria.

La pancreatitis aguda tenida hasta hace poco como afección quirúrgica, hoy
día el criterio es no intervencionista, siempre y cuando hagamos un diagnós
tico exacto, por otra parte factible, con los medios actuales en todo servicio
bien organizado.

Los enfermos pancreáticos suelen ser obesos, con antecedentes hepáticos, ar

terioesclerosos, hipertensos, diabéticos o luetícos : tienen molestias o crisis post
prandiales en el epigastric, con sensación de plenitud, meteorísmo. Hoy,· con

un examen rápido de la amilasa urinaria haremos un diagnóstico seguro cuando
esté aumentada en más de 300 unídadee Wohlgemuth (nosotros hemos visto 600
en las primeras veint.icuatro horas). Cuando el enfermo lo permita, un examen

radioscópico con papilla opaca nos dará síntomas de presunción de una pancrea
titis, estómago espasmodizado y arco dudodenal abierto. Además, la pancrea
titis puede ser confundida con un angor pectoris, un angor abdominal; noeofros
tenemos un caso,

Las peritonitis primitivas por vía hemática, son verdaderos abdómenes agu
dos, pero que la experíencía ha demostrado que no deben intervenirse cuando
su diagnóstico es seguro, no dudoso. Unas por la mayor gravedad operatoria
(neumocócica y estreptocócica) y otras por su benignidad a la evolución espon
tánea o(gonocôcica).

La peritonitis neumocócica se presenta repentinamente, casi. siempre en ni
ñas con fiebre, disnea, dolor y" defensa abdominal, con una leucocitosis alta, con

90 ó máe polinucleares, pero ésta también las vemos" en ciertas formas apendicu
lares. A veces tienen diarreas, de gran valor para el diagnóstico, aunque casi

siempre son tardías y no nos sirven.
La estreptocócica, es sumamente rara, Ia sospecharemos en recién nacidos

con grave intoxicación, ligera defensa seguida de rápido meteorismo y antece
dentes sépticos locales (infección umbilical, edema escroto) o generales (escar
latian, anginas, otitis, sinusitis, septicemia puerperal, etc.).

La gonocóeica. comienza con gran aparato sintomático, pero con poca defensa,
y. se trata de una gonocócíca primitiva, es decir, ein síntomas locales del aparato
genital, excepto una fuerte i.nflamación vulvar o del cuello del útero. Por otra

parte, es de una evoluci.ón muy benigna abandonada espontáneamente.
El examen bacteriológico de] pus obtenido por punción del Douglas nos acla

rará rápidamente el diagnóstico.
Otras afecciones agudas se prestan a confusión con un abdomen agudo, tales

como: una adenitis mesentérica, salpíngitie, anexitis fímicas (formas agudas),
ciertas disenteritis a enteritis agudas, y por último, se citan, casos de duda con

algunas formas abdominales de pericarditis; en estos casee ayudarán al diag
nóstico 10s antecedentes, la falta de contractura muscular y ciertos exámenes de
Iaboratorio, junto con una buena exploración clínica.

En cuanto a las causas inflamatorias y mecánicas,. tenemos los cólicos hepá
ticos y nefríticos. En estos cólicos, en general, se tra.ta de un dolor violento al

principio, con repercusiones nerviosas que da lugar a fenómenos circulatorios y
psíquicoe: conservan los movimientos respiratorios normales, sil). contracción
muscular de la pared, salvo paroxismos; los enfermos están inquietos, con vómi
tos frecuentes en sus comienzos y sin vientre cerrado, pues hacen ventosidades.

En el cólico hepático buscar antecedentes de otros cólicos, fiebre tifoidea y
embarazos; irradiación dolorosa al hombre derecho, dolores sin horario fijo, aun

que generalmente más nocturnos, después del primer sueño.
El cólico nefrítico, suele ser sordo en sus comienzos, luego fuerte dolor de

desgarro, con irradiación hacia el pene y periné; presentan anuria, disuria o

49
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hematuria. Una radiografía nag aclarará el. díagnóstíco, Ademâs del .calc�los�,
pueden exi.stir cólicos por hidronefrosis, pielitis, quistes hidatídicos, hípovítamí
nosis .A

.

(por descamación del epitelio pelvis). Los negros de Africa no padecen
nunca de cálculos por su régimen rico en vitamina A.

.

Entre las causae mecánicas, tenemos la dilatación aguda del estómago, que
se ve más después de las intervenciones sobre las vías biliares, en las neumonías
y en las intoxicaciones por la morfina.

Otra causa mecánica, pueden ser las roturas foliculares que tienen lugar nor

malmente entre los 13 y 16 días después de la menstruacíón, que por irritación
peritoneal son factibles de errores de diagnóstico. No obstante, ciertas roturas
foliculares hemorrágícas, pueden indicar una intervención urgente, cuando los sín
tomas de anemia sean acentuados.

Ciertas dismenorreas," por congestión. ut.erina o trastorno endocrino-nervioso,
deben tenerse presente ante un diagnóstico dudoso de abdomen agudo.

Las afecciones circulatorias, como una insuficiencia cardíaca aguda, un angor
pectoris, un aneurisma de la aorta, embolias de tipo visceral en la endocarditis
lenta, pueden simular un abdomen agudo. Se trata en general de sujetos obesos,
pletóricos, hípertensos, arterioesclerosos o luétícos, con dolores precordiales y tras
tornos circulatorios posibles de apreciar por su buen examen cardiovascular.

Por último, debemos tener presente, existen trastornos endocrinos y meta
bólicos, que también pueden simular una afección abdominal aguda. En estos
casos se trata de acidosis diabéticas, por hípertlroidísmo agudo, 'en la tetania, y
en dolores abdomínales de la enfermedad del suero.

Afecciones que son causa de verdadero abdomen agudo
y cuya intervención inmediata se impone

Para completar este tema, daremos a modo de cuadro esquemático, una lista
de las afecciones que son

.

causa de un verdadero abdomen agudo y cuya ínter
vención inmediata se impone. Siguiendo Ia norma ,que nos hemos impuesto cla
sificaremos las lesiones causales en: traumáticas, perforatívas, rupturas, ínfíama
torías circunscritas, vasculares; mecánicas y absceeos de. la pared abdominal.

a) Traumáticas: heridas armas blancas y de fuego (perforación a hemorra
gia); contusiones cuerpos romos (estallido a aplastamiento); cuerpos extraños
(perforación); médicas: perforaciones uterinas (legrado, histerometria), urlna
ria (sondaje), rectoscopía,

b) Periorativas: ulcus gastroduodenal o péptico (dolor en puñalada, vientre
ele madera, enfermo rígtdo ínmóvíl.idobladoj : neos malignas eetómago o Tntes
tino; perioraciones : tifoidea, disenter-ía, colitis ulecrosa; esfacelo de las parades,
por estrangulación o torsión; apendicitis, divertículo de Meckel y fallos de sutura.

c) Ru/pturas: quistes hidatídicos, abscesos (hígado, bazo u otros); hidrone
frosis, perínefrttis. vejiga urinaria; quiste ovario, quistes foliculares hemorrágí
cos; embarazo ectópico, píosalpíux.

dl Inflamatorias circunscritas: apendicitis, diverticulitis (Meckel y Grasser en
el colon); ileitis regional, ttñítls aguda; colecistitis gangrenosa, empiema vesicu
Iar! absceso subfréníco, hepático, esplénico; sigmoiditis, pertsígmoíditía: empiema
pleural.

e) Vasculares: infarto intestinal, trombosis mesentérica; hemorragias retro
peritoneales (aneurismas, post-operatoríae) : hemorragias suprarrenal, fulminante
en .el niño.

f) Mecánicas: oclusión intestinal, por bridas o adherencias; en las hernias
externas o internas (mesenterio, mesocolon, diafragma), en el ilea biliar; en las
neoplasias, tanto de intestino delgado como de ciego o colon sigmoideo; en las
torsiones (ovario quístíco, fibroma útero, bazo, testículo ectópico).

g) Abscesos de la pared abdominal: flemones subcutáneos, alrededor del
ombligo; flemones de la vaina posterior (post-operatorios, tifioidea o abscesos
esenciales, hematomas infectados): flemones del espacio de Leusseur (debajo arco

Douglas, entre muslo y fascia transverealís ; de la cavidad dec Retzius (entre
fascia transversalis y aponeurosis omblígo-prevesícal, flemones del espacio de
Heurteaux (debajo ombligo, detrás vaina de lOR rectos). En todos estos flemones
no esperar fluctuación, pues son muy profundos.

Enumerada casi toda la patología quirúrgica abdominal, e intentado su cla
sificación operatoria a no, sólo nos resta recordar nuestro preámbulo: en todo
abdomen agudo dudoso, operar siempre, y no olvidar que un eolo síntoma puede
ser suficiente para indicar una intervención. Nosotros aceptamos como defini
ción de abdomen agudo, a todo dolor abdominal más o menos agudo sospechoso
en forma justificada. de ser el causante de una infección o hemorragias graves
de fatales consecuencias para el enfermo a nosotros confiado.



ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL HEMOGRAMA

DE SCHILLING EN LA TOS FERINA

Dr. M. GIRONA CALLOL

LA hiperleucocitosis asociada a .una
marcada linfocit.OSiS constituye el cuad

..

ro

hemático, podríamos llamar típico, en ta _ tos ferina. Haremos aquí un breve

resumen del estudio que sobre el particular han hecho diversos autores, para

pasar
�

a exponer algunos casos atípicos que según nuestro cri terío personal son

la-Inmensa mayoría de los que se presentan, y daremos también nuestra modesta

opinión fruto del estudio de numerosos .casos en que hemos seguido con detención

yc en estrecha colaboración con el clínico las diversas mutaciones del cuadro hemá

tien según la fase de la enfermedad en que se practica el análisis de sangre.

La hiperleucocitosis4t}ue se presenta en la tos ferina, es de las más elevadas

que se conocen en enfermedades de tipo infeccioso, hasta el extremo de aproxí

marse e incluso superar a las elevadas cifras que presentau los cuadros de tipo
leucémico de los que se distingue por la carencia de formas atípicas y progeníto

ras, así como por la clínica.
Las estadísticas de valores extremos de diversos autores (Mickulovski, Reíhe,

Schilling, Naegeli, Pearson, etc.) hacen ascender las cifras máximas de leucocitos

hasta 200.000 por mmc. Nosotros recordamos únicamente un caso en que la leu

cocitosis alcanzó los 85.000 leucocitos por mme., que por cierto fué el que tuvo

una evolución más benigna su enfermedad, hasta el extremo de que nos hizo

dudar del diagnóstico, duda que desapareció al practicar un cultivo en placa que

resultó positivo. .

Según algunos autores (Mas y Magro, Fukushima) las leucocitosis más altas

se presentarían en aquellos casos en que la tos ferina va acompañada. de otros

procesos respiratorios como la neumonía y la bronquitis. En los procesos no

complicados las cifras máximas serían del oden de los 15-20.000 leucocitos. Estas

observaciones de los autores no concuerdan con las nuestras, ya que el caso

anteriormente citado observado por nosotros y en el que la leucocítosís ascendió

a 85.000 leucocitos por mme. fué precisamente un caso benigno y sin la más

ligera complicación.
Otro aspecto interesante de la hiperleucocitosis de la coqueluche es el de

presentarse a los dos días o más de' haberse iniciado el período convulsívo, lo que

disminuye consíderablemente el valor diagnóstico del recuento leucocitario

La leucocitosis que, como hemos dicho, se presenta en su grado máximo en

el período convulsívo, va descendiendo lentamente si bien dura más que el curso

normal de la enfermedad. Tampoco en este aspecto hemos comprobado lo Que se

da por cierto en los trabajos sobre- el particular realizados, ya que de elles se

desprende, que éste podríamos llamar «alargamiento de la leucocítosís», es indicio

de alguna complícacíón, cosa que no hemos observado en la mayoría de casos

estudiados que han tenido una duración de dos o tres semanas sin complicaciones

especiales.
Respecto a la Iínfocítosls de la coqueluche, que es el otro factor de importan

cia en el diagnóstico hematológico, debemos precisar (pues generalmente se tiene

poco en cuenta) que lo ímportante no es la linfocítosis porcentual sino la abso

luta, .pues la primera o linfocitosis relativa se presenta en multitud de procesos

de la infancia, y por tanto si nos atendiésemos a la misma el 80 por 100 de los

hemogramas de niños de cuatro años sertan similares al de la tos ferina. La lin

focitosis absoluta (linfocitos por mmc.) sólo se presenta en cambio en muy pocos

procesos (tos ferina, parotiditis, gripe y leucemias) y es por tanto de mucho

más valor. .

.

En un tanto por ciento elevado de casos de coqueluche, en vez de una lin

focítosís encontramos una polinucleosis, hecho que se atribuye a infecciones que

se intercalan y que alteran el cuadro hernátíco. Según algunos autores lo .Impor

tante para valorar la existencia de compltcacíones no es Ia polinucleosis, sino la

linfopenia, es decir; el valor absoluto de los linfocitos y por tanto su número

por mmc de sangre.
Nuestra estadística . no nos ha demostrado la necesidad de proceder a Ia valo

ración de la cifra total de linfocitos, ya que su valor relativo en la fórmula por

centual nos ha sido suficiente, y por otra parte no hemos comprobado el hecho

de que sea la linfopenia absoluta la que determine, si existe una complicación,

pues todos los casos que hemos observado con neutroñlía absoluta y relativa

eran procesos de tipo mixto los cuales determínaron una mayor duración del esta

do patológico del enfermo.
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Respecto a la neutrofilia también es preciso tener en cuenta el momento en
que se practica el examen, ya que cuando tiene un gran valor es en el período

, convulsívo y a su terminación, no así al principio, ya que hemos observado gue
procesos que empiezan con neutrofilia termina luego cori linfocitosis, y sigue la
enfermedad un curso típico, en cambio todas las neutrofilias que hemos observado
en el período convulsivo han ido acompañadas de una complícacíón u otra en
el curso clínico.

En la obra de Mas y Magro La [ôrmu;« ieucocitaria en las enfermeaaaes tn�
[ecciosas se atribuye un gran valor a la discriminación de los linfocitos en dos
clases: foliculares y funcionales; los primeros serían aquellos que conservarían el
potencial embrionario, y que se reproducen en los cultivos de sangre pero que
han perdido sus propíedaces metabolico-ínmunologícas, y los segunuos (que por
esto se llaman funcionales) serían los que están dotados de la función defensiva
y, propia de los linfocitos, siendo asimismo fáciles de dístínguír de los folículares
por su menor tamaño así como por 'sus diferentes afinidades cromáticas.

Los linfocitogramas que de acuerdo con esta teoría hemos practicado en al ..

gunos casos de tos ferina, no nos han parecido convincentes, motivo por el cual
si bien citarnos el trabajo de Mas y Magro, nos abstenemos de incluir su clasi
ficación en los hemogramas de las observaciones que a continuación citamos:

OBS ... 1. Niño de 3 años. Presenta tos de cinco días de duración, principal-
mente por la noche, con el siguiente cuadro hemátíco (esquematizado):

Leucocitos: 85.000.
Eosinófilos: ·14 %.
N eutrófilos total): 45 %.
Linfocitos: 36 %.
Monocitos: 5.
Cultivo en placa: positivo.

OBS. 2. Niño de 4 años con tos ferina en período convulsivo:

Leucocitos: 24.000.
Eosínóñlos: 3 %.
Neutrófilos: 40 %.
Linfocitos: 45 %.
Monocitos: 12.

Este enfermito presentaba en el período catarral el siguiente hemograma:
Leucocitos por mmc.: 15.000.
Eosínófilos : 16 %.
Neutrófilos: 40 %.
Linfocitos: 40 %.
Monocitos: 4.

El curso clínico transcurrió normalmente sln ninguna compltcacíón.

OBS. 3.- Tos ferina en período catarral, niño de 5 añoso:

Leucocitos por mmc.: 6.700.
Eosínóñlos : 8 %.
Neutróñlos : 60 %.
Linfocitos: 30 % .

Monocitos: 2;�

El mismo caso en el período convulsívo:

Leucocitos: 8.000.
Eosínóñlos : 5 %.
Neutrófilos : 55 %.
Linfocitos: 33 %.
Monocitos: 7.

Evolución normal salvo una ligera bronquitis residual de poca duración.

OBS. 4. Tos ferina en período catarral, niño de 3 años.

Leucocitos por mmc.: 6.600.
Eosínôñlos : 13 %.
Neutrófilos: 45 %.
Linfocitos: 37 %.
Monocitos: 5.
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Período convulsívo :

Leucocitos por mmc.: 8.000.
Eosinófilos : 6 %.
Neu trófílos : 60 %.
Linfocitos: 30 %.
Monocitos: 4.

Curso de tipo grave que acaba con una neumonía de evolución normal.

DES. 5. Niño de 6 años con tos ferina en período convulsívo :

Leucocitos por mmc.: 18.000.
Eosínófilo : O %.
Neutrófilos: 67 %.
Linfocitos: 25 %.
Monocitos: 8 %.

A los pocos días neumonía de terminación fatal.

La exposición de todos los casos interesantes haría excesivamente monótono

este trabajo, y por esta razón hemos entresacado estos cinco, pues compendian
de una forma bastante exacta las consideraciones que hacemos al principio

En la primera observación tenemos el caso del enfermo con gran leucocitosis,
y que a pesar de ello hace un curso no solamente normal, sino. hasta benigno.

En, Obs. 2 tenemos el caso típico de la leucocitosis con linfoctosis que se acen

túan en e� período convulsívo.

En Obs. 3, un caso en que prácticamente no existe aumento de leucocitosis ni

Iínfocítosís a pesar de presentarse una ligera bronquitis que no altera el cuadro
hemático.

Caso 4. Falta de leucocítosís y neutrofilia. Es el hemograma que expresa un

proceso mixto de tipo grave (linfopenia absoluta) como realmente sucede al pre
sentarse una neumonía.

OBS. 5. El mismo o parecido hemograda del caso anterior con aneosinofilia

que aumenta la gravedad del pronóstico. Este caso fué una lástima que por haber

llegado a nuestro laboratorio en el período convulsive no se le pudiese practicar
un examen hemático en el período catarral.

Un estudio detenido de los diversos casos que hemos examinado nos han Ile

vado a la conclusión de que un 70 % de enfermos de tos ferina presentan en el

período catarral una fase alérgica y como consecuencia una eosínoñlia manifiesta.

Esta fase eosinófila desciende en el período convulsivo para reaparecer en la

convalecencia, si bien nunca llega al grado que alcanzó al principio del proceso.

La gran constancia de esta fase eostnofflíca, unida a la híperleucocítosís hace

que demos a la asociación de ambos factores un gran 'valor para el diagnóstico
precoz de la coqueluche, respetando, claro está, el cultivo en placa cuya positividad
es el dato más seguro.

La linfocitosis, en cambio, por presentarse en el período convulsívo tiene a

nuestro juicio poco valor, ya que en este período el diagnóstico suele hacerse
fácilmente.

También hemos observado que los casos que presentan gran hiperleucocitosis
ya ír ícíalmente, siguen un curso muy benigno, al contrario de los que empiezan
con leucccitosis moderada, especialmente si ésta va acompañada de neutrofilia y
cifra baja de eosinofilos.
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DEL DRENAJE DEL PERITONEO EN GENERAL (I)

Dr. ALFONSO OLIVÉ BADOSA

Cirujano del Hospital de la Santa Cruz y de San Pablo

E JJ precepto, general en cirugía, de drenar las colecciones purulentas en el
lugar más declive conserva todo su valor también en el peritoneo. En esta
cavidad las cosas no se realizan de un modo tan simplista còmo en otros lu-

gares de la economía; entran en juego una serie de factores que en la mayoría
de lOE;! casos nos impiden llegar a aquel ideal.

El perítoneo no constituye una cavidad uniforme, se encuentra dividida por
los órganos y sus mesos en una serie de cavidades secundarias, más o menos

completas, que, aunque en la normalidad están en amplia comunicación, en es

tado patológico pueden quedar completamente individualizadas.
La ley de la gravedad no ee cumple con todo su rigor: el líquido, cuando

existe, no se acumula totalmente siguiendo la ley en el sitio más declive. Es

fácil de comprobarlo en un enfermo ascítico en que la percusión señale el límite

superior de su derrame por debajo del ombligo. Si inyectamos a nivel de la

fosa ilíaca izquierda, por debajo del nivel, unos centímetros cúbicos de lipiodol
ascendente y lo miramos a rayee X, veremos que éste se habrá colocado debajo
del diafragma derecho, marcando así el límite superior. Si de la misma manera

inyectamos aire en cantidad de 200 a 300 c. C., veremos asimismo la línea de
nivel debajo de los diafragmas, ascendiendo más en el derecho que en el íz

quierdo, Si en lugar de todo esto, y en el sitio indicados, inyectamos una solución
de azul de metileno, podremos por punción transtorácica posterior retirar líquido
coloreado, que indica su procedencia peritoneal, y en cantidad realmente sor

prendente, prueba de que no sólo estamos por debajo del límite superior del

derrame, sino también de la existencia de un mecanismo que hace subir el líquído
a medida que lo vamos retirando. Estas pruebas, las dos primeras de PIAGGIO BLANM
co y GARCÍA CAPURRO y ]a última de RICALDONE y C. BRITO FORESTI, son de una

demostración definitiva. Debido es esto, como hacen notar los dos primeros auto

res y SAYAGUES LASO, a que el abdomen se comporta como una cavidad parcial
mente elástica llena de líquido; a este factor básico hay que agregar otra serie
de: factores: viscosidad del líquido, constitución visceral heterogenea, tonicidad

de las paredes, en especial la antero-Iateral..
En la prueba del neumoperitoneo hemos visto que asciende más el nivel en

el lado derecho que en el ízquierdo ; hecho que explican aquellos autores a que
el ligamento falciforme yo el coronario dividen el compartimiento superior en dos

independientes: El derecho en que se hunde una víscera sólida y hace ascender
el nivel, y el izquierdo en donde flotan estómago y celan, vísceras huecas, ocupando,
la parte superior de este espacio y empujan el líquido hacia abajo.

En otro orden de ideas, el peritoneo goza de un gran poder defensivo y
capacidad de reacción. Experimentalmente se ha podido comprobar que la inocu
lación de una determinada cantidad de gérmenes víruletos, siempre que sea

hecha en suspensión isotónica, en el peritoneo no daba lugar a peritonitis: una

laparatomía ulteriormente realizada no comprueba ninguna alteración. Si se hace
esta siembra después de' haber inyectado en el peritoneo una substancia irritante
tal como éter, suero hipertónico, tintura de yodo, etc., entonces se produce una

peritonitis; estas substancias producen una r.eaccíón peritoneal aséptica, sobre
la cual .prender los gérmenes y la transforman en una verdadera peritonitis (PI
FIGUERAS). Lo mismo sucede si se íntroducen cuerpos extraños que den lugar
a reacciones persistentes. El germen inoculado encuentra, por una parte, modi
ficada la acción defensiva peritoneal, y por otra, la existencia de un exudado que
conetítuye un excelente terreno de cultivo. Las inoculaciones reiteradas también
facilitan la presentación de la peritonitis, ya que tienden a agotar los mecanís-
moe de defensa, actúan en este sentido una perforacíón no cubierta, los copró
litas libres en cavidad peritoneal, los tejidos esfacelados sépticos, etc.

" Si ya se ha producido la peritonitis, o como en cualquier otro lugar de la eco ..

nornía, tiende el organismo a limitar el proceso, a localizarlo, procurando que
se encuentre afectada Ja mener cantidad de serosa posible, pone en juego una serie
de procesos cuyo resultado final es el bloqueo del fOC9, con la formación de adhe

rencías, tomando parte el peritoneo parietal, el de los mesos, el de las víeceras,

(1) Lecci6n profesada en el Curso Ouirúrgico de Gastroenterología.
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particularmente el intestino delgado y el epiplón, Depende el éxito de una parte,
de la vírulencía de la agresión, y de otra del estado defensivo general del orga

nismo y del peritoneo en particular. Así se explica que existen procesos en que
esta limitación, por una u otra causa o por las doe a la vez, no se encuentra

ni esbozada. Si el proceso no ha podido ser limitado en su punto de ataque
y llega hacerse más universal, afectando nuevas zonas, el organismo puede to-

davía salvar la situación, tabicando y aislando las zonas más afectadas, las que
evolucionarán formando abcesos localizados.

La formación de adherencias es pues, un proceso normal de curación. Si

colocamos un dispositivo de drenaje, este actúa de cuerpo extraño, dando Iugar
con mayor o menor rapidez, según su capacidad de irritación, a la formación de

adherencias que lo aislan totalmente de la gran cavidad. Fácilmente se com

prende, por lo expuesto, que la prrmítíva idea de drenar el peritoneo, cómo dre

namos cualquier otro lugar del organismo, es ilusoria.

Por otra parte, los conocimientos actuales de la ñsíopatología del peritoneo,
han colocado la cuestión del drenaje en un plano más secundario. desplazado por

la idea de la extirpación precoz del foco primitivo causante de la agresión, cons

tituyendo universalmente este hecho el prímus movens de la intervención. Apar
te de su eficacia, el hecho en sí de dejar o no drenaje no deja de ser índiñrente,

ya que el drenaje tiene sus inconvenientes: A lado la posibilidad de que un

tubo o una gasa quede abandonada en la cavidad dando lugar a una supuración

interminable; las adherencias a que da: lugar, en especial la gasa, puede favo

recer la present.ación de fenómenos oclusívoe, que en muchos casos, en deferves ..

cencia el proceso ínïectívo, llegan a ocupar el primer plano en la situación clí

nica del enfermo. Pueden presentarse cercanos al proceso o tardíamente, ya que

H veces estas adherencias no son transítorías, sino que re hacen permanentes. ,

Al retirar la gasa, que es el material más empleado, si se hace precozmente, ésta,

que se ha adherido firmemente, puede dejar zonas desperítonízadae, sangrantes,

;'l cuya vitalidad puede estan cornprometída por tal hecho, y los tubos, en especial

por la acción del decúbito, dar lugar a la formación de escarae que pueden. afectar

al intestino y al caer dar lugar a fístulas estercoráceae, que si bien muchas

veces se cierran solas, suelen ser molestas y de larga duración y otras veces es

preciso cerrarlas reíntervtniendo, y sj afecta a un vaso puede producirse una he

morragia que en algún caso ponga en peligro la vida del enfermo. Cuando el

apósito está en contacto con una eutura o una ligadura, puede ser un factor

que contribuya a su fallo con todas sus consecuencias. Otro peligro es el de

favorecer la trombosis venosa con todas sus secuelas. KIRfCHNF:R hace recalcar que

un drenaje o taponamiento en una herida abdominal pore en peligro su solidez.

contribuyendo a infectar la herida, y dejando una cicatrización por eegunda ínten

«ión que dará lugar a un tejido de escasa resistencia, siendo fácil la presentación
de una eventración. Otro hecho evidente es que la presencia de un drenaje en

t.retiene una supuración de protesta contra el cuerpo extraño, lo Que hay que

tener presente para valorarla y retirar en su debido tiempo un drenaje En

caso de tener que dejar un drenaje, no hay que olvidar que hay que extremar

('1 cuidado en las curas y que éstas deben prodigarse, no dejando nunca que ee

empapen demasiado los apósitos, ya que ello facilita la contaminación secundaria'

de los mismos y la de la cavidad en que se hunden. Todo esto hace, y el que

la evolución del operado es más simple y agradable, a que actualmente exista

la tendencia de no drenar por sistema sin la existencia de razones' suficientes

que nos obliguen a correr los riesgos' expuestos. AMELINE resume, hablando del

drenaje peritoneal, con razón, diciendo que siempre es precario e incierto, in ..

suficiente y del un valor limitado en el tiempo .. Los grandes drenajes con inci

siones múltiples: en fosa ilíaca derecha. e izquierda, suprapúbica y con díspo
sitivos de tubos, gasa o láminas de caucho hacia arriba, hacia abajo y hacia

el centro de la cavidad, tentando de drenar sus diversos compartimentos; cada

día pierde partidarios, pero aun queda quien los defiende en tal o cual círcuns

rancia, con tal o cual variante. Por otro lado hay la corriente opuesta defendida

por cirujanos de alto prestigio, de la supresión total y en cualquier circunstancia

del drenaje. No citamos nombres porque en uno y otro bando son numerosos y

conocidos. Los partídaríos de la primera posición dicen: No son muchos los in-

convenientes si las cosas se conducen debidamente, pretenden. evitar la formación
de los abcesos residuales - METIVET -; se lee: cuando el peritonítico fallece lo

hace no a causa del drenaje sino a· pesar de él, la única inculpación que se le pue

de hacer' es la de háber sido inútil; cuando esto sucede en un enfermo no dre-

nado, nos podemos preguntar si las cosas hubieran 'ëvolucionado de otro modo

:�i se hubiera procedido a la inversa. Son estas razones sin consistencia. Se dice

también: durante las primeras horas y aun durante los primeros días, el enfer..

mo ee moja mucho y esto quiere decir que el drenaje es efectívo ; todo <este pus

que sale es pus que se resta y esto es beneficioso para el enfermo. Todo esto últí

mo es verdad, pero ¿es en lo mejor de los casos un drenaje eficiente? Entendemos
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como tal el que mantiene una cavidad supurante vacía. ¿Qué ganamos sacando
un litro de pus de la cavídad peritoneal si dejamos cuatro? Además, para que
este hecho de dren no sea fugaz, es preciso que no se formen adherencias
o sea que falle uno de 108' capitales procesos defensivos de esta cavidad, y son

estos casos que tanto drenan durante días los que vemos fallecer a pesar de
lo que sale; tal sucede en algunas. peritonitis estreptocócicas virulentas. La idea
que con el drenaje se puede evitar la formación de abcesos residuales, tampoco
es exacta: hemos visto formarse abcesos en el Douglas a pesar de haber un tubo
de dren en él, y es que el tubo se aisla pronto del recto. No creemos que los
que se mueven r-n los dos extremes estén en lo cierto y recordamos con SAUVÉ
que la cuestión del drenaje del peritoneo no es de aquellas! cosas que puedan
resoíverse con una forma dogmática. y si bien no admitimos la posibilidad de
drenar el peritoneo en el verdadero sentido de la palabra, creernos que los dis
positivos de drenaje nos pueden ser útiles y aún necesarios muchas veces

y es por lo que precisa muchas veces no cerrar totalmente el vientre. .Es un

hecho totalmente establecido que diagnóstico precoz y drenaje son dos cosas que
se mueven en sentido díametralmente cpuesto: Cuando más precoz sea el diag
nóstico y el gesto quirúrgico, tantas más probabtlídades tendremos de poder cerrar

totalmente el abdomen.
En términos generales creemos que hay que deiar drenaje: 1.0, cuando real

menta se pueda drenar a sea cuando existe localizada una supura....
c.ión en un pun

te determinado y accesible del abdomen: abcesos peri-umbilicales finales de la

perltonttle neumocócíca, subf'rénícos, en Douglas. etc. 2.", cuando en el momento

operatorio nos encontramos con procesos que se muestran parcialmente localiza

clos, aprovechando la propiedad que tiene la gasa sobre todo, de formar adhe

rencias; y en aquellos casos en que aun siendo el proceso generalizado, haya
esperanzas de lograr �'U localización si el organismo conserva sus poderes de

fensivos.
Partimos de ID idea de que no todas las zonas del peritoneo están igualmente

infectadas y que no en todas ellas hay el mismo grado de lesión anatómica que
las 'haga irreversibles. Parece lógico pensar que Ia zona máximamente infectada

y en donde las lesiones estarán más avanzadas, es toda aquella zona cercana al

foco causal; en esta zona pueden exitsir lesiones tales como gangrena del peri
toneo parietal, de los mesos, de la pared intestinal, etc., totalmente irréversibles

y en donde el proceso puede evolucionar por su cuenta, independiente' del foco

inicial, foco primario, constituyendo un foco infectante secundario con respeto
al, resto de la serosa, en donde las lesiones serán más discretas y reversíbles, En

estos casos es evidente que no nos basta con la supresión de foco inicial de Ja

peritonitis, .sino que es preciso actuar también sobre el foco secundario, que no

siempre es extirpable, sino que en la mayoría de veces nos tendremos que con

tentar con su aislamiento y amplia comunicación con el exterior, lo que por
sí solo ya f'avorecerâ la buena evolución del proceso del resto de la serosa si

el organismo' no ha perdido su poder defensivo, ya que ei esto sucede el pro

blema no ter.drá solución ni aun si el drenaje fuera posible ..

Basándonos en este modo de ver las cosas ante un proceso perltonitico difuso,
en. que la laparatomîa nos demuestre la integridad de los órganos abdominales y

tengamos que admitir de que se trata de una peritonitis primitiva, sea cualquiera
que sea la etiología, cerramos completamente la cavidad peritoneal, estableciendo
tan sólo un drenaje subcutáneo cuando tengamos motivos de creer Que éste se

hn .podido contaminar. En aquellos casos en que el proceso sea secundario a un

foco de grangena, si éste es perfectamente limitado, poco extenso y extirpable to

talmente. no existiendo ninguna lesión secundaria y la reacción peritoneal es escasa

y no fétida, después de la extirpación de foco cerramos,

Siempre hay que evitar no contamínar el tejido celular subcutáneo y en caso

de que esto suceda, establecer un pequeño drenane preventívo ; esto en todos los
Cé!SOS como -normal general. Cuando con o sin lesiones secundarias evidentes la
reacción peritoneal es fétida, ésta nos indica que la agresión a la serosa es grave
y si el dre-naje fuera posible drenaríamos; ante su imposibilidad dejamos toda
la zona perilesional, previa extírpacíón foca], aislada del resto y en amplia comu

nicación con el exterior, pues sin duda esta zona está seriamente afectada. En

aquellos casos en que las lesiones son extensas, £logísticas o gangrenosas, con o

sin perforación, con lesiones de infiltración! flemonosas o gangrenoas secundarias
en mesos, peritoneo parietal, pared intestinal, etc., nos parece lo más cuerdo,
como en el caso anterior, aislar todo ese foco por una verdadera corona de
gasas, cuidadosamente colocadas en su periferia, aislándolo de la gran cavidad,
con o sin tubo central. Cuando existe una perforación, aunque sólo se trate de
lesiones ñemonosae, sobre todo cuando se ha vertido en el peritoneo cuerpos
extraños; coprolítos, cálculos biliares, ascaris, etc., previa lírnpieza del foco

extrayendo los citados cuerpos si por la precocidad en que se opera, la falta de
lesiones eecundarías, Ja 'escasa y no fétidez de la reacción peritoneal, nos induce
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a. creer que Ja agresión peritoneal no es muy¡ seria e invita a cerrar el abdomen,
nosotros creemos que toda perforación significa una contaminación peritoneal maw

siva alrededor de ella, cuyas consecuencias dependerán en parte de la virulència
y polimorfismo microbiano, datos cuya valoración nos escapan, por lo que noe pa
rece más prudente dejar una mecha de gasa localmente una vez extirpada la
lesión. En aquellos casos operados tardíamente en que se "aprecian lesiones más
o menos manifiestas, vale más proceder como anteriormente: aislamiento y am

plia comunicación al exterior. Si sólo encontramos lesiones de tipo ftemonoso sin
perforación, aunque existe una abundante reacción, si ésta no es fétida, cerra

mos completamente, si es fétida nos remitimos a lo dicho anteriormente. En aque
llos casos en que existe pus espeso, con falsas membranas que tienden a bloquear
el foco, pero que éste no lo ha conseguido todavía, un taponamiento bien colo ..

cado ayuda al organismo a completar el camino emprendido. Cuando la inter
vencíón a producido amplías zonas desperltonízadas, haciendo peligrar la Integri
clad del tejido celular subperitonea], es conveníente dejar un taponamiento flojo
de gasas que ]0 proteja y aisle, para el CelSO' de que se infecte encuentre su amplia
comunicación al exterior. 'Con fines hemostáeícos podemos dejar gasas taponando,
más que drenando, cuando la hemostasia es imposible o deficiente, por ser los
mesas, por ejemplo, sumamente friables, desgarrándose al Iígarlos, evitando de
este modo la formación de hematoma» que fatalmente se infectarían. A título
de prevención obramos colocando una mecha de gasa o un tubo en cigarrillo
cuando se han practicado suturas en tejidos intestinales cuya vitalidad nos ofrece
dudas, ciego infiltrado, por ejemplo; o hemos ligado un conducto que la exporten
eia nos demuestra que su .ligadura falla frecuentemente, tal como el cístico. Si
falla la ligadura o la sutura ya se habrá labrado un camino que actuará de vál ..

vula de escape y protegerá la serosa de la gran cavidad. Sobre esto hay que
tener presente que es mejor línea de conducta prolongar algo más la interven
cíón y dejar las suturas radicando en tejidos de vitalidad garantida, 'que en

honor a la brevedad, hacerla sobre tejido dudoso y dejar un dren por si acaso.
En los casos de peritonitls por perforación intestinal, tifódica o de otra na

turaleza, de una úlcera gastroduodenal, perforaciones traumáticas de órganos hue
cos, cualquiera que sea, perforaciones de quistes hidatídicos o del ovario. Una vez
atacada la causa: sutura, resección, extirpación, etc., y después de limpiar con

el aspirador, lo mejor posible y más completamente posible la cavidad peritoneal,
independientemente del tiempo transcurr ído antes de la operación, cerramos to
talmente el abdomen; solamente cuando la existencia de otras lesiones o la posí
bilidad del fallo de suturas ]0 aconsejen, se deja un taponamiento local.

Cuando se trate de la ruptura en peritoneo libre de un abceso de un órgano,
hígado, bazo, etc., o de un abceso limitado del mismo peritoneo, la actuación
del cirujano debe dirigirse por un ]ado a drenar debidamente el foco supurado
y por otro aislar la gran cavidad de la zona en donde asienta la perforación.

Cuando el problema vital o] organismo lo ha resuelto constituyendo uno o

varios abcesos localizados, la indicación de su abertura y drenaje es absoluta;
drenamos con mechas de gasa y tubo colocados a ser posible en el sitió más
declive, cosa que nos será posible en algunos casos como en los abscesos sub
frénicos de evolución posterior, los de evolución lumbar, ]08 del Douglas.

¿Cuándo hay que atacar estas colecciones purulentas? Hay Que valorar varice
factores; es preciso que sean abordables y saber esperar que adquieran tamaño
suficiente para hacerlas accesibles, ya que es más peligroso hacer maniobras
intempestivas que el saber esperar. A veces los fenómenos oclusivos a que dan
lugar crean situaciones ínquíetantes, haciendo más urgente la resolusión del pro
blema. Hay que valorar su posibilidad de ruptura en peritoneo libre, esto' será
tanto más fácH cuanto más laxas sean las adherencias que lo aislan, o sea cuanto
más precoz sea su aparición, éstos deben ser tratados más precozmente.

¿Cuánto ttempo debe permanecer el drenaje? Téngase presente que el mate
rial empleado actúa "como cuerpo extraño y provoca una supuración reaccional,
por lo que no nos puede guiar el cese de la supuración. Hay.autores QUP se

muestran partidarios de retirarlo precozmente; pretenden así evitar sus ínconve
níentes, sobre todo si se emplean grandes drenajes. En general, si no nos obligan
fE'nómenos de oclusión que creamos ligados a la presencia del dren, somos par
tidarios de retirarlo tardíamente; la gasa, en particular, se adhiere firmemente
a los órganos vecinos por mallas apretadas de fibrina y al arrancarlos puede
producir graves daños. y aun romper adherencias protectoras, dando lugar a la
difusión

.

del prcceso.
Hay que esperar más allá de los 8 días en que las granulaciones han des

truído la fibrina y lo dejan libre y de fácil retirar. En los tubos la cosa es

más fácil, limitándonos a ir disminuyendo su diámetro y longitud.
Con todo lo dicho no pretendemos dar la solución escueta de rodos los pro

blemae que a este respeto nos puede presentar la clínica, pero sí una idea sufi
ciente _y el fundamento del modo que entendemos se debe proceder.



HISTORIA, LITERATURA Y FILOSOFIA MÉDICAS
Los grandes alienisfas del siglo XIX

EMILIO PI Y MOLIST
Su obra y su época (1829-1892)

Dr. W. COROLEU
Numerario de la Real Academia de Medicina

LA prueba más concluyente de la sociabilidad del hombre - ha dicho el �ran
filósofo inglés CARLYLE - es su predilección por las biografías. y cuando

.

éstas, como en el presente, hacen por doquier su aparición en el campo lite
rarro, es que represenian una verdadera necesidad histórica. En el momento actual
nos congrega en esta ilustre Academia la memoria de hombre y corno ya; pudo
decir ESPRONCEDA, de un nombre. N a es, por fortuna, una fatalidad esta vez el
pronuncíarlo, sino una gloria que tal gozó ya en vida el esclarecido PI y MOLIST.
Su fama de literato no desmereció, antes enalteció, la de médico alienista que siem
pre ostentara, Y hoy, que nadie discute ninguna de las dos, me ès grato enco-

mlarlas, como merecen ante la posteridad que dignamente evocáis todos. A ella
me dirijo como es debido, y a su juícío me someto, muy seguro¡ de que ha de
concordar con el de la verdad, la imparcialidad y la justicia.

El doctor PI y MOLIST era el hijo de otro hombre célebre, Andrés Avelino
PI ARIMÓN, por su obra monumental, tan conocida: Barcelona antigua y moderna,
que el tiempo ha consagrado con una nueva fama por sus méritos y por la labor
ímproba que supone. Aquel patriota, que luchando contra los franceees primero,
reducido a los más' humildes y penosos empleos después, hallara ocasión todavía
para revelarse como historiador y arqueólogo, es una viviente enseñanza del self
help angloamericano. Por suerte o por designio providencial, no han faltado nunca
hombres de RU temple en nuestra región. A ellos, a su memoria, debiera rendirse
siempre un ferviente culto, porque nunca desmayaron ante el porvenir que cre
yeron suyo o de sus descendientes. Y para volver a nuestro biografiado hemos de
recordar la frase de A. DUMAS, padre, que como le preguntasen cuál conceptuaba
la mejor de sus obras, sólo respondía . orgulloso: « ¡ Mi hijo!». Dos generaciones
resumen para España el más bello florón de la corona condal barcelonesa y el
más noble tributo al genio de CERVANTËS.

Nació PI y MOUST en Barcelona, el 29 de octubre de 1829, en vigilias de la
guerra civil y cuando todo parecía ya anunciarla. Por entonces usufructuaba el
favor popular doña Marfa Cr-istina de Barbón, a quien dedicó l,ma oda el naciente
vate, que sólo contaba doce años y cursaba el primero de gramática. Confiesa inge
nuamente el autor que sólo le inspirara «el más puro afecto por sus amadas Rei
nas». El entusiasmo por Isabel II revela a la par las ideas políticas del autor, las
de la opinión dominante entonces en Cataluña. Pero como la política nunca fuera
la musa de su arte poética, hubo de publicar además una corta poesía dirigida a

Josefa Massanés, la inspiradora de su época, que tantos discípulos hizo, entre
ellos la escritora y coetumbrista doña Dolores Moncerdá de Maciá. Por fin, y para
completar las primicias literarias del futuro glosador del Quï;jote, hemos de seña
lar una curiosidad: la portada de una novelita titulada Aurelia, o funestos efectos
de una precipitacion. No Be ha guardado copia alguna de esta útlima obrita, que

-

únicamente se menciona entre los legajos de sus proyectos en la Biblioteca Museo
Balaguer" de Villanueva y Geltrú. Confesemos que ni los pocos años del poeta
ni lo azaroso de la época consentían otros desahogos de su númen.

De pronto nació el ideal que persiguiera, sin darse cuenta el docto alíenieta,
quien se inclínó a las ciencias naturales. ASÍ, en 1843, vió la luz en Palma de Ma
llorca su' Noticia histórica de los progresos y estadal actual de la Botánica en las
Islas Baleares. Se trataba de comentar otra publicación: el Ensayo histórico sobre
los progresos de la Botánica, que extractara y adicionara después Fernando WEYLEB
en su Topografía físico médica de las Islas Baleares. No parece que la erudición
fitológica de PI y MOLIST fuera juego de puro pasatiempo. En efecto, no sólo su

nombre ee menciona en la acreditada obra de COIMEIRO, La Botánica y los Botá

nicos, sino que figuran otros testimonios de la actividad de nuestro compatricio.
Tales son los Elementos de Botâmicc, traducción de Ta original de BOITARD. No te·
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nernos noticias de otras producciones del autor. y sólo debemos notar su aportacíón del léxico castellano, mallorquín, menorquín y catalán para la flora balear.
S� trataba, pues, de un estudio detenido y útil, que posiblemente excite algún día
la atención de un folk-lorista o de un botánico de la íslavecína y hermana.

Mucho se ha hablado de la precocidad del talento de MOZART, que daba con
ciertos en su infancia. y del de PASCAL, que descubría problemas geométricos antes
de su adolescencía, No desmerece en este concepto el valor intelectual de PI y Mo
LlS'!', que¡ siendo alumno de Higiene Pública y Medicina Legal fué invitado por el
catedrático. doctor FERRER, GARCÉS, a que leyese una Memoria que acababa de premiarle la Sociedad de Amigos del País. Era ésta un proyecto para erigir un asilo
II hospital de locos, fuera de lae murallas de Barcelona. Cuando se piensa en el
inmenso acopio de datos arquitectónicos, sanítaríos, hidrográficos, geológicos, mete
reológlcos, etc., que supone tan vasto estudio, y la corta edad del autor, el asom
bro raya en maravilla. Que en una época de la vida donde todo es primavera,
que quiere decir ñores, perfumes y eueños, pueda dedicarse un estudiante de die
cisiete o dieciocho años a tales y tan arduas empresas, es porque Dios no ponelímites al genio. y éste, como el amor, no reconoce clases ni edades para des
cubrirse.

La Memoria de PI y lVIOLIST fué premiada por la Sociedad Económica con una
medalla de oro y el título de socio de mérito de la Corporación. Esto sucedía en
184() y cuatro años después se presentaba a un certamen de la Real Academia de
Medicina. Se trataba de premiar un trabajo acerca de las «circunstancias en que
se hallaba Indicado y contraindicado el uso del cloroformo». Nos parece hoy pocoapropiado el tema para quien no haya de ejercer de operador, pero no estaba en
tonces tan deslindado el campo de la Cirugía del de la Medicina. De todos modos,
obtuvo por su ensayo el título del socio de mérito y una medalla de plata. Todo
esto indicaba ya las aspiraciones del autor a ganar una plaza en la primera de
nuestras sociedades científicas. Por entonces las vacantes! ee cubrían por rigurosa
oposición, y PI' y MOLlST f'ué elegido por haber ganado el premio con su¡ tema ti
tulado Examen médico del siguiente pasaje de Chatea-ubriand en sus «Memorias
de Ultratumba», Lejos de mi caaauer ta sacrueqa autopsia, ya que no descubre la
muerte los arcanos de la vida. Na necesita comentarios la observación del autor
del Abencerraje y de El Genio del Cristianismo. Estas cuestiones, se ha dicho CQnharta razón, no dependen de la física, sino de la metafísica.

Por entonces, o sea en 1852, había prosperado la idea de la fundación de un
Manicomio del Hospital de la Santa Cruz' y no tardó PI y MOLIST en revelar de
nuevo sus dotes de alienista. De este modo, hubo de someter a la Admínístracíón
del establecimiento unas «Indicaciones sobre la construcción de un Hospital de
locos en la quinta Alegre, en la vecina villa de Gracia». Se trataba de refundir la
obra que presentara a la Sociedad ae Amigos del País acomodándola a las nece
sidades del tiempo. Acogida con beneplácito la idea por la Junta del Santo Hospital
y aprobada en todas sus partes. se destinó al célebre alienista para visitar los
manicomios del extranjero más acreditados. Modelo de Incansable trabajo, hubo
de aportar unas suscíntas reflexiones para desempeñar mejor su cometido antes
de su viaje, que comenzara el 20 de mayo y había de' durar los meses de junio,
julio, agoste y septiembre de aquel año de 1854. Cuando se recuerda que esta
época del año fué precisamente el período álgido de la mortífera epidemia del
cólera morbo, se comprenderá 10 aciago de su misión. Julio VERNE ha celebrado
con su proverbial ingenio el caso del matemático Nicolás Palander, que entregado
a sus cálculos en el Africa Austral rodeado de cocodrilos, para los cuales es una
víctima díetraída y segura a la vez. Y no está, muy lejos de ser verdad la comparación entre el matemático y el alienista que sólo observa enfermos de su especialidad con todas sus inesperadas consecuencias.

Sea como quiera, el viaje freniátrico pudo acabar con toda felicidad por la
fecha señalada, que fué de luto para Barcelona, donde sostuvo los ánimos de los
ciudadanos el gobernador civil don Pascual MADOZ, cuya conducta fué verdadera
mente heroica. De todos modos, PI y' MOLIST había ya presentado su trabajo
en 1855, titulándolo Descripción de varios manicomios de Francia, Inglaterra,
Bélgica, Alemania e Italia, visitados en los meses de junio, juli.o, agosto y septiembre de 1854)). En premio de su incansable celo y desinteresada labor fué agraciado nuestro gran alienista con el nombramiento de Médico Mayor del Hospitalde la Santa Cruz, con destino al Departamento de Enajenados.

«En España - ha dicho con harta razón el gran polígrafo Miguel SANTOS OLI�
VER - todo está ínciptente o a medio hacer». Y que esto ya ha sentado precedentelo demueetra que en 1858 discutíase aún la idea de levantar un manicomio. en
Barcelona. Esta vez se designó ya para dirigir las obras de construcción alf'amoso
arquitecto don José Oríol BERNARDET, cuyo retrato hemos podido admirar aún los
estudiantes de mi tiempo - mngni ae1;i spatium - entre los de Directores del
Instituto de Segunda enseñanza, con £IUS lentes y patillas. De todos modos, el
Proyecto médico razonado y ajustado a los planes de ambos autores vió la luz
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pública �n .1857. El Hospital acabó publicándolo por su cuenta y hoy forma parte
de su BIblIOteca y constituye un verdadero tesoro de todo alienista y amigo de
los libros.

No he tenido el honor de conocer en vida al doctor PI y MOLlST, pero sí he
asistido a los pobres orates en su antiguo manicomio del Hospital. Y cuando uno

cvoc� en su imaginación aquellos lóbregos aposentos donde pasaran sus días los
aquejados de la más terrible de las enfermedades, todavía se admiran más las
excelsas dotes del gran hombre que allí les aeístíera. Yo be oído relatar todavía
a los Hermanos del caritativo asilo cómo estaban aherrojados los infelices demen
tes, y cómo aquel apóstol de la caridad los libertara como un segundo PINEL. «No
en vano ostenta su apellido para mayor gloria», había dicho el íluetre GINÉ PAR
TAGÁSII que fué su colega y admirador. Y ciertamente que faltara algo a su elogio
si no pudiera reunir además la del sacrificio para el bien de sus semejantes.

Pero todo llega un dia u otro en este mundo que, si bien caduco y perecedero,
no deja de contar sus días de esplendor. Veinticinco añoe después de aparecer su

proyecto se inauguraba el Manicomio de la Santa Cruz en San Andrés de Palomar,
del llano de Barcelona. Había propuesta primeramente su autor edificarlo en el
trecho de Coll Blanch a San Gervasio con capacidad para albergar 556 enfermos
de ambos sexos. «El poema ,de su vida - siguiendo la frase del propio PI y Mo
LIST - había terminado», Pero como su vida mortal sólo acabara en 1892, sus
últimos años fueron para llevar a cabo la más ardua y enojosa de las' tareas: la
de ejecutor testarnentario. «No hay tarea tan ingrata como corregir la obra de
otro», había dicho ya Luis XVIII.

La más amena de nuestras novelas, el inmortal Gil Blas de Santillana, comien
za con un prólogo que, el doctor PI y MOLIST recordaba y, lo que es más, hubo de
aplicar en vida. Todos 10£1 lectores saben de memoria cómo empieza aquel relato
con el viaje ai pies de dos estudiantes desde Peñafiel a Salamanca. Y no se les
habrá olvidado tampoco cómo descubren la lápida sepulcral con el epítañío del
alma del licenciado Pedro GARCÍA. Por fin, tendrán presente el inesperado hallazgo
de los cien ducados con el buen consejo de usar de ellos con más provecho: que
e 1 testador.

El doctor PI y MOLIST, que conocía de sobras las impurezas de la realidad,
pensó en prevenirlas del mejor modo que pudo. Así, dejó como intérprete de sus
postreras voluntades a su médico interno y amigo de confianza, el doctor SIVILLA,
cuyo grato y piadoso recuerdo no puedo menos de evocar en este momento.
y cuando ya libre de esta mansión pudo volar al cielo el gran alienista, dejando
a su albacea como fiel guardador de sus mandatos, decía éste con ironía: «Buena
suerte tengo del alma del doctor PI que me, ampara». No había pasado dell todo
como actualidad la historia del alma del licenciado Pedro GARCíA. Una vez más
puede decirse lo del fabulista: Muiato nomine de te [atnua narrat. Que el mundo
es ya muy viejo para mudar de costumbres y especialmente las malas.

«No son para un largo numerar las obras de mi ingenio», ha dicho con harta
verdad el gran freniatra en sus obras. y causa asombro, en efecto, que quien
pasara por «el prîncípe de los prosietas catalanes en Cataluña» - según frase de su

discípulo, un día mi maestro de Retórica, don Clemente CORTEJÓN - haya dejado
tan pocas producciones. Las ya citadas Memorias de su profesión, las estadísticas
de sus enfermos del Manicomio, algunos estudios, como el ciertamente curioso
acerca de la monomanía, un tratado sobre la famosa colonia libre de enadenados
en Gheen, la biografía de su colega el doctor Raimundo DURÁN OBIOLS, parecen
bien escaso bagaje para una reputación como la suya. No parece sino que el ilustre
autor se hubiera atenido al pie de la letra a aquel axioma de JOUBERT de que no

deben pesar más que un traje de baño las obras de un autor que quiera llegar
a la¡ posteridad.

Sea como quiera, la calidad y no la cantidad es Io que debe míraree en los
escritores. Y de cuantos libros componen el caudal bibliográfico de PI Y MOLIST no

hemos de mencionar sino dos para su debido examen. Nos referimos, como es fácil
comprender, a sus Cartas sobre Pompei, y a los Primores del Quijote, que bastan
para asegurar al autor una plaza entre las de primer orden de nuestro panteón
IíterarIo. Daremos comienzo por la primera de dichas obras, que encierra para
nosotros, sus continuadores y admiradores, una eugestíva y provechosa enseñanza.

Enlazado estaba como por vida PI y MOLIST con el famoso cervantista y heral
dista Luis MAYORA, cuya amistad príncípiara con el padre de éste cuando regresara
de la isla de Cuba. Quizá sea difícil comprender hoy día, en que la vida ha rela ..

jado los vínculo familiares de antaño, aquella hermandad literaria que evoca los
días lejanos de HORAClO y MECENAS. EL culto de las lenguas clásicas y sus inimi ..

tables modelos, corria parejas con el amor a la lengua castellana, de quien ha dicho
el inglés, BORROW que siempre estará por encima de su mejor literatura. La dífu
eión de la cultura moderna y sus crecientes exigencias hacen dificil seguir hoy con

fidelidad aquel progrë.ma. Pero entonces bastaba para satisfacer al más riguroso
de los crîtícos. � no olvidemos que PT y MOLIST conocía el italiano, el portugués,
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francés e inglés, además del latín que estudiara tanto y tan bien como su lenguamadre. Entre Jos árcades de ema nueva Academia - entre los cuales se contaban
además el justamente célebre' don Eduardo BERTRÁN y RUBIO Y el patriarca de
nuestras letras patrias, don Joaquín RUBIÓ y ORS - se estableció una fraternidad
que sólo la muerte pudo conmover, porque es la única que acaba con todo. Sea
como quiera, no sólo se escribían, sino que se eostenían coloquios en latín, imitan ..

do a ERASMO, Tomás MORO y los grandes eruditos del Renacimiento.
Al regresar de su viaje a Pompeya con su esposa y hermana política y trayendo

ya su manuscr-ito, no creyó PI. y MOLIST que podía hacer mejor obsequio, a eu'
buen amigo Luis MA'�ORA que publicarlo para dedicárselo. Sólo que la más aciagade las calamidades se atravesó en su camino haciendo enfermar de locura - en
la especie, una parálisis cerebral- al futuro candidato a tan señalado homenaje.y como ningún mal viene :jamás solo, a la pérdida de eu inteligencia se sumó la
de sus dotes de exqusíto ordenador y bibliotecario. Se cree que en uno de sus
arrebatos y extravíos hubo' de destrozar sus libros y papeles, de tal modo que ape..

nas si podían reconocerse. El disgusto que causara en el ánimo de Pli y MOLIST
este percance resultó una nueva desgracia para el libro. Veía con pena que tenía
por delante una labor cual la de SíSIFO, que era un trabajo forzado aun en el

o

infierno. Comenzar de nuevo su obra era lo menos que podía esperar, y de esta fa
tigosa espectativa de espera le libró sólo la postrera hora con su inesperado des
enlace. Una neoplaeía medular acabó sus días imposibilitándole para todo trabajofísico y mental. Sólo le consintió la Parca inexorable poder, terminar su vida aca ..

démíca y literaria en una sesión de homenaje, en que confesó estar enamorado
de la gloria. No faltó quien le criticara de inmodesto, ¡ a él, que fuera en toda su
larga existencia el hombre más humilde y desinteresado del mundo! Pero aquícabe responder como el más genial poeta de su -síglo, Ramón de CAMPOAMOR, quíen
preguntara donoeamente: «L.. a gloria es humo, pero, .¿y lo demás?»

OVIDIO, el inmortal poeta de los amores en Roma, desterrado en J os confines del
Imperio por castigo del César o quizás de la envidia palaciega, y relegado entre
los bárbaros de la Escítía o la Surmacta -la actual Rusia del Mediodía - hubo
de dírígín a su libro Los Tristes una lastimera dedicatoria. « ¡ Pobre compañero
mío!, le decía. «Tú, máe feliz que tu dueño, podrás ver la grande urbe que a mt
no me es dado conternplar!» En cuanto a la obra de PI y MOLIST no llegó a ser
tan afortunada, pues no pudo siquiera escribir el prólogo que tanto deseara. Sin
embargo, se salvó del desastre su manuscrito y en él hallamos unR curiosa díser
tacíón histórica que recuerda las inmortales páginas de CERVANTES hablando de las
famosas hazañas de los cabal1eros andantes. Supone el autor que acaba tras largas
venturas en €:1 zaquizamí de un librero de lance que lo cede a un académico li.
terato. Pero dejemos que hable el susodicho académico, que lo hará mejor que cual ..

quiera y en particular mucho mejor que nosotros pecadores.
«Ved, señores - dice el autor a sus colegas de Academia - que mamotreto' ha

venido a mís manos. Tocaclle sin miedo aunque esté enfermo, pues su mal, si bien
hereditario e incurable, no es infectiva y pegadizo. ·No quise tratar de él en Junta
porque ello no valía la pena. Pero ahora, depuesta la formalidad oficial, en ruedo
do amigos yamodo de divertido fin de esta, puedo ya deciros cuatro palabras
sobre el libraco. Es el tal manuscrite, todo de un puño, de eetecientaa páginas y
algunas más de introducción, a lo que presumo, pues le faltan no pocas hojas del
principio y del fin. Autógrafo, pero no en el alto concepto de aquellos documentos

.

a los cuales entre los anticuarios se les da un valor fuera de toda regla. Nada
de eeo, sino autógrafo en el sentido mondo y escueto, y por ende humilde del
vocablo. De la única fecha que consta en el libro, se infiere haberse escrito en el
último tercio del siglo décímonono, aunque por el carácter de la letra, muy legi ..

ble en verdad, parece más bien corresponder al primero. Es una colección de die
cisiete cartas dirigidas a cierta persona amiga íntima del autor y que imagino
hubo de ser un crítico de la estofa de aquel ilustre (espurio) ESPURIO MECIO ZARPA,
uno de los jueces ínstituídos por AUGUSTO. El autor si que es verdaderamente des
conocido. Quizás publicó alguna, obra que .en todo caso serta: de mera. ,actm!li�ad
Y, por lo tanto. de existencia efímera, o bíen que no Iogró la acepta910n .pubhc.:a
que a los trabajos del ingenio. da vida y fama la posteridad. Sabed SI lo ígnoráís
o recordad si lo habéis oLvidado, que Pompei fué una ciudad de Campania, a la
que en época remotísima arruinó y cubrió de cenizas hasta dejarla sepultada en

ellas una erupción del Vesubío : tremenda e inaudita catástrofe que hubo de pa-
tr�cer entonces decretada por divinidades compatricias. i Caso curioso! a sea. por
las horribles que habían de celebrar sus aquelarres en el lago' Averno, atrto o

puerta de ingreso de los antros infernales. De las ruinas de Pompei, que se con ..

servaban bastante bien cuando se escríbíeron estas pagmas, ha dado ya cuenta el
tiempo y apenas subsísten ahora iJ.?-formes v�ctigios, pocos más que de Persépolis,
Ninive o Menfts. Largas consíderaciones podría hacer yc:, aunque mdoc�o,. sobre el
contexto del libro, pero baste decir que su autor carecía de los conocímíentos ne

cesarios para tratar de una materia tan 'conexa, cual Ia de su obra, con la de



398 ANALES DE MEDICINA Y e/RUGIA Vol. XIX - N,o 12

arqueología, arquitectura e hietoría. Por lo mismo no hace más de tocarla como
simple viajero curioso o aficionado. Por esta razón' el libro carece de interés paranosotros, .ya que en. otros autores que antes o en la misma época que él escribie
ro� de ciencia propia, hallamos 'cuanto acaso hemos de menester, más: sustancial,mas auto�izado y I?�jor escrito. Como relato de la infeliz Pompei y las sensaciones
que despierta la VIsta de sus restos no parece del todo mal, sin que por eso dejede verse que en concepto de trabajo histórico o artístico' va casi arrastrando la
co!a de tod<,?s los del uno y del otro género. En la dicción se observan esmeramiento y atí ldadura no comunes en los escritos de entonces un culto a la propiedad y.pureza cB:si increíble en la época presente, cuando ya. el cosmopolítísmoborra las diferencias de carácter, usos y costumbres. De todo 10 cual vendréis,
senores, a sacar en consecuencia que ellibro carece de mérito en absoluto, aunque
n,o de tanto en lo relativo a en lo que mira al gusto singular aforrado en anticua
no o algo así como urraca de letras que se desala por encontrar alhajas y preciosídades y sólo atrapa librotes y papeíuchos.»

Hemos citado hasta el fin el relato de tan singular autopsia literaria, qUE" no
sabemos si se halla otra de igual valor ni en nuestra patria ni en el extranjero.LE. crítica y aun la sátira están mezcladas con tal gracia y armonía, con el empa
que propio de un discurso florido y académico, que no consienten parangón con
ninguna otra producción del ingenio humano. QUEVIWO hubiera sido capaz de es
cribirla, pero nunca de ponerla en su propia boca; MORATÍN hubiese desdeñado tan
exquíeíta naturalidad de frase, e IRIARTE la hubiese tal vez hecho objeto de una
de sus inimitables fabulillas. Y volviendo ya a la prosa del tema es preciso re
cordar que la Advertencia entre prólogo e historia, con la cual el doctor PI y
MOLIsT encabezó su obra, va precedida de un prólogo debido a la pluma del bene
mérito Joaquín RUBIÓ y ORS, que para nosotros gozará fama eterna como autor
dû las primeras poesías que publicó por curiosa coincidencia en Valladolid, donde
profeeaba la cátedra de Retórica y Poética.

No he de detenerme más en los recuerdos de aquella restitución histórica de
la antigüedad romana que hiciera vivir para siempre BULWER-LYTTON en su lone
y que ha popularízado el cinematógrafo con sus Ouvmos atas de Pompeua. Aquél
pudo con razón titularla La, ciudad de la muerte, pero puede añadirse que cuando
una civilización" milenaria es capaz de dejar tales recuerdos, no ha muerto todavía
y seguirá viviendo para los amantes del arte y la belleza.

y vamos ya a tratar de los famosos Primores del Quijote, Ia más conocida y
discutida de sus obras. Su popularidad fué tanta que, no sólo son muchos los que
la leyeron, sino que sufrieron congojas con ella. Y por aquello de «médico poeta
y loco» fueron legión los que se sintieron aludidos y así lo confesaron al: autor.

No poco debía regocijarse con esta ingenuidad el alienista literato, pues el
menos loco es el que cree serlo de veras. Y, además los grandes originales son
raros y por lo general los que pretenden pasar por íngenios locos, cual decían los
antiguos, no rebasan la categoría de fatuos o necios. Pero dejando aparte todo
comentario, vamos. a ensayar una breve critica de la obra que, en realidad, no

comprendemos que fuera objeto de la curiosidad de los profanos en Medicina. No
se propone, en efecto, entretener ni distraer al público, pues desarrolla un tema
de Medicina mental con una verdadera prolijidad de casos clínicos. Que semejante
asunto parezca festivo o ameno, es cosa rara eí no supiéramos aquello de que el
sentido común es el menos común de los sentidos, y ya el doctor ROBERT lo lla-

maba por antonomasia «el sentido raro».

El célebre historiador inglés LORD MACAULAY no juzgó indigno de sus estu
dios el de los locos del teatro, de SHAKESPEARE, y nosotros no creemos que esté
de más los de otras Iíteraturas. Pero hay uno que desde luego excita laJ atención
por su¡ nombre: Orlando el Furioso, El autor, el célebre poeta Ludovico ARIOSTO,
pinta ·los estragos que hace el amor da los .1ibros de caballería en la ímagínacíón
de un héroe de dicha. prosapia. Pero todas las locuras que hace por Angélica y
llenan de pavor R Francia y a la corte de Agramante hasta que recobra el juicio,
no pueden equípararee a las del hidalgo de la Mancha. Y si. pudiera caber alguna
paridad o siquiera semejanza entre ambos ilustres p;aciel!tes, nos permitiren:os
aducir a los siguientes párrafos entresacados de la H1.st.ona de ta 1.J1.£eratura, ite
liana del erudito crítico Francisco de SANCTIS, autoridad indiscutible entre propíoe
y . extraños por su imparcialidad y su honradez acrisolada .

.

«No existía a la sazón en Italia - dice - un sentimiento serio y caballeresco"
que pudiese inspirar una obra como el Cid. La caballería andante no era, en efecto,'
entre nosotros más que una leyenda o romance, un mundo de imaginación que no

interesaba �ino por IH novedad y la variedad de los accidentes. El cantor no se

proponía otro objete que estimular la curiosidad mtroducíendo las fábulas más
absurdas en un fondo tradicional. Y con todo, era Italia el país donde el hombre
podía llamarse más adulto, más susceptible de educación y de cultura. Por esto,
s'i. en otros países de Europa había un lazo entre el mundo caballeresco y el real,
no existía ya en nuestra patria, donde la caballería era s610 un pais de fábula. Y
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además no era Ludovico ARIOSTO un hombre caballeresco, sino <;lue precisamente
so inclinaba al lado cómico. de las cosas.»

y siguiendo la critica del poema añade lo siguiente: «En este mundo eobre

natural vive una fuerza indisciplinada y casi primitiva, que representa la civili

zación y el progreso en la común barbarie. Sus motivos espirituales como el amor,

el honor y lo maravilloso o espíritu de aventuras, llegan al último punto donde

lindan con eL ridículo. El amor quita el seso a Orlando y convierte en bèstia a

Rodomonte con sus empresas sobre el puente. Por más que un mundo así cons ..

truído parezca fuera de lo ordinario, el ARIOSTO lo conduce cual si perteneciera a

la vida presente y real. Y el protagonista de la obra es un loco y loco furioso. Este

tipo de la caballería así transformado, es ya una concepción irónica. El momento

de la: locura se représenta con tal realidad de colorido, que' la ilusión es perfecta.

Hay un profundo conocimiento de la naturaleza humana hasta en sus más nimíae

gradaciones. El poeta abandona al pobre loco a la risa del público' y la caricatura

degenera: en bufonada. Aun Ia' curación de Orlando reviste un profundo sentido

cómico. Partiendo de las tradiciones medioevales, que recoge la propia Divina Co ..

media, de que sólo puede hallarse la paz en el otro mundo, se llega al viaje de

Astolfo en su hipógrifo a la luna para descubrir el juicio de Orlando. La trama - ei

puede llamarse tal la del fantástico poema italiano - acaba como un cuadro dísol ..

vente. Carlomagno se ve desobedecido de su ejército y reducido a valerse de los

monjes en un convento. Angélica, la deseada, termina dando su mano a un caba ..

llero pobre; Rogerio se queda tan necio y grosero como siempre. No pereeguíre
mos la conclusión de aquella extraña mescolanza rimada, donde no se sabe si ad

mirar más la pactencia del autor o la del lector. Nos remitimos a la lectura para

quienes encuentren pesada la del Quijote.

'Ona diferencia capital existe entre las aventuras del héroe italiano y Iae .del

manchego. En el primero es real la locura de Orlando y constituye - dígase cuanto

se ha dicho - una parte principal del poema. En el segundo, ya ninguno cree en

brujas ni endriagos ni filtros de amor y bebedizos como en tiempos de los DOCE

PARES y CARLOMAGNO. Estamos en el prosaico siglo XVI, que nos ha traído la brújula"

y el Nuevo Continente, la imprenta y la pólvora. y no choca propiamente el hi ..

dalgo español por loco - que la locura es de todos los siglos - sino por deseen ..

trado. Ninguno dudaría de la sana razón de quien ignorase las propiedades del

telégrafo o la radiofonía. La. época de Don Quijote no acepta ninguno de sus actoe

ni ideas, porque sólo pueden atribuirse a un espíritu profundamente desequílíbrado.

No así en el poema de ARIOSTO, que se mueve dentro de un círculo de ficción y aun

trasnochada. El viaje de Cunriteño es una burla de inocentes para divertir a un

auditorio infantil. En cambio, el episodio de Astotio en la Luna concuerda con las

ideas reinantes en la Edad Media y sus brujerías y hechicerías. NOI olvidemos que

el Renacímíento persiguió en serio los aquelarres y la misa negra, que motivaron

sendos libros de procedimiento criminal. Walter SCOTT y MORATÍN nos han conser

vado curiosos remos de tajes supersticiones y extravíos. Y aunque perduraran tales

quimeras, lo cierto es que no llegaban a tomarlas tan en serio como Don Quijote, a

quien pretendían ya curar sus amigos el Cura y el bachiller Sansón Carrasco, que

no pecaban, por cierto, de espíritus libertinos y atrevídoe.

Todo es real en el libro de CERVANTES, que fué ímplacablemente realista .en

sus obras todas de teatro, novela y poesía. El estudio del Quijote es una verdadera

obra maestra por su claridad y ml minuciosidad. Allí se describe un proceso pato

lógico que comienza por vanas lecturas y acaba por una obsesión irremediable. En

realidad, no eran nuevos los libros de caballería ni muchos menos y todos los

leían en su tiempo como después las novelas de folletín. Se ha dicho que el último

de tales libros f'ué el propio Don Quijote, pero el célebre crítico Adolfo de CASTRO

ha demostrado que mucho después de aquél continuaban escribiéndose para satis

facción de sus pacientes lectores. Pero, como dijo muy bien el gran pensador Jou-

BIŒT, hay en ciertos espîrítus un núcleo de error que todo lo atrae. Así ocurrió. en

el ánimo del hidalgo manchego, que tomó en serio cuanto leía, lo que no le suce..

dió a otro alguno de sus contemporáneos, Las Cruzadas fueron la última proteeta

del ideal contra la vulgaridad de la existencia, y SAN LUIS, que acaudillara las dos

últimas, pasó ya en vida como un iluso y ni siquiera como un fanático.

Pero volviendo a los Primores del Quijote, no vayamos a creer que fuera el

único a quien tentara el sugestivo tema. HERNÁNDEZ MOREJÓN, el célebre autor de

la Historia de la Medicina. Española, lo emprendió con su habitual espíritu crítico

. pn el títulado Estudio médico-psicológico sobre la historia de Don Quijote. El mé

dico y filólogo doctor GUARDIA nos ha dejado interesantes estudios sobre el mismo

asunto, y no mencionaremos sino como curiosidades literarias La Estafeta de Ur

{Janda, de Nicolás DÍAZ DE BENJUMEA;) y los Dos Don Qv,ijotes del célebre poeta

francés Casimiro DELAVIGNE. De todos modos, lo que avalora y realza la obra de

PI yt MOLIST es, no ya sólo la patología, sino aun la clínica propiamente dicha. No

es el caso de Don Quijote visto por dentro, sino también por fuera en la sociedad

y la historia. «El manicomio es el mundo real, pero con rasgos. más exagerados»,
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ha escrito ESQUIROL y nunca tan btendrjera. y si se manifiesta tan a las claras esporque lo dic",e:t expresa todo con claridad, al igual que Ice niños. Aun tratándose,no ya de vesarncos, sino de simples excéntricos, dijo el ingenioso PRÍNCIPE DE LIGN£«que son buenos muchachos que solamente han olvidado los modales en uso».Don QU�Jote "es, pues" un original y, pn el concepto médico de PI y MOLIST, unenfermo de monomanía. La extremada subdívísión de' las clasificaciones acabó poradmitir verdaderos �nte� de razón, ñccíones nosográñcas, como una lesión parcialde facultades, cual SI todas no estuvieran unidas. ASI se explicaban las aberracionesde. aquel hidalgo que, IOCQ perdido de amor, jamás llegó a nombrar siquiera uno delos caracteres o rasgos. personales de su amada. Porque no es la primera vez queun hombre enferma de -amores, pero nunca de un ser que casi se confunde¡ con elno se; de, �o� metafísicos. No �s ciertamente raro penar por un imposible, pero yaes mas dIfICIl suspirar por lo írrealízable y aun por lo inconcebible. ¿Y cuáles sonlos atributos cognoscibles de Dulcinea del Toboso? y el doctor PI y MOLIST dice conmucho a?ierto: «No enloqueció Don Quilote de enamorado, sino que por loco creyóque habla de en�morarse)}. Estamos. Ciertamente muy lejos de aquellos dramae�e .amor que suscitara la lectura del Werther d.e GOETTHE en la época del romantícísmo,
Tarea sobrado larga sería la de proseguir el sin Fm de observaciones que SU�giere la lectura de los Primores del Quijote. Por ello renunciamos a tal estudio, sincesar de recomendarlo a los curiosee, y nos limitaremos a lo más interesante paranosotros. Durante el curso. de esta conferencia no hemos dejado de aludir a lalocura de Don Quijote y ahora debemos mencionar una singular opinión contraria.La fama del testimonio nos obliga a escucharla y atenderla. El gran creador delrenacimiento católico, el inmortal CHATEÂUBRIAND, ha euscrito que Don Q'l.LÍjote fué«el .más noble,' el más generoso y el menos 'loco de los héroes». Importa examinarla frase, no para fundamentar un nuevo concepto psicológico, sino para acabar deconocer y juzgar del caso. Bien lo merece, por cierto, el Itinerario de Poris aJerusalén. donde estampara eus reñexiones el famoso viajero por Oriente y susrecuerdos.
Que el ingenioso hidalgo de la Mancha sea un noble y generoso varón nadielo pone en duda, cuando vende y empeña y malbarata sus haciendas para adquirirlibros de caballerías y enfrascarse en aventuras y porrazos. Pero que califique del«menos loco» de su especie al que se tomó ya en teda época por prototipo de extraviado de espíritu es cosa que sorprende al lector español. Y, eín embargo, si-

. guiendo lógicamente el raciocinio (le CHATEAUBRIAND, hay para reflexionar no poco.En su hermoso ensayo crítico sobre la Poesía de las razas célticas ha vertido RENÁNla idea -. y a ello se acerca cada vez más la moderna psiquiatría forense - de queel loco no puede conceptuarse romo realmente malo, sino tan sólo como maléfico.y en rigor no. se aisla ni se separa como enfermo de la mente, sino en el sentidode peligroso. La caridud humana es tan escasa que abandonaría lae más de las vecesal loco a no temer sus aberraciones por lo que cuestan y destruyen. Mucho sepreocupa el público de la suerte del enajenado cuando se le recluye. Pero, ¡ cuántas veces no siente sino el más profundo desdén a su persona abandonándolo asu destino, que es la miseria más negra! No queremos citar ejemplos, que hartos,por desgracia, se hallan en la historia interna de los Asilos y frenocomios. y volvamos ya al tema de la locura de nuestro héroe, al que nunca se pensó en recluirn.i en tratar stquiera corno paciente de una dolencia que con ser tan espantosa ytemible parece muy difícil de ser' tomada en serio por el vulgo de todas lasedades.
La locura de Don Quijote es la única que se funda en el amor profundo a lahumanidad y la piedad y justlcía universal. La ooncencíón del cahallero andantecoincide con la que supone RENÁN a toda defensa militante del bien, a saber: laprotección al débil y la venganza del oprimido. Y aun en el orden

,
del pensa ..miento no es quimértco ni punible el propósito sino por aquella razon prácticade què ninguno puede tomarse la justicia por su mano. Y en este sentido tarnpoco hay una contradicción de principios. Dio.s! ha dicho: «Yo

...quiero. reservarmela justicia porque me perten,ece». Se ha perdl�o en nuestros. días la l�ea del .derecho divino como lo sntendiera la Edad Medía, porque nadie puede Ir tan lejos,Pero la excesiva' buena" fe llega a resucitar en ocasiones las teorías de Don Qtti,jote. El ilustre novelista José Maria de PEREDA. tan conocedor de su país de lamontaña castellana. refería a nuestro costumbrista Narciso OLLER cómo él habíavisto y tratado a: un paisano en Santander que, a fuerza de bueno y [ustlciero,tenía perpetuos conñictos con la Benemérita. y de paso, tampoc? escarmentabacomo el héroe manchego con sus pedradas y estacazos. «¡ Que DlOS nos hbreexclama GOETTHE. que ern más prudente y sensat.o - de una ígnorancía activa!»y la suprema buena fe es la mas terrible de lae ignorancias. «Ni .los linderosent.re lo permitido y lo prohibido son tap, claros, cuando uno de los Ilustres I?ensadores de nuestra patrfa, el gran Joaqutn COSTA, no se ha desdeñado de publicaruna de sus más interesante» producciones jurídicas a la Lçnoromcia del Derecho.
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mente sobre el estado general y los síntomas gastrointestinales.

I. EN PEDIATRíA.

a) Trastornos nutritivos del lactante de origen toxi-infeccioso.

1. Dispepsia simple aguda.
2. Formas clinicas de transición él la toxicosis ..

3. Dispepsia tóxica (enterocaiarro, cólera infantil) ..

b) Dispepsia en las infecciones paraenterales.

Dispepsia o toxicosis secundarios a infecciones diversas de Iocc l-zo

ción extraintestinal: nasofaringitis, otitis media (manifiesta o Icrvada),
pielocistitis debidas a coli-infecciones, etc.

c) Infecciones enterales.

Enteritis infecciosas de maximo frecuencia de presentación en la

época estival. De origen exógeno (por ejemplo: por mastitis de la
madre, infección enteral estreptocócico), o de origen endógeno, por
exaltación de ros mismos gérmenes intestinales (coli, enterococo, etc j.

Baio las formas clínicas de enteritis propiamente dicha, de colitis

mucosa o de colitis disenteriforme producidas por el estreptococo,
estafilococo, neumococo, o las diferentes rozas de b. disentéricos

(Shiga, Flexner e His).

II. EN MEDICINA INTERNA.

Colitis ulcerosa.

1. En la forma infecciosa, casi siempre de etiología estreptocócica, a

menudo relacionado con la existencia de focos sépticos latentes.

2. En la forma disentérica de origen bacilar.
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Veamos, en efecto. el proceder de Don Quijote con sólo atenerse a sus aven

turas en el mundo real y partiendo de su lugar de la Mancha.- aquel palacio más

rico que el más preciado tesoro -J si hemos de
..
creer a SCHOPENHAUER, el apóstol

del peeímísmo y aun del nthliisrno. Su primera quijotada desatando al rapazuelo
de Andrés de los azotes de su dueño, cuyas ovejas deja comer al labo, ya encierra

de por sí varias transgresíones de la ley. La primera leccíón del desatado man

cebo es que no arriesga nada, ni siquiera su pellejo, en ser un mal pastor, Luego
infringe los privilegigos del ganadero rico que pertenece a la temible Mesta o

asociación, del gremio. Más adelante pelea por su capricho contra unos frailes be

nitos y por vanas cuestiones de etiqueta. Después se entromete con los cuadri

lleros de la Santa Hermandad, el terror, no sólo de los forajidos, sino de los pro

pios señores feudales. Y por fin, en la memorable escena de los leones, no sabía

cuánto arriesgaba en atreverse, no ya contra el rey de los animales, sino contra

los reyes de Marruecos. Y él este propósito hemos de recordar cómo el gran as

trónomo francés ACACO, preso por unos piratas argelinos en su viaje para medir

el arco del meridiano de Dunquerque a Barcelona, sólo pudo rescatarse por .ha
berlo reclamado el Sultán de Marruecos. No era ni mucho menos por salvar la

vida de aquel cristtano que seguía estudios que tanto importaban al Gobierno jeri
fiano, sino porque junto ron él habían secuestrado unos leones y se interesaba su

devolución inmediata. Ya es sabido que no siempre lo verdadero es 10 verosímil.

Pero lo más gracioso' de la vida o, dirîase mejor, de Ia historia socíal y par

ticular de Don Qui:iote, es lo de la celebérrima ínsula -Barataria, aquella tan traída

y llevada ficción con que entretiene los ocios de su escudero Sancho Panza. Un

capricho festivo del duque, de las burlas hace veras y transforma al honrado

labriego en gobernador del país. Y lo más curioeo es que CERVANTES no hace

disparate del juego, sino útil enseñanza y ejemplo. Porque el gobierno de la ínsula

no cae por malo ni por injusto, sino porque se empeñan en hacerlo caer por

singular perversidad de espíritu. No es. en verdad, el caso único en la historia;

pues al derrumbarse un trono! ee pregunta a veces el porqué sin acertado. Ni

hemos de engolfarnos en filosofía de la historia cuando BERANGER nos ha dejado
hl canción famosa del� Rey âe Luetot y no ha habido país tan dichoso como el

suyo. Ni hemos de dejar en olvido El País de los Bobos, de Tolstoi, que ni el

mismo' demonio logra trastornar ni aun con doctrinas insensatas. '

Muy larga se nos antoja ya esta semblanza - como se decía antaño del in

signe alienista y literato, que merecía la labor de persona más docta y acreditada

que la de este humilde expositor. Cuéntase de PI y MOLIST que, enemígol [urado
de todos los retratos, jamás coneíntíó que se hiciera el suyo. Pero un día, hallán

dose en su Manicomio y donde se debía fotografiar a un grupo de: enfermos. se

le ocurrió a un amigo avisar directamente al fotógrafo: ({ ¡ Enfóquelo usted a él

solo l», Y así se pudo salvar 00 fígura verdadera, exprestón de su genio y que ilus

tra la primera página de las Cartas de Pompei.
Tal ha sido nuestro objeto al reseñar la vida y las obras del ilustre hombre

da ciencia y letras al través de su época, que abarca casi una centuria. BALMES

ha escrito que una profeslón exige un sujeto humano, pero por entero, y nos ten

dremos por satisfechos con haberlo demostrado. y no será menos honor para

nuestra región tan injustamente criticada de no sentir el fervor, de -toda alma

española al ver que por uno de sus más preclaros hijos' �'e ha 'podido perpetuar

una vez más la gloria de su libro más sublime.
.
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CRONICA DE ACTIVIDADES CIENTIFICAS
Escuela de Patología Digestiva del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, de Barcelona

Director: Profesor F. Gallart Monés

MEGADUODENO
Prof. Dr. F. GALLART MONÉS

Sesi6n CUnica, 17 enero 1946

Si existe el megaduodeno habría de ser definido como la dilatación idíopátíca
del duodeno, ni paralítica ni pre ..estenósíca, con alargamiento y engrosamiento de
las paredes del órgano En los casos publicados, suelen encontrarse lesiones prë
vias capaces de dificultar el tránsito del duodeno (tumor inflamatorio pancreático,
periduodenitis, etc.), que ponen en duda la verdadera existencia del proceso. No
cabe duda que es muy difícil descartar compresiones mesentéricas, bridas del án
gulo duodenoyeyunal, Cuando la dilatación se extiende hasta el segmento inicial
del yeyuno, es más fácil de aceptar la naturaleza idiopática del proceso.

Caso clínico: Enferma de 35 años, soltera, de tipo infantil. Desde muy joven,
trastornos vagos: malestar, distensión y pesadez abdominales, post-prandiales con

pausas de bienestar relativo; eructos agrios y hasta a veces pútridos, Cefaleas
occípítales rnenstruales, astenia. Reglas escasas y dolorosas. Desde hace un mes,
malestar general con escalofríos y fiebres con 38,5 un par de días, quedando con
febrîcula.

Exploraci6n: Vientre flácido, riñón derecho ptósíco. Anemia hipocroma. Weber
positivo en heces. Leucocitos, 5.700. Mononucleares, 52. Sedimentación globular a
la hora: 13 mm. Hipoclorhidria a la exploración con histamina.

Exploración radiol6gica: Estómago normal. Duodeno muy dilatado y alargado,
cuya dilatación se extiende a las primeras asas del yeyuno. El resto del intestino
delgado, es normal. Existe en la segunda porción del duodeno un divertículo in
terno de grandes proporciones. Hay ligera dificultad de tránsito en la tercera
porción del duodeno, quedando éste eíempre lleno durante la exploración. Los mo
vimiento antíperístálttcos son muy poco acuasdos.

A favor de un mega-dólico-duodeno esencial primitivo, tenemos, el estado cons
titucional de la enferma: astenia, degaldez, su mononucleosis con neutropenia de
mostrativa de un estado de infantilismo de los tejidos hematopoyéticos, su diver
tículo duodenal, otro probable trastorno congénito, y la existencia de una dilata
ción simultánea de la primera porción. Abonan la naturaleza secundaria del pro
ceso, las imágenes de la tercera porción duodenal y del yeyuno, que anatómica
mente parecen estructurales, pero que funcionalmente tal vez no lo son, ya que
el tránsito del resto del intestino es

.

normal.

DISCUSION:

VIDAL-COLOMER. - Por diferentes razones, se muestra inclinado a creer en el
origen teratológico del proceso.

PUIG SUREDA. - También cree en la existencia del dó1ico congénito.
BARBERÁ. - Se extiende en diferentes consideraciones sobre el tratamiento de

este proceso y de las ectasias duodenales en general.
PINÓS. - Comenta las radiografías, inclinándose por el origen secundario. del

rnegaduodeno, consecutivo probablemente a estenosis orgánica, quizá por compre
sión de ganglios mesentéricos.

Escuela de Patología Digestiva del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, de Barcelona
Director: Profesor F. Gallert Monés

TRES CASOS DE ILEUS BILIAR
Dr. J. PRIM ROSELL

Sesión Clínica, 24 enero 1946

En 1943, en la Patología Abdomi.nal Clínica de Gallart Monés y su Escuela,
publicamos un caso de ileus biliar, intervenido y curado. Err el IV Congreso EE.'
pañol de Enfermedades del Aparato Digestivo, presentamos en colaboración otro
caso de esta forma. de oclusión intestinal, también intervenido y curado : esta en ..
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vimiento antiperistálticos son muy poco acuasdos.
A favor de un mega-dólíco-duodeno esencial primitivo, tenemos, el estado cons

titucional de la enferma: astenia, degaldez, su mononucleosis con neutropenia de
mostrativa de un estado de infantilismo de los tejidos hematopoyéticos, su diver
tículo duodenal, otro probable trastorno congénito, y la existencia de una dilata
ción simultánea de la primera porción. Abonan la naturaleza secundaria del pro
ceso, las imágenes de la tercera porción duodenal y del yeyuno, que anatómica
mente parecen estructurales, pero que funcionalmente tal vez no lo son, ya que
el tránsito del resto del intestino es norma1.

DISCUSION:

VIDAL-COLOMER. - Por diferentes razones, se muestra inclinado a creer en el
origen teratológico del proceso.

PUIG SUREDA. - También cree en la existencia del dólico congénito.
BARBERÁ. - Se extiende en diferentes consideraciones sobre el tratamiento de

este proceso y de las ectasias duodenales en general.
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megaduodeno, consecutivo probablemente a eetenosís orgánica, quizá por compre
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Director: Profesor F. Gallar. Monés

TRES CASOS DE ILEUS BILIAR
Dr. J. PRIM ROSELL

'Sesión Clínica, 24 enero 1946

En 1943, en la Patología Abdominal Clínica de Gallart Monés y su Escuela,
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pañol de Enfermedades del Aparato Digestivo, presentamos en colaboración otro
caso de esta forma de oclusión intestinal, también intervenido y curado : esta en ..
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ferma presentó a los 42 días de la intervención quirúrgica una nueva oclusión
por otro cálculo biliar que ee resolvió' espontáneamente.

Después de estos dos casos, hemos visto personalmente otro ileus biliar, que
curó con Ja intervención quirúrgica. Además, hemos recogido otros dos casos
vimos por cirujanos del mismo Servicio; las dos enfermas fueron intervenidas.
falleciendo una de ellas al cuarto día.

En¡ todos los casos se trataba de mujeres y en todas existían antecedentes
más o menos claros de iltíasís biliar. La edad oscilaba entre 50 y 70 años. La
faee de perícolecístítls en general no fué manifiesta clínicamente: en cambio, en
dos enfermas se presentó da hemorragia premonitoria» a la fistulización. En una
enferma se manifestó por hematemesis y melena; en la otra se presentó un
síndrome claró de hemorragía interna.

El síndrome oclusivo fué claro. La oclusión por etapas' de Karewski fué eví
dente, aunque todas las enfermas, menos una, fueron operadas antes del cuarto
día de iniciado el ileus biliar.

En dos enfermas se había practicado una radiografía directa antes de la
complícacíón : en ellas se apreciaba la imagen del cálculo situado en región ve·
sícular. Una vez producido el ileus biliar y antes de practicar la intervención, se
practicó la exploración radíológíca en tres casos. En dos enfermas bastó una
exploración directa y en ella se comprobé la migración del cálculo, el cual había
pasado de la vesícula a la fosa ilíaca ízquíerda, En otro caso se practicó la ex"
ploración, previa ingestión de papilla; se encontró una comunicación colecísto
duodenal, hecho que permitió diagnosticar la causa de la oclusión; en eme examen
radiológico no se apreció ningún cálculo.

En todos los casos el cálculo vesicular pasó al intestino por una comunica ..

cíón anormal colecísto-duodenal.
.

El cálculo estaba situado en todos los casos en la parte media del ileón y en
todos ellos practicamos una enterotomía, la extracción del cálculo y una sutura
intestinal. El estado de las paredes del intestino era bueno, excepto en un caso
en el que encontramos una pequeña perforación a unos 40 centímetros por en
cima del cálculo; fué suficiente una sutura que pudo practícarse con facilidad,
obteniendo Ull buen resultado.

De las cinco enfermas murió una con un cuadro difícil de explicar; el éxítus
tuvo lugar bruscamente al cuarto día de practicada la intervención quirúrgica.No pudo pracriearse la necropsia por tratarse de una enferma operada en una
clínica particular.

Da todo los expuesto deducimos que en toda oclusión intestinal en una mujer
con antecedentes más o menos claros de colelitiasis, debe pensarse en el ileus
biliar.

Somos partidarios del examen radiológico sistemâtico; primeramente se practicará una radiografía directa con el objeto de ver la emigración del cálculo. Si
éste es transparente a Rayos X) y, por tanto, no es visible, acudiremos a la ex"
ploración, previa ingestión de papilla, si la oclusión intestinal data de pocos días
y no existen signos de reacción peritoneal. Generalmente con una de estas ex
ploraciones radiológicas, obtendremos la comprobación diagnóstica del ileus biliar.
La negativa de esta prueba, no ha de retardar la intervención quirúrgica en los
casos clínicamente manifiestos de ·'oclusión intestinal.

Si intervenimos precozmente, en general antes del cuarto día de iniciado el
ileus biliar, tendremos buenos resultados operatorios, hasta llegar cast al 90
por 100 de curaciones, cifra que Moyníharn señalaba, si los enfermos eran ope ..

rados dentro de las primeras veinticuatro horas de producirse esta compltcacíôn.

DISCUSION:

GALLART ESQUERDCl. - Estudia los datos clínicos que hacen probable el dtagnóstico previo de ileus -biliar, citando un caso personal que por estar fraguándosela fístula vesîculo-intestínal, pudo preverse la oclusión intestinal por gran cálculo.
Comenta la estadística española, que es mucho más abundante de lo. que se

cree habitualmente.

PUIG SUREDA. - Cita tres casos personales, operados y curados.
PINÓS. - Se refiere a uno de los casos cítadoe por el disertante, en Que no

obstante la precisa slntomatología, el diagnóstico radiológico presentó determínadas dificultades. Cita otro caso personal de ileus biliar recidivante, que termin6
en éxitus.

VALLS COLOMER. - Opina que el ileus biliar es más frecuente de lo que se
cree, debiendo haber muchos casos no publicados.

BARBERÁ. - Se refiere a dos casos personales,
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, ,LLORET .
.....- Se pregunta si' en algunos casos, curados espontánea o médicamente

no se tratará, más que de oclusión verdadera. del tránsito del grueso. cálculo a
través del intestino con rnaníïeetacíones más o menos sub-oclusivas.

GALLART I\1oNIf.s. -- Cree que tan pronto se diagnostique la oclusión y enclava
miento del cálculo debe intervenirse quirúrgicamente. Sólo podrá ¡justificar la de
mora, cuando a la ausencia de fenómenos .peritoneales se sume la comprobación
radíológlca de la progresión del cálculo por el intestino.

Institute Médico-Farmacéutico, de Barcelona

URETERECTASIAS
Dr. I. ORSOLA MARTí

Sesión Científica, 17· diciembre 1945

Las ureterectasias a dilataciones de uréter de grado diverso, se encuentran
cada vez con mayor frecuencia en clínica, debido al perfeccionamiento de los
métodos de exploración urológica.

Las ureterectasías se clasifican, habitualmente, en congénitas y adquiridas.
Las adquiriàas pueden ser producidas por obstáculos mecánicos: estenosis

(. cálculos del uréter, tumores que comprimen el uréter, estenosis! de uretra, hi
pertrofia de próstata, etc. Además, todas las causas capaces de forzar ell meato
ureteral y producir reflujo véeíco-ureteral, "producirán también ureterectasias .

Las ureterectasias que coexisten con reflujo, pueden ser agrupadas en tres
tipos:

I. El 'reflujo es consecuencia de la ureterectasia. - Las ureterectasias conse

cutivas a retención vesical crónica, al principio no van acompañadas de reflujo;
éste aparece después cuando a la dilatación ureteral se añade ínfeccíón y esclero
sis; entonces la porción intramural. del uréter se transforma en un tubo rígido, se

perturba la función del óstíum y aparece el reflujo (activo o de micción al prin
cipio, y pasivo ') permanente después).

II. La ureterectasia es consecuiiua al reflujo vësico-ureterat. - Siempre que
una lesión traumática a inflamatoria del meato ureteral produce su «beance», el
uréter se dilata a la larga en toda su extensión.

III. El reiiacio y La ureterectasia son coexistentes. - Este tipo está constituí
do por la ureterectasia, con dilatación congéníta de meato ureteral:

,
Las ureterectasías adquírtdas, pueden reconocer como causat no una alteración

anatómica, sino una perturbación funcional del tubo ureteral; así las ureterec
tasias del embarazo y las que se observan durante la menstruación, serían debidas
Cl una modificaclón transitoria del síetema nervioso vegetativo de origen hormo
nal: las dilataciones urétero-píélícas de la pielonefritis, son debidas a la acción
de las toxinas microbianas sobre los elementos musculares o nerviosos del con-

ducto cuyo dinamismo se perturba consecutivamente; las ureterectasias que
acompañan a procesos inflamatorios del aparato genital femenino, podrían ser

(Rizzi) de origen dinámico, por imbibición tóxica de la túnica nerviosa a muscu

lar del uréter, etc.
Para las formas congénitas, podemos también admitir: dilataciones con obs

táculo mecánico (qU€1 puede existir a cualquier nivel del aparato urinario; este
nosis congénita de uretra a de uréter) y dilataciones sin obstáculo mecánico.

Estas últimas comprenden dos grupos: ureterectasias con meato abierto, y
ureterectasígs con meato normal (sin estenosís y sin reflujo). .

Para la ureterectasia con meato ureteral normal (sin estenosis y sin reflujo),
Rizzi, Hurst y. Gayner Jones, Pisani y Gayet, consideran que existe una hipertrofia
muscular de la vaina intramural del uréter, o un trastorno funcional de la mis

ma, la cual no sufre la relajación normal en el momento en que la onda ureteral
descendente reclama la abertura del esfinter urétero-vesícal ; se trataría, pues. de
una ectasia por «acalasia» (término que sígnifíca ausencia de relajación). Para
luchar contra el obstáculo funcional constituído por la eacadasia». se producen con

tracciones ureterales más enérgicas, pero persístíendo el obstáculo. la rnuscula
tura ureteral es insuficiente, el tubo ureteral se dilata y su túnica muscular sufre
un proceso de atrofia, y así va en aumento la dilatación y atonía del tubo ureteral.

De consiguiente, y como en las ureterectasias por obstáculo congénito anatómico,
es congénita la causa productora, pero la dilatación ureteral es consecutiva a la

existencia de esta causa, y, por tanto, en cierto modo, adquirida.
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'.LLORET .

...- Se pregunta si' en algunos casos, curados espontánea o médicamente
no se tratará, más que de oclusión verdadera. del tránsito del grueso. cálculo a

través. del intestino ron manífestacíones más o menos sub-oclusivas.

'.
GALLART

.
MONF.S. -- Cree que tan pronto se diagnostique la oclusión y enclava

míento del cálculo debe intervenirse quirúrgícamentè. Sólo podrá ;justificar la de
mora,., cuando a la ausencia de fenómenos peritoneales se sume là comprobación
rodíoíógíca de la progresión del cálculo por. el intestino.

Instituto'Médico-Farmacéutico, de' Barcelona

U RET E R E CTA. S I A S
Dr; J. ORSOLA MARTI

Sesión Científica, 17 diciembre 1945

, Las ureterectasias o dilataciones de. uréter de grado diverso, se encuentran'
cada Vez con mayor f'recuencía ert clínica, debido al perfeccionamiento de los
métodos de exploración urológica.

.

Las ureterectasías se Clasifican, habitualmente, en congénitas y adquiridas.
La§ adquiridas pueden ser producidas por obstáculos mecánicos: estenosis

e cálculos del uréter, tumores que comprímen el uréter, estenosis! de uretra, hi
pertrofia de próstata, etc. Además, todas las causas capaces de forzar el! meato
ureteral y producir reflujo vésíco-ureteral, . producirán también ureterectasias .

Las ureterectasias que coexisten con reflujo, pueden ser agrupadas' en tres
tipos: .

1. '. El reflujo es consecuencia de ta ureterectasia. - Las ureterectasias conse

cutivas a retención vesical crónica, al principio no van acompañadas de reflujo;
éste aparece después cuando a la dilatación ureteral se añade ínfeccíóny esclero
sis; entonces la porción intramural del uréter se transforma en un tubo rígido, se

perturba la función del óstium y aparece el reflujo (activo o de micción al prin-
cipio, y pasivo ') permanente después).

- �.

II. La ureterectasia es consecuiwa al reflujo vésico-ureteral. - Siempre que
una lesión traumática o inflamatoria del meato ureteral produce su «beance», el
uréter se .dílata a la larga en toda su extensión.

III. Et reitaiio y la ureterectasia son coexistentes, _:... Este tipo está constituí
do por-Ia ureterectasia, con dilatación congènita de meato ureteral:

"

Las ureterectasías adquírtdae, pueden reconocer como causa, no una alteración

anatómica, sino una perturbación funcional del tubo ureteral; así las ureterec
tasias del embarazo y las que se observan durante la menstruación, serían debidas
él una modificacIón transitoria del síetema nervioso vegetativo de origen hormo
nal: las dilataciones urétero-piélicas de la pielonefritis, son debidas a la acción
de las toxinas microbianas sobre los elementos musculares o nerviosos del con

ducto cuyo dinamismo se perturba consecutívamente: las ureterectasias que
acompañan a procesos inflamatorios del aparato genital femenino, podrían ser

(Rizzi) de origen dinámico, por imbibición tóxica de la túnica nerviosa o muscu

lar del uréter, etc.

Para las formas congénítas, podemos también admitir: dilataciones con obs

táculo mecánico (que¡ puede existir a cualquier nivel del aparato urinario; este

nosis congéníta de uretra o de uréter) y dilataciones sin obstáculo mecánico .

.

Estas "últimas comprenden dos grupos: ureterectasías con meato abierto, y

ureterectasigs 'con meato normal (sin estenosis y sin reflujo).
Para la ureterectasia con meato ureteral normal (sin estenosis y sin reflujo),

Rizzi, Hurst y. Gayner Jones, Pisani y Gayet, consíderan que existe' una hipertrofia
muscular de la vaina intramural del uréter, o un trastorno funcional de' la mis

ma, la cuat no sufre la relajación normal en el momento en que, la onda ureteral
descendente reclama la abertura del esfinter urétero-vesícal : se trataría, pues. de
una ectasia por «acalasía» (término que significa ausencia de relajación). Para
luchar contra el obstáculo funcional constituído por la «acadasía», se producen con

tracciones ureterales máe enérgicas, pero persístíendo el obstáculo, la muscula

tura ureteral es ínsuñcíente, el tubo ureteral se dilata y su túnica muscular sufre
un proceso de atrofia, y así va en aumento la dilatación y atonía del tubo ureteral.
De consiguiente, y como en las ureterectasias por obstáculo congénito anatómico,
es congéníta Ja causa productora, pero la dilatación ureteral es consecutiva a la
existencia de esta causa; y, por tanto, en cierto modo, adquirida.
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La ureterectasia congénita, con meato ureteral congénitamente abierto, es una

modalidad que fué dada a conocer por Legueu y Papin en 1914, es la menos fre

cuente de todas, y es quizá la única que merece propiamente el nombre de con

géníta, ya que se trata de una dísposícíón que existe primitivamente; en estos

ea8'OS los uréteres son desde el primer momento conductos dilatados, y en ellos

la salida de orina se produce como a través de un tubo rígido. Para su diagnós
tico, son necesarias y suficientes la cístoscopía y la cistografía.

* * *

La conducta a .seguír frente a un portador de ureterectasia, variará según el

caso. Si la ureterectasia es de un solo lado y con destrucción acentuada, por in

fección, del parénquima renal corresponídente, sea cual sea la causa productora,
debe procederse a nefrectomía o nefroureterectomía. Aparte de este caso, en todos

109 demás debemos 'estudiar bien al enfermo, y no es posible dar reglas generales.
En las ureterectasías de la retención vesical crónica, debe tratarse ésta para

mejorar aquélla.
En las ureterectasias por cálculo enclavado, suprimir éste (recuérdese que en

las ureterectasias infestadas de causa diversa, pueden aparecer cálculos que no son

causa, sino efecto de la dilatación).
En la ureterectasia por comprensión de un tumor benígno (fibroma uterino),

suprimir éste; si se trata de una tumoracíón maligna (cáncer de útero). tratamien

to paliativo: cateterismo ureteral, nefrostomía, y a veces nefrectomía.

En las ureterectaeías por estenosis de uréter, cateterismo repetido. Muchas

veces la dilatación e infección reno-ureteral, obligarán a una nefrectomía.

En la tuberculosis renal unilateral, si existe reflujo y dilatación del uréter

del lado sano por ulceración de su meato y ureteritis ascendente, puede ser pre

ciso, después de haber extirpado el riñón enfermo, proceder a una nefrostomía. o

SP puede ensayar la resección endoscópica del cuello vesical, preconizada por

Bouchard.
Las ureterectasias de la gangrena vesical, suelen ser irreversibles, lo

.
mejor

para retardar la destrucción renal, es la talla deñnítíva.
En las ureterectasias congénítas, si hay una lesión obstructiva anatómica. tra

taremos ésta. Si hay abertura congènita de meato ureteral, estamos desarmados;
si sobreviene una infección de aparato urinario, procuraremos combatir ésta con

lavados antíséptlcos y sonda ureteral permanente; si se fracasa y la afección es

bilateral, puede ser necesario practicar nefrostomía, uni o bilateral, o una talla

hipogástrica
En la ureterectasi.a por «acalasía» se ha aconsejado, como tratamiento con

servador, ensanchar la vejiga, abierta, la porción intramural del uréter hasta el

grueso del dedo meñique, y dejar en él un tubo de drenaje que se mantiene du
rante tres semanas a través de Ia talla hipogástrica.

Veamos ahora el tratamiento de las ureterectasias llamadas funcionales. En

las dilataciones de al urétero-píelítls, la causa funcional es la ínfeccíón, y tratando

ésta puede desaparecer aquélla.
En lab ureterectasías en que la causa no se puede poner de manifiesto, se.

considera que existe" una perturbacíóru del- tono o de la dinámica de la muscula

tura ureteral. Es decir: existiría una dísquínesía del uréter por exicitabilidad o

írt-itabílidad de su sistema nervioso.
Como las demás dísqínesíae viscerales, là del uréter sería también tributaria

dl' la cirugía del sistema nervioso simpático y Servelle consídera que el trata
miento neuroquirúrgico (resección de ganglio aórtico-renal, esplanícectomía, anes

tesia de esplácnícos), debe ocupar un lugar importante en la terapéutica de las
dilataciones de las vías excretoras de] riñón.

Consideramos que es pronto aún para aceptar la eficacia de este tratamiento

neuroquirúrgico y aún se ignoran demasiadas cosas en lo que concierne a iner

vación del uréter, para poder hablar de cirugía fisiológica del mismo.

Además, es posible que muchas ureterectasías llamadas Idíopátícas, tengan su

origen en una causa concreta pero ignorada, por ejemplo un cálculo no visible

a los rayos X, también la periureteritis de origen .genítal puede dar lugar a ure

terectasías, gue de ignorar su origen aparecen como esenciales y del mismo modo

es posible que algunas ureterectasías «congénitas» con «beance» de meato, que se

manifiestan ya en la infancia, no sean debidas a una atonía o a un defecto

ureteral primitivo, sino a un obstáculo uretral (válvulas de uretra posterior, hi

pertrofía congéníta de cuello vesical).

• • *

Después de esbozar este estudio de conjunto de las dilataciones de uréter y

para terminar, se exponen once fotografías comentadas (radiografías y piezas apr
raterías o de autopsia), de casos observados por nosotros.
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LA PERSONALIDAD CIENTIFICA
DEL DR. WILLIAM D. COOLIDGE n

por el Prof. ANTERO M. BUENO

Su ejemplo como forjador de grandes posibilidades técnico-científicas
en los Estados Unidos

En el proceso histórico del rápido desarrollo técnico-científico de los EE. UU.,
ha tocado desempeñar acciones decisivamente ·òásica a inventores como Bell, Mor
se, Edison y otros, en una época en que aún no se contaba con el precedente del
avance científico propio, como tradicionalmente ha ocurrido en Europa, donde in
vestigadores de ciencia pura de la categoría de Ampere, Faraday y Maxwell, edífí
caron primero los cimientos teóricos para el advenimiento de la producción técnico
industrial, por ejemplo, en el campo de la electricidad.

.

En este orden, las realizaciones concretas de la ciencia en Europa han reque
rido mayor tiempo para ser aprovechadas por la técnica y la industria, más en el
caso de los EE. UU., lo singular del fenómeno está precisamente en que se creó,
como obedeciendo a impulsos iguales, paralelamente al desarrollo de la técnica, la
necesaria tradición científica, en admirable conjunción de objetivos por que se sa

bía-y esto está demás decir-que
�

lâ ciència es el fundamento de la técnica y
poderoso auxiliar de la industria. Es así como correlativamente se ha levantado
en los EE. UU. importantes centros para la formación de la ciencia y de produc
ción industrial que hoy constituye la grandeza y el orgullo de aquel país. Entre
estos centros se cuenta todo un prodigio de medio sîgto : la General Electric, ad ..

mirable por su formación bajo el criterio director de grandes hombres de ciencia
como por la magnitud de sus conquistas técnicas y naturaleza de sus industrias.
Más aún es imposible dejar de admirar cuando se habla de creaciones de prodigio
como la General Electriè, del poder constructor de sus hombres de ciencia inves
tigadores y técnicos que realizan la trascendental función de materializar la ener
gía concepcional del cerebro y también la de ampliar el mundo de nuestros cono
cimientos con hallazgo de nuevas conductas de la materia y energía.

Del escenario de esos hombres creadores de la General Electric, se nos pre
senta hoy como visitante de estas tierras de Latino América la' notable ñgura
científica del doctor William D. Coolidge, cuyo nombre es universalmente conocido
como inventor de los generaciones de los rayos X a alto vacío y al filamento in
candescente que han hecho posible la visión a través de la materia opaca.
..

El doctor Coolidge, actual Více-presídente de la General Electric, nació en

Hudson, Massachusetts, el 23 de octubre de 1873. Pocos hombres como él sellaron
con el ímperlo de sus propios esfuerzos el destino que auténticamente debe corres

ponderles. Todo un hombre desde adolescente con inflexible firmeza de voluntad,
conquistó el horizonte de las actividades técnico científicas donde su cerebro y
manos pr ívílegtados han realizado y siguen realizando obras de suma trascenden
cia científica y de legítimo beneficio para la Humanidad. Siendo aún estudíante de
colegio construyó una máquína estática de grandes dimensiones para trabajos con
rayos X la misma que hoy ocupa un sitial en el Museo Ford, en Dearborn (Mi
chigan). Sus estudios en el Instttuto Tecnológico de Massachusetts desde su ingreso
en 1895 alcanzan relieves sobresalientes, particularmente en el campo de la Fîsíca
y de la Ingeniería eléctrica, que le valieron para que se desempeñara como asís
tente de Física en el mismo Instituto. La carrera de sus estudios en Física con
cluye en Leipzig, Alemania, donde obtuvo su grado doctoral en Ciencias y F'íloso
fía, como becario en el año 1899. Sus prínclpales investigaciones en Alemania fue
ron dirigidas sobre la producción de ondas cortas de radio y sus aplicaciones para
la determinación de las propiedades eléctricas de líquidos. De retorno a los EE. UU.
el doctor Coolidge renueva sus actividades en el Instituto Tecnológico de Massa
chusetts y durante un lustro trabajó con el profesor Noyes en cuestiones de F'íslco
química haciendo a la vez carrera de docencia, en la que progresó de asistente en
Física a Instructor en Físico-Química y luego a Profesor asistente de ínvestíga
ción en la misma materia .

.

-

(., Remitida a la Real Academia de Medicina, de Barcelona, por la Sección de Relaciones Culturales
del Ministerio de Asuntos Exteriores.
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Empero el destino reservaba para el doctor Coolidge, un rol más decisivo en

los Laboratorios de la General Electric; en efecto, fué llamado a trabajar en di
chos Laboratorios por el doctor Wihtney, Director de la Institución, y pronto fué
ascendido a la categoría de Director Asistente de Laboratorío en mérito de sus

«fascinantes e ímportantes» investigaciones. En este estado de cosas, su mayor con

tribución en el perfeccionamiento definitivo de la lámpara eléctrica fué la utílí
zación del tungsteno como ñlamento, lo cual significó el logro de un procedimiento
metalúrgico de extraordinario alcance, pues parecía increíble que se haya conse

guido filamentos de tungsteno dúctil con nobles aplicaciones en la industria. Uni
camente con este hallazgo, resultado de seis años de investigaciones, se pudieron
resolver grandes dificultades que limitaban la duración, el rendimiento y abarata
miento de costo de las lámparas de incandescencia.

Bastarían estos trabajos para otorgar celebridad al doctor Coolidge, en la his
toria de la ciencia y de la técnica, pero hasta aquí no se ha tocado aún el campo
de su mayor prestígio alcanzado con una fecunda y sistemática investigación que
viene rindiendo desde 1913 frutos cada vez más admirables como trascendentes
por sus consecuencias científicas y de utilidad industrial inmensa; se trata de su

descubrimiento en materia de construcción del nuevo tipo de generador de rayos X,
o tubo Coolidge. .

Como se sabe los inconvenientes que ofrecen los primitivos tipos de rayos X
H gas altamente rarificados (0.006 mm.) tiene por causa el principio físico mismo
que se utiliza para producir los rayos X, pues la emisión de electrodos por el
cátodo se produce bajo la inñuencía de iones positivos, siempre presente en nú
mero o menos grande dentro del tubo según sea el grado de raríñcacíón del gas.

Si el número de estos iones permaneciera constante durante el funcionamiento
del tubo, el régimen de producción de los rayes catódicos sería también constante

y por consiguiente la intensidad de los rayos X; pero el caso es que a medida
que funciona el tubo, el resi.duo gaseoso se va fijando, poco a poco, sobre las pa
redes de la ampolla, entonces el número de iones disminuye, aumentando en con

secuencia su veloci.dad. Así, el ínevítable resultado es una disminución progresiva
del número de electrones emit.idos por el cátodo con el consiguiente aumento de
la velocidad de éstos. Correlativamente a estas fluctuaciones, la intensidad de los
rayes X, producidos por el anticátodo, se debilita aumentando, en cambio, el poder
do penetración de éstos. Para un valor crítico del zrado de rarificación el número
de iones se reduce a un valor t.al que la corriente deja de pasar: la resistencia
interna del tubo es entonces muy grande. En estas condiciones las aplicaciones
radiográficas del tubo a gas, de caract.erísticas tan volubles. eran deficientes, aparte
de otros defectos que afectaban Ja vida del tubo y su utilización para funciona
mientas prolongados ..

Notables esfuerzos tendentes a perfeccionar el tubo de rayes a gas nunca con

siguieron lograr 10 que se deseaba: La estabilización de las condiciones eléctricas
del tubo para una producción de rayos X de características constantes.

Para la convicción del doctor Coolidge, la única solución del complicado pro
blema era librar la producción de los rayos X de la influencia perjudicial del gas
tenue usado en el tubo para la producción de electrones. Por una parte había
progresado norablemente la técni.ca de] alto vacío en manos del Físico Langmuir,
y por otra, este mismo físico demostró la posibilidad de mantener una corriente
continua de electrones en un tubo a alto vacío; además se conocía desde muchos
años atrás el fenómeno de la emisión electrónica por los filamentós incandescentes
o efecto Edison. El doctor Coolídge, contaba pues con estos hechos fundamental
mente indispensables para construir un nuevo tipo de generador de ravos X. cuya
realización constituye el punto dé- partída de la ciencia y técnica roentgenológícas
y de las múltiples aplicaciones de los ravos X en la terapéutica y la industria. La
creación fué realmente ingeniosa; en efecto, en el nuevo tubo electrónico de alto
vacío el doctor Coclídge, utilizó como fuente emisor de elect.rones un filamento de
tungsteno mantenido en íncandescencía controlable a corriente eléctrica. Como an

tíoâtodo utilizó un bloaue de cobre refrigerable por agua; aceite o corriente de
aire y en cuya superficie incrustó una rodela de tungsteno (Target) de la cual
arrancarían los rayes X bajo el bombardeo del haz' de electrones, cuya energía
cinética depende de la diferencia de potencial aplicado al tubo.

En definitiva, el tubo Coolidge permite, entre otras cosas, regular fácilmente
la Intensidad y la dureza de los rayos X.

El rendimiento del tubo que está dado por la transformación de la energía
cinética de los electrones en energía radiante, es de un orden pequeño (1 por 1.000)
y depende de dos factores, de la naturaleza del blanco (Target) y de la tensión
aplicada entre cátodo y antícátodo. Como blanco es necesario elegir un metal cuyo
peso atómico sea lo más elevado posible; podría pensarse de inmediato en un blan
co de uranio, elemento de mayor peso atómico del cuadro pertódico de los ele
mentos, pero el caso es que el uranio no' es fácilmente excitable por su pésima
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conductíbíltdad con el agravante de tener un punto'de fusión bajo. Únicamente el
tungsteno se comporta mejor entre los metales y ya parecía estar predestinado
para estos usos desde que el Dr. Coolidge, desarrolló la metalurgia del ese metal.
Aumentando la tensión entre cátodo y antícátodo ee obvio aumentar el rendimien
to que según los resultados experimentales depende Iínealmente de la tensión
míentras que la .intensidad de -los rayos X es, en primera aproximación, propor�
clonal al cuadrado de la tensión aplicada. Mediante una extrapolación de los re-
sultados experimentales, para una tensión de 1 por" 100.

_

La realización de esta posibilidad para obtener rayos más penetrantes aumen

tando la tensión ha constituído el objetivo principal de las investigaciones, poste
rieres: pues no se podía aumentar impunemente la tensión sin que dejara de
ocurrir ciertos fenómenos imprevistos. ASÍ, por encima de varios cientos de miles
de voltios, las piezas metálicas del tubo se tornaron en emisores de electrones en
frío, emisión que da Jugar a la formación de «corrientes de campo» cuyos efectos
se traducen en la alteración del régimen del tubo y hasta puede ocasionar su des
trucción. Por difícil que parecía ser el problema siempre tuvo solución en manos
del Dr. Coolidge, quien hace unos doce años consiguió eliminar las corrientes de
campo aplicando altos potenciales por etapas, lo cual demandó la construcción de
tubos con varías secciones, de modo que entre cada dos de. ellas podía aplicarse
diferencia de potencial escalonadas hasta de 100.000 voltios, de tal suerte que con
unas cinco secciones se podía obtener un efecto équivalente a una tensión directa
de 500.000 voltios. Tan ingeniosa solución del problema, sin embargo, traía consigo
el descomunal aumento del tamaño del tubo:' en efecto, una que construyeron los
doctores Coolidge y Charlton para 800.000 voltios media en longitud, �O m .. por
30 cm. de diámetro. Otro tubo gigante para 1.400:000 voltios ha sido construído
s'Obre los mismos principíos hace unos años para el National Bureau of Standards.

La necesidad de disponer equipos portátÙes .planteó el' problema de reducir
convenientemente el tamaño y cpeso de éstos, y su solución empleó cuatro años de
investigación en materia de la producción de altos potenciales, próblemas de blin
daje y aislación eléctricas. En esta vez decidieron la solución del problema el des
cubrimiento de substancias de elevado poder dieléctrico y la utilización del trans
formador eléctrico de resonancia construído por el físico Westendorp. Así, en vez

del aceite empleado para el aislamiento de las partes 'que poseían alto potencial
en los equipos cerrados para un millón de voltios se utilizó el gas de bicloruro
bifiuormetano (gas Freón) sometido a presión. Con el nuevo transformador de re

sonancia quedó eliminado el número de hierro en cuyo lugar se podía colocar el
tubo de rayos X «multlseccíonal» de tamaño reducido a 76 cm. de largo por 9 CID.

de diámetro; ganándose en definitiva una notable reducción en tamaño y peso de
los equipos industriales, destinados para la radiografía rápida y múltiple de piezas
metálicas de uso bélico.

Actualmente se tiene noticias de que el Dr. Coolidge ha logrado construir un

acelerador de electrones a inducción cuyo principio tiene una remota analogía con

el del ciclotrón de Lawrence. Con este novísimo acelerador es posible hacer evo

lucionar un chorro de electrones siguiendo una trayectoria en espiral. Los electro
nes de un filamento a cierto potencial no muy elevado, en cada vuelta ganarían
progresivamente energía cinética hasta chocar con el blanco y producir rayos X
ultrapenetrantes. El aumento de la energía cinética equivaldria aZ efecto de un

elevadísimo potencial del orden de varios miüones de voltios. La nueva conquista
del Dr. Coolidge sígníñca, por otra parte, la elíminación definitiva de las limita
ciones con las que hasta hace poco se tropezaba para el aumento de la tensión en

los generadores de rayos X, que permitirán .�n un futuro no lejano la construcción
de tubos del potencial que se 'quiera hasta unos 100 millones de voltios.

Tales son las grandes conquístas obtenidas en el campo de la Electrónica y
de los rayos X por el doctor Coolidge, uno de los más grandes físicos experimen
tadores con que cuenta la Humanidad.

Aparte de las enormes contribuciones técnicas e industriales que significan los
trabajos de medio siglo del doctor Coolidge, hay" que consíderar la trascendencía
de su obra múltipla en el campo de la Ciencia - pura. En efecto, el.perfecciona
miento de la producción de los .rayos X a bajos potenciales ha contribuído decisi
vamente al estudio de la estructura y constitución del átomo. Mediante el examen

espectral de las radiaciones llamadas caracteristicas se ha llegado a .explorar 10&
niveles de energía atómicos existentes en la envoltura electrónica y el mecanismo
de las transiciones de energía entre 'dichos niveles, datos éstos' que han servido
para establecer las diferencias cualitativas y cuantitativas en los diversos átomr

que figuran en el. cuadro periódico: Algomás, únicamente debido al estudio de le:
radiaciones características fué posible ajustar el ordenamiento real de los elemen
tos en el Sistema Periódico. La espectroscopia dé líneas características ha deman
dado por otra parte la construèción de' tubos abiertos con anticátodo cambiable.

Igualmente, el descubrimiento de ra: difracción de los rayes X 'en los retículados
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cristalinos, abrió un camino para el estudio científico y aplicado de la estructura
fina de la materia, para lo cual es también necesario construír equipos especiales
de difracción con cámaras espectrográñcas y de ionización que requieren una es

tabilización perfecta de las condiciones eléctricas.
El dominio de la regulación exacta de los potenciales aplicados a los tubos

Coolidge, ha permitido también la medida precisa de la carga del electrón, la cons

tante de acción de Planck y Jos volúmenes de los átomos, iones y moléculas.
Finalmente, el dominio de la producción de rayos X a elevadísimos potenciales

abre nuevos horizontes para la Física: y lleva al hombre a la posibilidad de com

petir con la Naturaleza en cuanto a. «secretos» paraTa producción de radiaciones
del tipo de los liberados espontáneamente en los procesos nucleares que se operan
en los elementos radioactivos. En efecto, investigaciones recientes demuestran que
los rayos X producidos a potenciales por encima del millón de voltios, al igual
que los rayes gamma, se mat.erializan en las vecindades del núcleo atómico, dando

lugar a un par negativo-positivo de electrones; y, por encima de algunos millones
de voltios se ha Ilegado a la sorprendente hazaña científica de producir con ra

yos X transmutaciones de elementos livíanos con igual 'mecanismo que la foto

rlesintegración con rayes gamma. Este último dominio permitirá la producción de

isótopos de elementos livianos y de neutrones, quizás aprovechables en la fabri
cación de bombas atómicas. Además será empleado para la radloactívacíón de bio
elementos.

En definitiva echando una ojeada al crecimiento de la extensión espectral de
los rayos X, tal vez podamos apreciar en cifras-clave la magnitud de los progresos
debidos a las conquístas en la producción de estos rayos. Hasta hace unos quince
años el límite por el lado de las cortas longitudes de onda del espectro que co

mienza por la longitud 1215 Angstrons (línea K del hidrógeno), era de unos 0.24

Angstrons; ahora el límite ha corrido. probablemente al valor de 10.006 Angs
trons, lo que significa que estamos dentro del orden de las longitudes correspon
dientes a las radiaciones gamma hasta ahora medidas y que están comprendidas
entre 0.230 y 0.005 Angstrons.

Bien se comprende cuán fecunda a la vez que titánica es la obra que hasta
el presente viene realizando el doctor Coolidge en el campo de la Ciencia Técnica
e Industrial, y que en reconocimiento de ella el mundo èientífico le ha otorgado
entre los afios de 1914 y 42 diez medallas de las más prornínentes instituciones
científicas.

.
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SECCION BIBLIOGRAFICA
Lib ..os nuevos

Medical jurisprudence and Toxicology.- Profesor John Glaister. - 8.8 Edición.
Livingstone Ltd. Edimburgh. 1945.

Pocas veces se puede presentar y comentar una obra con tanta complacencía
com? lo hacemos hoy, al dar a conocer el Tratado de Medical Jurisprudence and
Tox.¿cology del Prof. John Glaister. Complacencia que proviene no sólo de la se
gundad de que el lector se dará cuenta de los innumerables 'valores íntrínsecos
de la ob�a nueva, sino de la satisfacción que nace al ver el auge e importancia
que adquieren .e�, todos los países los estudios de Medicina legal y Toxicología fo
rense. La aparicion de la obra que comentamos señala una fase de madurez alean
zada por unos conocimientos científicos cuya Importància rebasa ampliamente el
terreno médico.

Se trata de un volumen de 700 páginas con 222 ilustraciones, 89 de las cuales
aparecen en color natural. Desde la primera edición de la obra en 1&'02 hasta la
8.- edición actual, únicamente se hizo una reimpresión en 1909. El autor, cons

cíente del avance poderoso de una ciencia en constante evolución, ha huido de
las reimpresiones que anquilosan las obras, dando preferencia a la edición nueva,
revisada y puesta al día con tal cuidado y competencia, que ha conseguido man
tener su tratado durante casi medio siglo sin perder nada de su permanente ac

tualidad. Este es el me-jor elogio que puede hacerse de un autor y, paralelamente,
de su obra.

No es. posible destacar ninguno de los 27 capítulos en que se halla dívídída la
obra del Profesor Glaister, pues el mérite; principal del texto radica en el equíli
brio logrado entre los mismos y en la natural evolución de los conceptos, que dan
al lector una impresión de unidad en materias tan dispares como las¡ que forzo
samente han de reunirse en un Tratado de Medicina forense. Con igual cuidado
se han tratado lo que podríamos llamar conceptos básicos de la Medicina legal,
que las nuevas íncorporacíones referentes por ejemplo al estudio del cadáver an

tes de la cremación, a la utilización médico-forense del factor Rh, a la identifíca-.
ción de las modernas armas de fuego, etc .

Se dedica un capítulo al estudio de la Psiquiatría forense, en el que se tratan
algunos aspectos de responsa bilidad criminal y capacidad civil de los alienados,
reservándose doce capitulas a la Sección de Toxicología en la que se estudian
cuerpos de tanto interés corno las nuevas sulfonamídas, el glícoletíleno, el, trícre
sil y el trif'enil- fosfato, y otros recién incorporados a la moderna Farmacoterapia.

La magnífica edición de la obra y la pulcritud de las láminas y microfotogra
fías realzan el valor científico de la misma.

M. SALES VÁZQUEZ

Iniciación a la Urología clínica.- Reynaldo Dos Santos.-Espasa·Calpe.-Un vo

lumen en 8.0 de 230 pág.

El libro que comentamos es una traducción directa de la obra portuguesa. Rey
naldo Dos Santos, conocido mundialmente. como urólogo eminente y famoso por su

aportación a la técnica exploratoria, con su método denominado «aortografia o ar

teriografía renal», quiere con dicha obra divulgar y extender los conocimientos y
conceptos modernos, que de unos años a esta parte ha adquirido la Urología, ha
ciéndola asequible, no sólo a] que quiera iniciarse en la especialidad, sino al mé
dico práctico que vive apartado de la misma. En ella se observa inmediatamente
q\:ie no es una obra de un bibliógrafo ni. de un teórico, sino de un maestro, y de
un gran maestro clínico.

El libro que se presenta sin pretensiones, resulta que es de un gran valor
útil, no sólo al que quiere iniciarse en la Urología, sino también al especialista
formado que encuentra reunidos y puestos al día muchos conceptos que no se

hallan en las obras clásicas.
Capítulos interesantísimos son: el aspecto quirúrgico de las nefritis, el de la

tuberculosis renal y el de la patología del cuello vesical, en el que engloba las
retenciones, divertículos y reflujos, por Ja gran relación en· frecuencia, en los sín-
tomas y en la etiopatogenia que se observa en la clínica.

.

Numerosos grabados y radiogramas acompañan al texto. La edición es muy
pulcra. La traducción verificada por nuestro colega y amigo el Dr. Joaquín Páez,
de Madrid, ea digna ne mención y el prólogo de1 Dr. Marañón sirve para valorar
aún más la gran personalidad científica, artístíca y humana del Prof. Dos Santos,
de Lisboa.

P. GAUSA RASPALL
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Rev'¡,sla,s Nacionales y Exli-anje..as

CIRUOIA

El papel de la saliva en eltratamiento del Ulcus Péplico.- L. J. L. NYE. Medi ..

cal Journ. of Australia, 26 enero 1946, 33, 114.

Si bien aún no puede establecerse, nada definitive, el A. sugiere que Ia saliva
puede desempeñar un papel ímportante en el tratamiento del ulcus péptico y otras
fermas de dispepsia. Señala que la saliva actúa en la uígestíón de los carbohidratos
mediante la ptya1ina, ,y que también contiene mucina que se ha mostrado valioso
er. el tratamiento del ulcus. Además su acción neutralizante sobre la acidez gástr ica

es muy ímportante, y es posible que el lisozima que contiene actúe protegiendo
Ia mucosa gástr-ica contra la invasión bacteriana. Se recomienda, por lo tanto, que
en los casos de ulcus gástrico y otras formas de dispepsia, los enfermos se es

fuercen en masticar detenida y eonscientemente a ûn de- asegurar una mezcla eficaz
entre los alimentos y la saliva. Son recomendables los comprimidos conteniendo
carbonate cálcico. citrato sódico y azúcar, no sólo por su acción neutralizante, sino
también para estimular el flujo de la saliva, rica en mucina. El empleo de tales
comprtmídos tiene otra ventaja, pues disminuye la cantidad de polvos alcalinos a

utilizar, y su transporte es más cómodo para el enfermo.

Las convulsiones por el éter en la anestesia. - N. E. Lenahan y D. Elliou.
Current Researches in Anaestesia and Analgesia, enero-febrero 1946, 25, 31.

Según los AA. las convulsíones debidas a la anestesia etérea, no se deben preci
samente al éter. Dependen de una combinación de dos o más de los siguientes
fàctores:: infección, fiebre, alteraciones del equilibrio ácido-básico, anestesia, trau
ma operatorio, duración de la intervención, condiciones de humedad y dificultades
en la irradiación calórica, Las convulsiones que aostumbran a presentarse durante
profundas y prolongadas anestesías se inician mediante espasmo de los músculos
faciaíes. Este se extiende al tronco y extremidades hasta afectar a todos los
músculos. Rápidamente aparecen convulsíones clónicas .tan violentas, que obligan
B sujetar al paciente. Como resultado de la contracción de las cuerdas voaíes,
de los músculos intercostales y del diafragma, la respiración queda seriamente
dificultada. Dichas convulsíones terminan la mayoría de veces de maneta súbita
y un 50 por 100 de los pacientes 8e recobran completamente. En los casos fatales
la muerte sucede a causa de la insuficiencia círculatoria y ocurre de cinco minutos"
Cl pocas horas después del fin de las convulsíones.

Se recomiendan las síguíentes medidas profilácticas: a) Debe administrarse
abundante suero fisiológico glucosada, gota a gota, antes de intervenir a enfermos

jóvenes" febriles y deshidratados. o) Las quiroraríos deben hallarse suficientemente
ventilados. e) Todas las maniobras operatorias deben ser lo más suaves posible.
d) Debe regularse la íntensfdad de la anestesia a cada uno de los estadios ele la
operación.

Si se presentan las convulsíones, el tratamiento es de poca importancia. Debe
interrumpirse inmediatamente la anestesia y administrar oxígeno con rapidez.
Hay que elevar la cabeza del enfermo y mojar su cara con agua fría. Se ha indi
cado que colocándole en posición sentada, en ocasiones, se obtienen éxitos rápidos.
Deben comprimirse las arterias carótidas para reducir posibles congestiones. Al

gunos recomiendan el gluconato de calcio endovenosa. Hay que administrar esti

mulantes cardíacos (coramína, etc.), y si hay un intenso laringoespasmo precisara
la inserción de un catéter traqueaL Si el anestesiador tiene experiencia en el ma

nejo del curare podrá emplearla a dosis de 1�3 c.e., pues posee un valor definitivo

para suprimir las convulsiones tónicas y clónicas.

DERMATOLOOIA

Contribución al estudio del tratamiento de la lepra según los resultados
obtenidos en 10 años de terapéutica antileprosa en la Leprosería Central.
de Ooa. o. de Loiol. Pereira. - Anais do Inst. de Medicina Tropical. Lisboa.
suppl. n

o 2, 1945.

La terapéutica de la lepra dehe enfocarse desde dos puntos de vista: el tra

tamiento preparatorio y el tratamiento activo y antileprótico propiamente dicho.·
Intervíenen y deben tenerse en cuenta los siguientes factores: ;1) La conquís-
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ta de la cooperación del paciente. b) La nutrición del mismo, a quien debe admí
nistrarse una dieta bien equilibrada, suculenta y provista de todas las vitaminas,especialmente de la B�. e) El ejercicio físico y la distracción mental. d) La profilaxis y el tratamiento de las enfermedades íntercurrentes, entre las cuales merecen
mencionarse especialmente el paludismo, la sarna y la gripe.En cuanto al tratamiento aniueprocïco propiamente aicno consideramos que el
aceite de chaulmoogra a pesar de bel' el más antiguo, es aún hoy el medicamento
que da resultados más seguros. La mejor vía de admínístracíón es la intravenosa, en
forma de aceite puro neutralizado, en los individuos que posean venas asequibles.Cuando ésta no ocurre utilizamos una mezcla de etil-éster de aceité de chaulmoogra,alcanfor, creosota y aceite, por vía intramuscular. En los casos iniciales, con po
cas lesiones recurrimos a inyecciones intradérmicas de moogrol, combinándolas con
otros medícamentos, Empleamos también el aceite de choulmoogra por vía oral en
cápsulas y en aplicaciones externas mezclado con aceite de coco.

El suero de Reenstierna actúa príncípalmente, mejorando las eondícíones de
movilidad de los dedcs contraídos, en las rinitis y en las áreas anestésicas e infil
tradas. La vacuna de Vaudremer está especialmente indicada rn los casos de infil
tración edematosa de las manos y pies acompañada de fiebre y debilidad general,sin -ninguna relación con otras enfermedades íntercurrentes como el paludismo,
y en la lepra inicial.

La vitamina B, da excelentes resultados en los dolores artículares y las perturbaciones polineurîtícas, que se maníñestarr especialmente por parestesias, hormi
gueos, etc. Los efectos sor. generalmente, inmediatos y rara vez se repiten Jas per ..

turbaciones aludidas.
La sulfanilamida no posee ninguna acción sobre la .lepra.
El veneno de sapo nos dió buenos resultados en las adenitis leprosas y en las

neuralgias .

,

'

Con el empleo del azul de metileno vimos desaparecer grandes, manchas dis
crómicas en dos casos, no observando ningún resultado en un caso. nodular. El
mercurocormo por vía endovenosa da buen

"

resultado en el tratamiento de las úlce
ras. El «Oaôusan» (ficiohidrosol de morruato cúprico) da buenos resultados en el
tratamiento del pénfigo leproso y de nódulos voluminosos.

El tratamiento de las varices mediante el «método de precipitación». -

W. Thompson. Lancet, 29 Die. 1945, 2, 849.
Para evitar el desarrollo del acentuado edema del tobillo subsiguiente a la in

yección de solución escloresante, el A. ha empleado gluconato de calcio para precípitar el agente esclerógeno en las venas, Si se emplea morruato u oleato sódico, al
J por 100, se admínistra previamente una inyeccion de gluconato cálcico al10
nor 100.

Las inyecciones deben darse estando el enfermo de pie, y en un segmento aislado de variz, mediante dos bandas elásticas superpuestas a distancia conveniente.
Se aplica primero 1 c.e. de gluconato, se cambia rápidamente la �eringa. y se in
yectan luego. a través de la misma aguja 2 e.e. de la solución de morruato. Luegodebe practícarse una presión sobre el punto inyectado durante 1-2 minutos, el en
fermo deberá sentarse con la pierna en posición elevada, puede entonces quitarsela compresión. Cuando ya se ha producido la esclerosis del segmento proximal,entonces sólo precisa colocar antes de las inyeciones una banda inferior para evitar que el esclerosante se difunda. En las 2.000 inyecciones apiicadas hasta el mo
mento, no se ha producido ninguna embolia. Es aconsejable en algunos casos laaplicación de una cola de zinc desde rodilla hasta dedos del pie.

ENDOCRINOLOGÍA
Tratamiento de la obesidad. - L. Hawitko y P. H. Sprague. - Canadian Med.

Assoc. Journ., enero 1946,54,26.
Desde hace algunos años se utiliza la benzedrina para el tratamiento de la

obesidad, fundándose en que disminuye el apetito y determina una mayor capacidad de ejercicio físico, pero tiene el inconveniente que en ocasiones produce in
somnio e irritabilidad. H. y S. han investigado los efectos de una nueva substancia la Ir-anietamina, que es un isómero dextrógiro, ópticamente activo de la benzedrina. La han empleado en 162 casos de obesidad. La dosis inicial fué de 2,5 mg.una hora antes de cada comida, y cuando el peso del enfermo permanecía esta
cionado, .dicha dosis se aumentaba hasta alcanzar 5 mg. antes de las comidas. Ade
más se prescribió una dieta comprendiendo 1.100 calorías, y se aconsejó la restricción de sal y de .lîquídos. Sólo 72 pacientes perseveraron en el tratamiento más
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de dos meses, observándose una reducción de más del 20 por 100 del exceso pon
deral. En seis de ellos, sin embargo, el producto no produjo efectos apreciables. El
promedio de disminución del peso para todo el grupo de enfermos alcanzaba 5,5
libras por mes.

La D-anfetamina, no ejerce las acciones secundarias de la benzedrina. Sus into ..

lerancias son muchísimo menores. H. y S. sólo las han visto en dos casos consis ..

·

tentes en náuseas y prurito generalizado.

FARMACOLOOÍA

La "Ionización" de la penicilina. - J. L. Hamilton Petersen. - Brit. Med. Joum.
4 Mayo 1946, pág. 680.

La penicilina no es conductora de la electricidad o es muy mala conductora.
No ha sido posible demostrar ninguna desviación en el campo electrolítico
La presencia de los productos de electrolisis del cloruro sòdica, en los expert

mentos «in vitro» orígíñan una rápida destruccción de Ia penicilina.'

CINECOLOGIA

Tratamiento de las molestias premenstruales, con especial meneren de
las substancias andrógenas. - S. C. Freed. - Journ. Amer. Med. Associ",
voL 127, 1945, pág. 377.

Según la experiencia recogida, aproximadamente el 40 por 100 de las mujeres
con menstruación normal acusan molestias bastante considerables durante el pe
ríodo premenstrual. .La incapacidad de la mayoría de estas mujeres durante este
periodo es moderada, afectando principalmente sus relaciones sociales de carácter
intima. Sin embargo, los trastornos subjetivos conducen indudablemente a la defi ..

ciencia y disminución de su capacidad de concentracíón. Como las molestias pre
menstruales abarcan un promedio de 5 días cada mes, es obvio que si suma

mos estos trastornos, relativamente poco importantes, nos daremos cuenta de que
a la larga ocasionan una enorme pérdida económica.

La terapéutica con el cloruro de amonio que actúa por disminuir la retención
de sodio producido por el estrógeno, da resultados satisfactorios. Pero presenta
algunos ínconveníentes,

Recientemente se han publicado varios éxitos con el uso de las substancias
andrógenas, las cuales parecen dar mejores resultados. Se administraron inyec
ciones de propionato de testoterona a 30 enfermas en el décimo y en el tercer día
anterior a la menstruación. Las dosis dependían de la gravedad de los síntomas,
siendo Ó 10 Ó 25 miligramos en cada inyección. cA muchas enfermas se les trató
durante más de un período menstrual. La mayoría de las enfermas mejoraron no

tablemente después de este tratamiento.
A un segundo grupo de 30 enfermas se les administró el andrógeno en for

ma de metüteetosterona por vía oral, a dosis de 10 miligramos diarios, empe
zando de 10 a 7 días antes de la menstruación.

Se observó que el andrógeno oral es tan útil para combatir la molestia y ten ..

si6n premenstruales como el administrado por vía parenteral y, en algunos casos,
tal vez más eficaz La mayoría de las pacientes prefieren esta terapéutica oral
y sólo eo. un caso observaron efectos secundarios (náuseas).

En vista de que, según las experíencías de varios autores, tanto la proges
terona como los andrógenos son eficaces para combatir las molestias premens
truales, y teniendo ert cuenta que ambas subst.ancias pueden calificarse de anta ..

gónicas del estrógeno, es muy probable que el síndrome en cuestión sea el re�'

sultado de la existencia de grandes cantidades de estrógeno en los tejidos durante
la fase premenstrual. Este concepto se apoya en las afirmaciones de algunos in
vestigadores que sostienen que la tensión premenstrual se observa en enfermas
con deficiencia de vitamina B, la que reduce la capacidad del hígado para des
trir el estrógeno, así que resulta una gran concentración de este último en la
corriente sanguínea. Con Ia administración de vitamina B se alivian los síntomas
coincidiendo con la mayor destrucción del estrógeno de parte del hígado. Ade

más, hay que tener en cuenta que algunos de los llamados síntomas tóxicos pro..

ducidos por ciertos estrógenos rápidamente absorbibles, tales como el dietilestil
bestrol, son parecidos a Jas molestias premenstruales, es decir: cefalea, nervio

sidad, náuseas, hinchazón, etc. Parece, por consíguíente, que la eficacia de los
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andrógenos para el alivio de las molestias premenstruales se debe al hecho! de
que produce una neutralización de los estrógenos ováricos, suficiente para evitar
las variaciones, electrolíticas que originan la aparición de los síntomas.

El autor cree que, exceptuando los casos cop deficiencia evidente de vítamí
na .B, todos los demás responden muy bien al cloruro de amonio y a los andró
genos, siendo éstas substancias las más eficaces y dignas de confianza. Si el an
drógeno se administra por vía parenteral, requiere, sin embargo, visitas más fre
cuentes del médico. El cloruro de amonio debe admínístrarse varias veces al día,
a dosis variables, durante. las dog semanas precedentes a Ia menstruación, y re
quiere mayor colaboración por parte de la enferma, de la que se necesita con los
andrógenos. De todo esto se deduce que el agente terapéutico más seguro y con
veniente para aliviar estos, trastornos, es la metiltestosterona, administrada una
vez al día, 10 a 7 días antes de la menstruación.

HEMATOLOOIA
Resultados de la transfusión de sangre a receptores con aglutininas activas

en baloa temperalura (Cold-aglulinins). - Boormann K., Dodd. B., Lounit D.
. y Mol ison P.-Birt. Med. Journ., 18 mayo 1946, pág, 751.

Se verificó la transfusíón de sangre a seis individuos cuyo suero contenía «cold
agglutinins». En los primeros tres casos, en los cuales el anticuerpo atípico presente era una aglutinina natural sólo activa a baja temperatura y en los cuales la
anemia era debida a la hernorragía, no hubo reacción clínica, aunque Ia sangre
se administró a Ia temperatura del refrigerdor; además la sangre inyectada sobrevivió normalmente.

En los otros tres casos en donde el anticuerpo atípico era uri inmuno-anticuer
po activo a .3.70 C. y la anemia era adquirida y de carácter hemolítícc, se presentóincompatibilidad y rápida destrucción de la sangre inyectada.

.Hay que tener muy en cuenta que frente a anemias hemolíticas adquiridas ycuando la inmunización se realiza merced al embarazo a a transfusiones repetidas,
es necesaria una atenta consideración antes de transfundir. Este particular cuidado
se aplica no sólo a los antígenos del grupo Rh, sino también a los subgrupos del
antígeno A.

La hemolisis aguda de la sangre. de los donadores del. grupo A, ocurre en
receptores de los subgrupos A<;;. o A::B� cuyo suero contiene aglutínínas anti-Al ac
tivas a 37u C. Esto proporciona apoyo al criterio de establecer diferencias antígénicas cualitativas entre las sangres de los subgrupos Al y A2•

MEDICINA INTERNA

Apendicitis por Salmonellas.- Ao D. Rubenstein y B. B. Johnson.-The American
Journal of Ihe Medical Sciences.-Vol. 210, pág. 517, octubre de 1945.

Cuando se presentan los signos y síntomas de � apendicitis aguda en unión
con infección por salmonellas, se plantea un difícil problema de diagnóstico. Estaasociación se observó en 20 casos, 18 de los cuales fueron operados.

.

Aunque el examen histopatológíco de 11 de estos casos no mostró inflamación
aguda del apéndice, ..

en 7 casos el informe fué de apendicitis aguda, subaguda o
gangrenosa. La revisión de los hallazgos clínicos preoperatorios no presentó método para diferenciar un grupo del otro.

De los 20 casos, los 17 estudiados en este sentido se distrubuyeron entre cinco
variedades distintas de salmonellas.

S. typhimurium y s. newport se aislaron en casos que mostraban inflamación
aguda del apéndice y en casos que' no la presentaban, Los 6 casos con s. Paratuphi B entran en la categoría en la cual la afección del tejido linfoide del apéndice
o de los ganglios mesentéricos era el hallazgo patológico más ímportante.

Aunque las infecciones por salmonellas aparecen en todas las edades, los casosasociados con apendicitis observados por los autores se produjeron príncípalmente
en niños y adultos jóvenes.

Una fiebre persistente e ínexplicada después de la apendicectomía debería
despertar la sospecha de una infección por salmonellas.

.
El reconocímíento de la base etiológica en los casos de apendicitis por sal

rnonellas ayudará a prevenir las infecciones secundarias en las personas expuestas,
�n < el hospital y en las casas.

R. M. B.
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Adenoma bronquial.- H. Je Moersch, W. S. Tinney y Je R. McDonald.- Surgery,
Gynecology and Obstetrics.-Vol. 81, pág. 551, noviembre de 1��5.

.

.

El adenoma bronquial es un tumor relativamente frecuente cue afecta al

árbol tráqueobronquial. Se presenta, generalmente. entre personas �'más jóvenes
que las atacadas por carcinoma bronquial, y, en centraste con el carcinoma bron

quiógeno, es más frecuente en la mujer que en el hombre.

Es, generalmente, de desarrollo lento y suele producir sínt.omas clínicos du

l'ante un período mucho más prolongado que el carcinoma bronquial antes de que
se establezca. el diagnóstico. Según la experiencía de los autores, la tos es el sín

toma más frecuente y precoz de adenoma bronquial. Hemoptisis, disnea de tipo
asmático e mïecciones pulmonares recurrentes son otros síntomas frecuentes.

El adenoma bronquial presenta por lo común un cuadro croncoscópícò" carac

terístico, pero el diagnóstico final ha ha de basarse en el examen microscópico.
El adenoma bronquial presenta un cuadro microscópico caracterîstíco. Gene

ralmente faltan figuras mitótícas. El tipo celular es constantemente una célula

rodeada bastante pequeña, sin marcado hipercromatismo del núcleo. Las células

del tumor tratan de' formar acínís, pero rara vez lo logran. Un rasgo notable

de todos los adenomas bronquiales ha sido su vascularídad, En ninguno de los

casos estudiados par' los autores se - produjeron metástasis en el otro pulmón o

fuera de la cavidad torácica. De su, estudio deducen los autores que el adenoma

bronquial debería ser considerado,' como una neoplasia «sui generis» del pulmón.
El método de tratamiento que ha de emplearse en IOR casos de 'adenoma bron ..

quial depende de la localización del tumor, del gràdo de supuración pulmonar
secundaria y del estado general del paciente. Según la experiencia de los autores,

lu destrucción endoscópica del tumor y la extirpación quirúrgica por medio' de

la Iobectomía o la neumonectomía son los métodos de tratamiento más satísfac

torios.
R.,M. B.

Hipoprotrombinemia idiopálica. - V. T. Amtin y H. Ouastler. - The American
Journal of the Medical Sciences.-Vol. 210, pág. 491, octubre de 1945.

Presentan los autores un caso de hípoprotrombínemia. La enfermedad se pre

sento en un sujeto adulto, progresó por brotes y condujo a la muerte en pocos

meses.
Fueron excluidos tres grupos reconocidos de causas de hipoprotrombínemía :

déficit de vitamina K, intoxicación por dicumarina y lesión hepática grave. En

vista de ello, el caso se clasificó como «hípoprotrombínemía ídiopática».
La comparación de este caso con otros publicados anteríormente mostró cier

tas diferencias fundamentales que parecen índícar que la «hípoprotromblncmía

idiopática» no es una entidad morbosa.
'R. M. B.':

El uso de la "Iobulina la gamma para prevención de la orquilla par�lídea.
- S. S. Gellis, A. C. Me Guinnes y M. Peters , Amer�. Journ. of. .Med. Sci., 210,
nov. 1945, pág. 661.

A dos series de enfermos con' parotíditie epidémica,' les' fueron' inyectados
íntramuscularmente globulina gamma para" la prevención' de la orquitis. En la

primera serie, se preparó la globulina gamma' del suero de parotídîtícos conva

Iecíentes, y se les inyectó 20 c. c. por vía intramuscular. Se trataron 51 pacientes
en esta forma de los cuales tan .sóto en 4 se desarrolló la orquitís. por' el con

trario, de los 51 controles en 14 s'e manifestó' la orquitis. En la segunda- serie

qué comprendía 67 enfermos y un mismo número de controlados, se' usó globu
lina gamma procedente' del plasma humano normal, inyectándosele a los pacien

tes 50 c. c., la mitad de dicha' dosis en cada nalga. En 14 de los enfermos" se'

desarrolló la orquitis y también. en 18 de los controles no inyectados. Sobre' la

base de estos estudios" los autores consideran que Ia globulina gamma obtenida

del plasma humano normal es îneficaz, en la dosis empleada, para la reducción

de la frecuencia de la orquítíe parotídea, pero" son de gran eficacia, para este

propósito, los resultados obtenidos con la globulina gamma procedente del suero

de convalecientes.

AminoHUna en' el asma. - A. L. Barach. _._ Journ. Amer. Med: Assoc, vol. 128'

1945, pág. 589.

'Es conocida la eficacia de la aminofilina aplicada en Inyección íntravenosa

en los caSOK serios de asma. Recientemente ha sido propuesto emplear." esta subs-
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tancia en instilación rectal, mediante una sonda núm. 12, un tubo de conexiónde goma y una jeringa de vidrio de 20 c. c. Este método tiene algunas ventajassobre la inyección intravenosa y calma el ataque en 10 a 30 minutos, con menosefectos secundarios sobre la circulación. El procedimiento puede ser aplicado porcualquier persona y aun por el paciente mismo sin demora ni dificultades. Lasolución se prepara con 0,6 gramos de polvo de aminofilina en 20 c. c. de aguacomún y se instila inmediatamente. En más de 200 pacientes este tratamiento hadado resultados satísfactoríos.

La estreutomicina en el tratamiento de' la tuberculosis. - H. C. Hinshaw yW. H. Feldman - Proc. of the Staff. Meet. of the Mayo Clinic, 20 Sept. 1945,
página 313. .

Los autores refieren lo resultados obtenidos mediante el uso de la estreptomicina en el tratamiento de 34 casos de diferentes tipos de tuberculosis. La dosisterapéutica mínima para veinticuatro horas fué de· 800.000 unidades de estreptomícina, pero por 10 general aquélla fué de 1 a 2 millones de unidades y eventualmentedosis más altas en casos urgente. Se comprobó. que administrando de 100.000a 150.000 unidades cada tres horas por vía intramuscular (800.000 a 1.200.000 unídades, por día); mantiene una concentrâción hemátíca, generalmente superior a5:'10 'unidades de estreptomicina por c. c. de suero, en un adulto de peso normal.Los intervalos entre cada inyección no deben ser más largos de cuatro horas.Es preferible la vía intramuscular para los diversos tipos de estreptomicina, peropuede emplearse también la subcutánea. para fármacos menos irritantes. Fuerontratados 16 pacientes con tuberculosis pulmonar durante periodos de 1 a 3 y 4 meses. No < se observó una rápida acción curativa, pero las lesiones extensas y progresivas -de origen reciente. mostraron una pronta mejoría, semejante al proceso:')natural de curación. Cuando el tratamiento fué díscontínuo se produjo una rápida reactivación del proceso. S� mostró una inequívoca y marcada mejoría en dospacientes con una tuberculosis miliar precoz tan pronto fueron localizadas laslesiones por los Rayos X. En tres casos de tuberculosis cutánea con derrame sínusal debido � la linfadenitis tuberculosa supurada, se obtuvo también unarápida y notable respuesta. Los autores establecen como impresión prelimínar, quela estreptomicina parece tener una limitada acción curativa, particularmente enlos tipos más" usuales de tuberculosis pulmonar y extrapulmonar. No obstante, fuépequeño el número de series observadas. y no se obtuvieron resultados convlncentes de una rápida acción bactericida eficaz. Señalan gue hasta que no se consígan resultados provechosos no deben de ser abandonados los 'procedimientos terapéuticos de probada eñcacía, tratamiento sanatorial y colapsorerapía, por los agentesantibacterianos como la estreptomicina, cuya obtención es dificultosa y cuya purezavaría según su preparación.

Acerca de la posible acción desintoxicante del ácido dehidroc�óljco.R. Carratalá.-Prens. Méd. Argen., núm. 48, 1945, pág. 2353.

Contra la Intoxicación de todo carácter, la integridad funcional del híeadoaparece como primordial en la regulación de los procesos defensivos. Ante el hígado en dísfunr-lón Nlhe preguntarse si realmente tienen funda-r-ento �ientíflro ypráctico el empleo de los preparados hepáticos. en =specíal el ácido dehídrocólíco.La acción del hígado contra 109 venenos está íntimamente ligada a su funcióngluoozéníca : está demostrada la sínersrla funcional aue une a las dos funcionesan+ítôxloas y gluoozénioa. Tan Importante funeIón resulta de pronuncíado valor
con respecto a variarlos tipos,

.

de íntoxlcacíones nrofestonales. óxido de carbono.barbt+úrícos. tóxicos halógenos, compuestos aromát+-os. 'dertvadoa de "la qutnoleína,etcétera, Las hepatopatîas producídas por estos tóxicos son de diversos tipos � lasde carácter latente. las ícterîeenas, las observadas pn procesos tóxicos hemolttícoso metahemoglobilizantes, las de carácter crónico, cirrótico, etc.
Respecto a la causa de los accidentes terapéuticos. ella es múlttple y compleja:se considera la lesión del teiido hepá+lr-o. producida en ciertos casos por la formación de tóxícos al desdoblarse los medicamentos; pasan a la sangre productos dela descomposícíôn de la albûmîna : no se eierce Ir¡ función tróñra reguladora porintprmedio del teildo índiferencíado retîculo-endot=ltal : el hîpado no logra neutralizar la acidosis que provocan cierta� suhstanct=s: la acr.ivldad ele l� f,mr'lónpéxlca hepática no evita las manlfestacíones anañl�('t.ir.as. de fotosensíbthzación,etcétera. La admíntstracíón de los ácidos biliares aparece entonces romo propia deltipo de' los estimulantes naturales de las funciones biliares. Por su función fun-
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damentalmente colerètica, el ácido dehidrocólico se presenta como un medio' de
aumentar la producción y e] drenaje de las vías biliares; actúa como desensibili ..

zante; y ejerce una protección hepática contra la acción tóxica metálica aumen
lando las oxidaciones de la célula hepática, estimulando la reducción, la acetila
cíón, metilación, decarboxilación y la sulfoconjugación; por estas reacciones se

modifican las propiedades agresivas de los tóxicos.
El ácido dehidrocólico en los accidentes de íntolerancía de la terapéutica áurica

podrá emplearse como coadyuvante de la administración de la vitamina e que
aparece como indispensable para solucionar el problema de la hipovitaminosis C,
verdadero factor etiopatogénico de tales accidentes. Lo mismo cabe decir para los
accidentes arsenicales y bisrnútícos. En los accidentes barbitúricos de intolerancia,
en las que tanta función etiológica juega el estado del hígado agredido por Ia urea

que aquéllos contienen, aparece altamente valiosa la administración del ácido dehí
drocôlíco.

Colina y cistina en ellralamiento de las cirrosis hepáticas. - A. J. Beam's.
Journ. of Amer. Med. Assoc., 26, 1946,·130, 190.

En vista de los interesantes resultados obtenidos por varios investigadores en

lH prevención de las lesiones hepáticas experimentales mediante la admlnístrar-Ión
combínada de colína y cistina, R ha tratado un grupo de treinta enfermos de cirro
sis ascítica con las dichas substancias, junto a una dieta pobre en grasa y rica
(In levadura de cerveza. Un grupo control de cinco pacientes también con ascitis
y cirrosis, fueron sometidos a idéntico plan, exceptuando la colina y cistina.

Cada paciente del grupo tratado recibfa al día 1,5 a 3 gr. de colina y la misma
cantidad de cistina, divididas en tres dosis. durante períodos de uno a cinco IDPSes.

La dieta consistía, aproximadamente, en 110 gramos de proteínas (de carne, vegeta
les, etc.). 50 a 70 gramos de grasa y 25&� gramos de carbohídratos y 30-45 gramos
de levadura de cerveza al día. Doce de los veinte enfermos del grupo tratado ,no

mostraban hepatomegalia, y en ellos no hubo resuuesta terapéutica. En cambio,
en siete de los ocho que la presentaban mejoraron considerablemente.

La comparación entre el grupo de los enfermos medicados, afectos de espleno
meg-alia y los controles indicó que la combinación de celina y cistina con la dieta

y levadura de cerveza tiene una favorable ínñuencia en el curso de la cirrosis.
La patente respuesta de los pacientes con engrosamiento hepático comparado:c con

tos que no lo presentau, sugiere una acción efectiva de la colina y cistina en el
metabolismo de la grasa en el hîgado.

'

La primera Indicación de Ja meiorîa clínica fué el comienzo de, la diuresis

después de dos semanas de instituir el tratamiento. al cabo de .dos meses la ascitis
había desaparecido y dísmínuîdo la hepatomegalia. También después de un mes

de tratamiento pudo observarse una elevación deñnítíva de jas seroalbúminas. De
los siete enfermos que respondieron al tratamiento, cinco poseen buena salud
on el momento en que se redactó el artículo referido.

El choque insulínico en el tratàmienlo del asma brorí.qu�al. -,l. Godlewski,
Brit. Med. J., 11 mayo 1946, pág. 717.

El autor ha aplicado este procedimiento terapéutico a 8 casos de asma bron

quial, Siete de ellos respondieron favorab1emente, desapareciendo por completo los

síntomas hasta el momento (de ocho meses a dos años y medio). Un caso alérgico
presentó una remisión de cinco meses,

.

Tres casos de asma bronquial no. alérgico! no respondieron al tratamiento, si

bien el shock provocó una mejoría durante algunas horas.
El choque ínsulíníco parece actuar mediante un estîmulo de la médula adre

nal, deterrninando una hiperproducclón y diseminación de adrenalina; esta acción

debe ser considerada como una medida defensiva del organismo contra Ja. acción

tóxica de dosis masivas de .ínsulina.
-

Lavado Traqueobrónquico. - R. Fernándes y E. Werneck. - Prens, Méd. Argen
n.? 45, 1945, pág. 2205.

.

- .

Los autores presentan los resultados de sus primeros 50 casos de' lavado' tra

queobrónquico. Después de referir: la técnica por ,ellqs seguida en �l Hospital Mí

guel Pereira, pasan a describir el material con que trabajaron, enfermos todos ello.s
con baciloscopia reiteradamente negativa, ert examen ,difeçtq.· L� ínvestigaclón
baotertológíca f'ué realizada en el Laboratorío Central de Tuberculosis, usándosé,

53
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simultáneamente. la siembra en el medio de Lowenstein y la ínoculacíón al cobayo.El lavado traqueobrónquico fué pasitivo en 20 % de los casos examinados. Con elfin de confrontar los resultados del lavado traqueobrónquico y del lavado gástrico,los autores separaron 18 de bUS casos, todos hospitalizados, en quienes practicaronlos des métodos contemporáneamente, habiendo obtenido 8 positívídades en el traqueobrónquico, contra un único positivo en el gástrico. Los autores concluyen porta superioridad del lavado traqueobrónquico sobre el gástrico, no sólo para el
diagnóstico bacteriológico de la tuberculosis, sino como test de control de curaclínica y de verificación del estado de las lesiones pulmonares en los casos en quela baciloscopia se mantiene reiteradamente negativa al examen directo.

Patogenia de las infecciones insensibles a la penicilina. - H. Harley, J. Baty
y J. H. Bowie.e-Brit, Med. Journ., 27 abril1946, pág. 639.

Los bacilos Gram-negatívcs son generalmente causa de prolongadas infeccionesde -109 huesos consecutivas a fracturas complicadas, capaces de provocar gravessepticemias o ser causa de amputación.
Las cepas de estafilococo dorado penícíltna-resístentes son frecuentes. Las ce·

pas poco resístentes pueden ser controladas aumentando la dosis.
Precisan urgentemente trabajos posteriores para determinar exactamente esteproblema.

Peligros del empleo profiláctico de las sulfonamidas. - R. H. Abrahamson .
.

'Amer. Journ. Of. Syphilis .. Gonorrhea and. Ven. Diseases. 29, 641, 1945.

En el completo estudio que el autor realiza del problema, se destaca que laadmínístracíón diaria de 1 gr. de sulfadíazina como medida profiláctica contra lasinfecciones respíratorías en una institución médica naval de los Estados Unidos,fué seguida de un aumento en los casos de gonococia sulfamidorreslstentes, cuyoporcentaje subió de 30.3 % a 77 %. Durante el período de seis meses en que serealizó este ensayo, dicha dosis sulfamídica se admínístró a 15.000 de los 25.000 r��clutas del centro naval militar aludido. Pudo observarse una real disminución enla incidencia de las infecciones respiratorias y en las provocadas por el estreptococo: en cambio, no sucedió así con la gonococia. Durante el trimestre anterior al
ensayo, la morbilidad gonocócica era de 11'38 por 1000 y por año, en el curso delmismo era de 12'92 y 14'44, y en el trimestre sucesivo fué de 10'24. Durante elcuatr-imestre anterior al ensayo el porcentaje de gonococias sulfamido-resistentes
era de 30'3 %, pn el sízutente llegó a 49'4 o/n, para alcanzar luego (cuando todoslos reclutas recibían sulfadiazina como proñláctícoï hasta el 77'3 %.Hay que señalar, por tanto, sobre el aumento de cepas de gonococos sulfamídoresístentes, y puede suponerse que parte del mismo puede atribuirse al empleoprofiláctico de sulfadiazina. En el caso particular de la gonococia este punto notiene gran ímportancía en vista de que los gonooocos sulramtdo-resístentes acoatumbran a ser peníctlina-sensíttvos. pero en cambro pueden existir gérmenes pe ..

nícilína-resístentes y sulfamída-sensí+ívos, que se hagan sulfamído-resístentes a cau ..

sa del uso indiscriminado de Ia sulfadiazina como profiláctico. �

OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA
El cTeste de Hoqben en el diaqnóstico del embarazo.-R. Roch yA. Amoudruz.

Rev. Medicale de la Suisse Romande, 25 febrero 1946,66, 11'1.

Los A han usado el «test» de Hogben en zran número de casos y consíderan
que SUR resultados son por completo snnerponibles a los' obtenidos con los métodosde Ascheírn-Zondek y de Fr'íedrnann-Brohua. El «test» de Hoe-ben posee inclusolas siguientes ventatas : 1) LB. senci.llez de su técnica. 2) La rapi.dez en su respuesta-dentro de las primeras 24 horas->: y 3) Su economía. La rana (Xenopus loevís)es de precio moderado y el mismo animal puede utilizarse después de corto íntervalo. Su cuidado es muy sencillo. se alimenta con rrn poco de carne o gusanos de
tierra; y puede ser relnoculado después de 8 a 10 días si el «test» ha sido negativo
y al cabo de un mes si pf)�i.tivo.

La técnica es la siguiente:
Se recos-e una muestra (le orina, cuva extracto se efectúa con alcohol o ace

tona, y ·se emplea en la car+idad que corresponde a 10 e.e, de la excre+a : o bien
es más cómodo y rápido utilizar 1 e.e. de suero sanzuîneo. Luego se inyecta en el
saco linfático dorsal del «Xenopus» hembra. Una' vez inocularlo se coloca al aní-
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mal a una temperatira de 22-260 dentro de un recipiente, cuya � base' está dispuesta
para recoger los huevos. Si el «test» es positivo, la puesta �e realiza dentro de
Ü a 12 horas. La cantidad do huevos varía desde docenas à centenares. según la
riqueza en hormosas gonadotróplcas del suero inoculado. En rarísimas ocasiones
lu Xenopus hembra pone espontáneamente, por ello es aconsejable inocular algunos
animales para evitar toda posibilidad de error.

El «test» de Hogben da resultados positivos de 5 a 6 semanas después de la

primera falta menstrual.

OFTALMOLOGIA

La iritis en las afecciones reumáticas. - A. Sorsby y A. Gormaz. - Brit. Med. J.
20 abril1946, pág. 597.

La iritis ha sido observada tres veces en una serie de 123 enfermos con os

teoartritis (artrosis), tres veces en 53 casos de espondilitis anquilopoyetica y quince
veces. en 332 afectos de artritis reumatoide. En 313 individuos que padecían diver
sas otras formas de reumatismo no se presentó ninguna vez. Comparando con los
controles se desprende que el porcentaje observado en las artrosis carece de inte

rés, en cambio, es significativo el referente a ía artritis reumatoide.
La írrtís comprobada en tales pacientes era ligera y unilateral, excepto en dos

casos. Existía una historia de ataques recídívantes, siempre confinados a un solo

ojo, en más de un tercio de los enfermos. Los dos que padecían iridociclïtis bila-

teral, eran prácticamente ciegos.
.

La revisión de la bibliografía no ofrece exactas informaciones sobre la real

frecuencia de la iritis en las artritis reumatoides. En cambio, la frecuencia en la

espondilitis anquilopoyétíca está bien establecida. Que la iritis puede ser un sín

toma del proceso, queda demostrado por uno de los casos de los AA. y por dos

similares ya publicados .En el reumatismo poliartlcular agudo (fiebrereumática) es

muy rara; nunca fué observada en la gota, si bien esto no es suficiente para des

plazar el concepto de iritis gotosa.
La iritis es consíderada como una reacción inflamatoria de modo análogo a la

artritis reumatoide y a la espondilitis anquilopoyética, Como no se han encontrado
nunca gérmenes en ellas, ambas reacciones inflamatorias han sido referidas a una

actividad bacteriana indirecta así como a una larga serie de factores excitantes no

microbianos. Existe indudablemente un paralelismo entre la respuesta del ojo y de

la articulación frente a un agente morboso. El problema de la inflamación intraocu

lar es parecido al de la inflamación íntraartícular,

OTORINOLARINGOLOGIA

Tratamiento de la sinusitis por la penicilina. - I. J. Hauser y W. P. Work.
Arch. of Otlg., voL 41, 1945, pág. 61.

La penicilina fué adrnínístrada en tres casos de rinitis alérgica grave con

una infección sobreañadida, en cuatro casos de celulitis orbitaria, tres casos de
rinosinusitis supurada secundaria a heridas de metralla, nueve casos de sinusitis

supurada, en la que el tratamiento quirúrgico se limitó al antro maxilar, nueve

casos en los que se practicó una operación radical en los senos frontales y etmoi..

dales. En los casos más recientes se empieza a administrar penicilina cuarenta

y ocho horas antes de operar en los senos, 20.000 unidades por vía intramuscular

cada tres horas, continuando el, tratamiento por varios días después de haber
desaparecido todos los síntomas. Los autores llegan a la conclusión de que la pe
nicilina es el factor más importante para completar las demás formas de trata

miento de la sinusitis y sus compltcacíones.
El tratamiento de la celulitis orbitaria por la penicilina ha demostrado ser

de una eficacia tan notable, que la utilizan para reemplazar todos los demás mé ..

todos de tratamiento. En los casos de rinitis alérgica con infecciones sobreañadi

das, si bien la droga parecía eliminar todas las señales de supuración, ho parecía
efectuar una cura permanente por, persistir el estado anâtomopatolôgíco subya
cente, o sea la alergia. Los pacientes con sinusitis supurada crónica. relativamente

reciente, pueden curarse aparentemente con la penicilina sola. En las afecciones

sinusales supurativas crónicas muy antiguas, la penícílína usada como único .' tra

tamiento parece tener poco o ningún valor; en cambio, empleada en unión de

un tratamiento quirúrgico adecuado ha permitido realizar curas rápidas y com..

p��a
.
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TERAPEUTICA
Constitución actual del complejo vitamínico B. Franklin A. de Moura.

o. Hosprral - Vol. 'il, numo 2, febrer-o 1945, página 196.

Admiten los vitamínólogos modernos la existencia en el complejo B de nu
merosos factores, exisuendo dudas sobre algunos de ellos. La vuamína BJ tuéídentíflcada con el actuo pantotenrlco por Car-cer y O'Brien; la BII a Ia piridoxina;con respecto al factor anucanicie no tonos lo

-

creen representado por el acido para,amino-benzoíco.
Siguiendo la orientación de los autores americanos, los componentes del com

plejo B son los síguíentos:-

1) 'I'íamína, aneurina,' vitamina anti-bert-bert, anti-neurítica, o Bl':¿) Ríboüavína (B2 o e de los americanos).
3) Piridoxina, adermina, vit, anti-pelagrosa de la l'ata (B6).
4) Acido nícotínico, nícaína, vu. anti-pelagrosa del hombre y preventive de

la lengua negra de los perros..

5) Acido pantoténico.
6) Vitamina B, (factor del mantenimiento del peso de la paloma; ¿ácido pan-toténíco ?) ,

7) Vitamina B4. (factor antineurítico para la rata y paloma).
8) Vitamina B:, (¿piridoxina '?).
9) Vitamina B7 (factor 1 de Centanni, factor de digestión).

10) Vitamina J.
11) Factores Ll y L2 (de lactación).
12) Factor lVI (antí-pelagroso para el mono).
13) Factor U.

-

H) Factor W (de crecimiento); ( ¿piridina ?).
15) Vitamina H (biotina).
16) Factor de la anti-canície, de la acrornotriquina (¿ácido para-amino-benzoica ?).17) Inositol (factor anti-alopécico).
18) Acido £ólico.
19) Colina.

La terapéutica con hidrolizados proleínicos.-A- Bruce Anderson.-Practitioner
Vol. 156, mayo 1946, pág. 376.

En cirugía los hidrolizados proteínicos son valiosos (m el tratamiento pre ypostoperatorio de los enfermos en que anteriormente existía un déficit de talesprincipios, a cuando exista una severa pérdida de albúminas, como en los grandesquemados, por ejemplo.
_

En medicina, sus Indicaciones no están tan bien definidas. Se han mostradoactivos en la colitis ulcerativa y en las gastro-enteritis. Asimismo en las anorexias.En 'el 'tratamiento de los estados de inanición no ejercen ninguna acción evidente.En otras enfermedades como las esteatorreas su eficacia es aún incierta.
Este método terapéutico se halla en un momento experimental. .Y ha sufridoquizá demasiados encomios. Se han escrito muchas palabras, antes de que laúltima y deñnítíva se haya podido prenunciar. Lo menos que puede afirmarse hastael presente es que su admínístracíón por vía bucal no signífíca ningún peligropara el enfermo, cosa que no puede afirmarse con la misma seguridad de muchassubstancias íntroducídas recientemente en terapéutica.

Tratamiento de la gonococia sulfamido .. resistente mediante penicilina.
R. Lee. Birr. Med. J. 20 abril i946, pág. 605.

El autor ha tratado 1.737 casos de gonococia sulfamído-resistente, alcanzando
un 93,9: por' 100 de curaciones.

El mayor porcentaje de Éxitos fué obtenido con 100.000 unidades, admínistradas
en 10 inyecciones intramusculares de 10.000 cada una con 'intervalo de tres horas.

En una serie adicional de 204 casos, fueron obtenidos idénticos excelentes re
sultados con 100.000 unidades adrnínístradas en 5 inyecciones de 20.000 cada uno,aplicadas cada tres horas.

,

En 100 enfermos en que se emplearen J 00.000 unidades admínístradas en cua
tro dosis de 25.000, cada cuatro horas, los resultados fueron menos buenos.

La dosis mínima' activa es de 60.000 unidades, aplicadas en 6 dosis' de 10.000cada una.
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.

Los tratamientos con 50.000 y 30.000 U. producen escasos resultados.
�l tratarmento con suuouazol seguíao 'ue ;,JO.uOO LJ. oe peníciuna, no ha dado

resultados sanstaccorios en un pequeno grupo ue enfermos y Ja ínvesugacíon no se

prosiguió.
Setenta y cinco enfermos recidivaron después del primer tfatamiento con peni

cilina, y fueron vuelcos a tratar con mayor (lasis total y setenta y cautro curaron.

lJost..cnores mveaugaciones nos han mcscrauo que esta serie es mcreroíemente opti
mista . ..tGn erecto nemos vis.o casos ne persistencía de los gonococos después de
:HO.UUO U. uurnínístrauas cada tres horas.

Las compncaciones genrto-urmarias ue ia blenorragia como la eptdímitís, res

penden rapicamente y cuian por compie,o con lUU.UOO u. de penicilina.

El peligro de explosión en la anestesia general por inhalación.
Prensa Médica Argentina, 30, lY45, pág. 1441.

.bJl autor, después de una estudiada exposición de todos los puntos, concluye :

1. El èter, el vínernene, el cloruro ae etilo, el cíciopropano, el acetileno y el
etileno son cuerpos ínnamables que forman mezclas explosivas con el aire, el ox,,

geno y el óxido nitroso.
2. De los nuevos hidrocarburos halogenades y eteres que se encuentran aún

en la fase experimental de su estudio, sólo el tetracloretueno no es inflamable, pero
resultó no ser adecuado para la narcosis. El tricloretileno no es inflamable en el
aire, pero Si lo es cuando está mezciauo con oxigeno y ía proporción de éste es

mayor de :¿4 por 100_
3. Los únicos agentes anestésicos no inflamables hasta hoy conocidos son el

cloroformo y el óxido nitroso.
4. Las tentativas de euminar el riesgo de exploración mediante el empleo de

gases inertes no son aplicables por ahora a la practica. Las medidas preventivas
están limitadas, por lo tanto, a evitar el contacto entre las posibles fuentes de

ignición y la mezcla anestésica inflamable.
5. Debe procurarse ía auecuaca inscruccíón der personal que actúa en la sala

de operaciones, siendo recomenaable la colocación en sitio visible de carteles de
advertencía que recuerden el peligro y la manera de prevenirlo.

o. !Jeoe evitarse el empleo ce cauterios, electro-coagulación y electro-bisturí �i

una distancia menor de 30 centímetros de la mascaruia de anestesia. Su empleo a

distancias mayores que la señalada queda librada al criterio ael anestesista en

cada caso.
7. Debe evitarse la presencia de llaves conectoras, tomacorríentes, circuitos Cl

dispositivos ínterruptores, motores y aparatos Cie alta frecuencia, dentro de Ull

radio de un metro alrededor del equipo de anestesia. Motores, aparatos de ra.

yos X y otros similares, deben ser en lo posible del tipo «shock-pooh, es decir,
nlíndados y con derivación a tierra.

8. El piso de la sala de operaciones debe estar construido con materia! con

ductor, evitando en absoluto el empleo de tapices de goma o linoleum. Ni el banco
del anestesista ni las tarimas para los ayudantes del cirujano .deben estar aisladas
de tierra por tacos de goma o superfícies aisladoras. El anestesista nunca debe
llevar puestos guantes de goma uurante su trabajo. Debe prohibirse a todo el

personal que actúa en la sala de operaciones el uso de calzados con suela de goma,
así como prendas exteriores confeccionadas en lana, seda o rayón.

9. Si el aparato del anestesista y otros muebles metálicos en uso en su proxi
midad no estuvieren equipados con ruedas de goma conductora, deben ser deri
vados a tierra por medio de una cadena de. bronce que se arrastre sobre el P1SO
en una extensión no menor de 20 centímetros.

10. Si la colchoneta de la mesa de operaciones fuere de algún material aisla

dor, el enfermo debe ser conectado a la mesa mediante una pequeña cadena o

trenza metálica colocada en una de sus muñecas o tobillos.
11. Si las condiciones de la sala de operaciones hicieren necesaria la inter

conexión del enfermo, anestesista, mesa de operaciones. y aparato' de anestesia,
conviene emplear el interconector de Horton, con el que se intercala una resis
tencia de un megaohmnio entre cada dos de los elementos citados.

12. Es conveniente colocar en sitio visible un higrómetro, y si el grado de
humedad registrado por este inst.rumento fuere menor de 60 por 100, debe recu

rrirse a cualquier procedimiento de humectación.
"l��. Debe prohibirse terminantemente a las personas que actúan en Ja sala de

operaciones tocar el equipo de anestesia.
14. Como regla general, el anestesista debe ser consultado toda vez que sea

necesario poner 'en marcha algún motor o equipo eléctrico, o encender mecheros'
o estufas en la sala de operaciones.

J. A. Nesi
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ACTIVIDADES DE LA R£ÀL Jt.LCADEMIA DE MEDICINA
DE BARCELONA

NUEVOS ACADEMICOS

En la sesión ordinaria celebrada el dia 31 de Mayo próximo pasado fué nom
brado Académico corresponsal el doctor don Martín Garriga Roca, de Barcelona.

* • •

SESIONES CIENTIFICAS

Sesión del 3 âe junio de 1946: Presídencía Profesor Peyrí.
Dr. D MANUEL DÍAZ RUBIO: Concepto de la insuficiencia de médula ósea.

Sesión del 14 de junio de 1946: Presídencía Profesor PeyrL
Dr. VALLS CONFORTO y Dra. CECILIA MARÍN: Estudio de antiglucosúrtcos
Dr. LUlS SuÑÉ MEDAN: Formación y trastornos del lenguaje hablado.

INFORMACION GENERAL
REALES ACADEMIAS

Ha pronunciado su discurso de ingreso en la Real Academia de Medicina
de Zaragoza el académico electo doctor don José M.a Andrés Asensio. Versó su

discurso sobre «Estado actual de la cirugía de la tuberculosis pulmonar», contes
tándole en nombre de la Corporación el doctor Clon Emiliano Echevarría.

* !fi •

El 14, de mayo proximo pasado pronuncio su discurso de ingreso en la Real
Academia de Medicina, el profesor doctor don Pedro Lain Entralgo. Le 'contestó
en nombre de la Corporación el doctor don Fernández Sanzo

* * *

La Real Academia de Medicina de Sevílla, ha celebrado sesión extraordinaria
con motivo de la recepción del nuevo académico electo doctor Sopeña. cuyo dis
curso de ingreso versó sobre el tema (' Funciones nerviosas superiores». Fué con
testado en nombre de la Corporación por el doctor don Juan Delgado Roig.

• • •

El profesor doctor don Carlos Gil y Gil ha leído su discurso de ingreso en la
Real Academia de Medicina (Instituto de España). El académico recipiendario leyó
un trabajo sobre «Curabílídad del cáncer», siendo contestado en nombre de Ia
Corporación, por el académico. de número doctor don Francisco Luque Beltrán.
La medalla de académico le fué impuesta por el ministro de Educación Nacional.

* * •

La Real Academia de Medicina (InstLuto de España) ha elegido para la va ..

cante de la Sección de Cirugía, causada por el fallecimiento del profesor Olivares,
al profesor doctor don Francisco Martín Lagos, catedrático de Cirugía de la Uni
versidad de Madrid.



ANALES DE MEDICINA y e/RUGIA.422 Vol. XIX. N,t1 12

ACTIVIDADES DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA
DE BARCELONA

NUEVOS ACADEMlCOS

En la sesión ordinaria celebrada el día 31 de Mayo próximo pasado fué nom
brade Académico corresponsal el doctor don Martín Garriga Roca, de Barcelona.

• • •

SESIONES CIEN'l'IFICAS

Sesiôn. del 3 âe junio de 1946: Presídencía Profesor Peyrí.
Dr. D MANUEL DíAZ RUBJO: Concepto de la insuficiencia de médula ósea..

Sesión del 14 de jU'nio de 1946: Presídencín Profesor PeyrL
Dr. VALLS CONFORTO y Dra. CECILIA MARÍN: Estudio de antiglucosúrlcos
Dr. LUIs SuÑÉ MEDAN: Formación y trastornos del lenguaje hablado.

INFORMACION GENERAL
REALES ACADEMIAS

Ha pronuncíado su discurso de ingreso en la Real Academia de Medicina
tie Zaragoza el académico electo doctor don José M: Andrés Asensio. Versó su

discurso sobre «Estado actual de la cirugía de la tuberculosis pulmonar», contes
tándole en nombre de la Corporación el doctor Clon Emiliano Echevarrîa,

'" 1(1 •

El 14 de mayo proximo pasado pronuncio su discurso de ingreso en la Real
Academia de Medicina, el profesor doctor don Pedro Lain Entralgo. Le "contestó
en nombre de la Corporación el doctor don Fernández Sanzo

• * III

La Real Academia de Medicina de Sevilla, ha celebrado sesión extraordinaria
con motivo de la recepción del nuevo académico electo doctor Sopeña. cuyo dis
curso de ingreso versó sobre el tema (, Funciones nerviosas superiores». Fué ron
testado en nombre de la Corporación por el doctor don Juan Delgado Roig.

• • •

El profesor doctor don Carlos Gil y Gil ha leído su discurso de ingreso en la
Real Academia de Medicina (Instituto de España). El académico recipiendario leyó
un trabajo sobre «Curabllídad del cáncer), siendo contestado en nombre de la
Corporación, por el académico de número doctor don Francisco Luque Beltrán.
La medalla de académico le fué impuesta por el ministro de Educación Nacional.

* • •

La Real Academia de Medicina (Ins-Lute de España) ha elegido parà la va ..

cante de la Sección de Cirugía, causada por el fallecimiento del profesor Olivares,
al profesor doctor don Francisco Martín Lagos, catedrático de Cirugía de la Uni ..

versidad de Madrid.
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Se ha verificado el ingreso en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Va

lencia del doctor don Manuel Escolano Olmos. Leyó su discurso de ingreso sobre

«Problemas de la esterilización»" contestándole, en nombre de la Corporación, el

académico de número y también doctor en Farmacia doctor Trigo Mezquita.

* • •

Se ha celebrado la recepción del profesor doctor don Mariano Mateo 'I'ínao
tm la Real Academia de Medicina y Cirugía de Zaragoza. El discurso de ingreso
versó sobre «Evolución de la terapéutica», siendo contestado, en nombre de la

Corporación, por el académico de número doctor Lerga Luna.

CONGRESOS Y CURSILLOS

CONGRESO HISPANO-PORTUGUÉS D_E DERMATOLOGÍA

En Valencia y en la última quincena de mayo, con asistencia de numerosos

dermatólogos españoles y portugueses, ha tenido lugar el anunciado Congreso His

pano-Portugués de Dermatología.
Las ponencias en él tratadas han sido las siguientes:

Primera ponencia: «Lepra».

Primera subponencía. «Mapa epidemíológíco. profilaxis y tratamiento de la le ..

pra en la península ibérica», por el doctor don Francisco Berjlllos del Río, de

Córdoba.
Segunda subponencia : «Patología general de la infección leprosa», por el doc-

tor don Ramón González Medina, de Valencia.
'Tercera subponencía : «Formas anatomoclínicas de la lepra», por el doctor don

Félix Contreras Dueñas, de Madrid.

Segunda ponencia: «Psoriasis».

Primera subponencía: «Etíopatogenia y tratamiento interno del psoríasís», por

el profesor doctor don José Mercadal Peyr í, de Barcelona.

Segunda subponencia : «Formas clínicas: evolución y tratamiento externo del

psoriasis», por el doctor don Jesús Senra Calvo, de San Sebastián.

Tercera subponencía : «Patología general del psoriasis», por el doctor don José

Esteller Luengo, de Valencia.
Cuarta subponencia : «Diagnóstico diferencial del psorlàsis», por el doctor don

Bernardo López Martínez, de Madrid.

Tercem ponencia: «Penicilina»,

Por el doctor don Luis Alvarez Lowell.

Cuarta ponencia: «Dermatosis profesionales».

Por el doctor don F'rancísco Javier Tomé Bona.

Se discutieron ampliamente las ponencias. presentándose numerosas aporta
ciones a los diversos temas por los asistentes al Congreso.

UNIVERSI'I'ARIAS

En virtud de concurso de traslado ha sido nombrado catedrático de Parasito

Iogîa animal, de la Facultad de Farmacia de Barcelona, el hasta ahora profesor
de la de Santiago, profesor don Juan Hom-des Ranquíní. .
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NOTICIAS DEL EXTRANJERO

Viaje a Portugal del académico numerario, Profesor don. Juan Puig Sureda.
Invitado por el «Institute para la Alta Cultura» ha estado en Lisboa el Profesor
don Juan Puig Sureda, que a sus interesantes conferencias añadió varias demos
traciones de práctica operatoria realizadas en el Hospital Escolar de Santa Marta.

Su primera conf'erencla, que tuvo lugar el día 10 de mayo próximo pasado,
versó sobre el tema «Cirugía del cáncer de recto», ñjando las condiciones técnícas
en que es posible íntervenír con éxito en este dificil problema quirúrgico

Al día siguiente! en el Salón Noble del Hospital de San José, expuso la «T'era
péutica quírúrgíca del cáncer de colon», acompañando su disertación con una
película demostrativa.

El doctor Puig Sureda visitó el Institute Portugués de Oncología y Jas obras
de los nuevos hospitales de Campo Grande.

* * *

Homenaje a la memoria del Proiesor P. de¿ Río Ortega en ta Uniuersuuui
lie Santiago de Chile. - Ei día 13 'de septiembre último se celebró en el salón de
honor de la Universidad de Santiago un solemne acto dedicado a la memoria del
sabio españo, Profesor del Río Ortega, recientemente fallecido en BUenos Aires,.
que fué organizado por el Institute de Biología de aquella Facultad de Medicina,
conjuntamente con 18. Sociedad de Anatomía Normal y Patológica de Santiago.

Tomaron parte en el acto el presídente de la Sociedad de Anatomía Normal
y Patológica, Profesor Héctor Rodriguez, el, Director del .Inst ituto de Biología
Profesor Juan Noé. y finalmente el Profesor Waler Fernández Rallas, quien tuvo
a SU cargo el discurso de homenaje.

* * *

El âoctor Arruça en el Conçreso Francés de Oftalmología. - El doctor Arruga
ha asistido como invitado especial al Congreso de Oftalmología que recientemente
se ha celebrado en París, concediéndosele el honor de presidir en la sesión inau
gural de dicho Congreso.
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