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Real Academia de "Medicina de Barcelona

TUBERCULOSIS GENITAl. (*J
Dr. J. PONCE DE LEON

Jefe de los Servicios de Urología. del Hospital del Generalísimo ..

Académico Correspondiente de la Real de Medicina

U NA de las infecciones urmarias más frecuentc� en nuestros Servicios de Uro:o

gía es la tuberculosa. Las infecciones urogenitales debidas al bacilo de
,

Koch son frecuentisimas. Las tuberculosis renales, las cistitis tuberculosas

algunas de ellas no de origen renal como son Ia mayoría, sino de origen seminal,
las tuberculosis genitales en sus d iveraos tramos. nos han obligado anna labor

clínica muy importante ya de diagnóstico. ya de terapéutica.
�

La tuberculosis renal hace tiempo que mereció el honor de llamar el interés

de los urólogos' que asesoraron al Médico general y de común acuerdo han llegado
a un estudio tan perfecto de todos sus capítulos, etiológicos, patogénicos, anato

mopatológicos, exploratorios, terapéuticos, etc., que con razón sedice, que la tuber

culosis unilateral renal es hoy una de las más afortunadas dolencias tuberculosas,
su panacea 'terapéutica la nefrectomia, bien indicada, nos hacen sentir una de

las mayores satisfacciones que tanto el enfermo como el médico. sienten todo y
aun a costa de una mutilación como es la pérdida de un órgano tan importante
como el riñón

Pero la tuberculosis del aparato genital mascul ino no ha tenido la misma

suerte; su estudio se' fragmentà en sus diversas porciones, se habla de tuberculo

sis del, testículo, del epididimo, de la próstata, de las vesiculas seminales. Las' opi
niones acerca del punto de partida de tuberculosis genital masculina son infinitas,
en Clínica, la localización más frecuente es el epididimo y a él se le ha estado atri

buyendo durante largos años el origen de la tuberculosis genital masculina pero
recienterneute las investigaciones de personas muy bien informadas en materia' de

tu.berculosis genito-urinarias como WILDBOLZ, HERBLlNGER y J .LEHMANN, consideran

a la afección epididimaria como un proceso secundario considerando a la próstata
y vesiculas seminales como actuantes en prime.r Iugar. Este modo de pensar nos

obliga a seguir nuevos derroteros que mediante exploraciones cuidadosas de la prós
tata y de las vesículas -nos conduzca a descubrir alteraciones precoces de tuberculosis

genital.
Hagamos, pues, un ligero estudio de esta dolencia en el hombre tal' y' como

se nos presenta eu nuestra práctica cotidiana.

La tuberculosis genital ha sido observada en todas las edades pero su mayor

número corresponde a 10 que podríamo� llamar edad militar de los 20 a los 40 años,

(*) Conferencia pronuncíada en la Real Academia de Medicina de Barcelona. Sesión cieyltjfiça
pública del 11 de noviembre de 19'416. Presidencia: Prof. Peyrí.
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o sea, en período de plena actividad sexual. No o�stante, te�emoSt casos precoces
alrededor de los 15 años y otros retardados de mas de 60 Sus enfermos, la ma

yoría, suelen presentar aspecto de persona salla y sus síntomas son acusados pon
el enfermo como una manifestación única en el organismo, cosa que en la actua
lidad no está confirmada es decir � la tuberculosis seuital 110 es primitiva, en el

organismo, es secundaria' a oti o foco geuei almente °pulmullar o ganglionar, cuyas
rnanifestaciones no se han hecho patentes Q bien han sido de dificil localización,

Uno de los hechos que en nuestro Servicio hemos podido comprobar es la gran
frecuencia de la tuberculosis genital y la urinaria unidas. for nuestra. estadística
podemos acreditar que esta coiucidencia se presenta en un 4S por 100 de los
casos.

Una de las causas etiológicas que no solo los pacientes, sino algunos autores
señalan como predisponentes pal:a el desarrollo de lo. infección bacilar en el apara ...

to genital son los traumatismos locales; etiologia qU·è debe set tenida con cierta.
reserva, pues si bien es cierto que la regioll escrotal por su situación está expuesta
a recibir algún ligero golpe e contusión sobre todo en accidente de trabajo o con

las ejercicios militares e dcportivos.. es un hecho continuado que si aquel testículo
o epididirno no tuviere con anterioridad (,::11 forma latente lesiones tuberculosas,
jamas }Jor el traumatismo o golpe aun que éste sea muy doloroso puede afirmarse
que ello sea causa fundamental del desarrollo de una tuberculosis genital. La in
fección gonocócica tampoco predispone a su desarrollo, nuestra estadística acusa

muy contados los casos de tuberculosis g�nib:tl con historia gonocócíca, en cambio
historiando bien a nuestros enfermos acusau antecedentes bien manifiestos de

. afecciones pleure pulmonare.s dè formas diversas sospechosas bacilares.
y pasemos a su patogenia: De- las diversas teorías qUE- antaño se usahan para

explicar' el mecanismo de la llegada del bacilo de Kock al aparato genital, .hoy
sólo se conservau dos. La que trata de explicar Ia infección tuberculosa por vía
hernatógena y la de la'vía canalicular. La primera deducida de las investigaciones
de BRAUMASTEN trata de acreditar que los gérmenes llegarían a la próstata por vía
sanguínea al igual como ocurre con otras localizaciones, el riñón por ejemplo;
La teoría canalicular pl etende explicar que fI gérmen ya proceda del. exterior
acudiendo por la uretra o bien del interior de la vejiga, mejor dicho del riñón
invadiendo la próstata y vesículas seminales por el conducto deferente llegue al
término de una epididimitis li orquido epididirnitis tuberculosa. Tanto una teoría
como la otra son perfectamente aceptables, máxime si tenernos en cuenta que en múl
tiples casos se nos demuestra una patogenia explicable por la unión de ambas
teorfas, Ulla hematógena que nos explica la infección bacilar de la glándula pros
tática que por encontrarse en lo más recóndito y profundo de la pelvis sólo asi
podemos explicar su contaminación y partiendo de allí por vía canalicular 'propa ...

garse la infección secundariamente al resto del aparato genital o sea epididimo
y testículo. Por esto hoy ya 110 se habla como antaño de tuberculosis prostática o

tuberculosis testicular como si la una y la otra 110 tuvieren relación; podrá la
primera tener síntomas difíciles de notar y tan discretos que sólo en ciertos casos

se hacen patentes cuando la segunda alcanza cierta envergadura para experimen
tar cierta regresión favorab1e con el tratamiento de una epididirnitis, ello! quiere
decir que hoy debe llamarse tuberculosis genital y admitir clínicamente, en ciertos
casos, dos capítulos: 1.e: Tuberculosis prostato seminal. 2.°: Orquido epididimi
tis tuberculosa.

Tuberculosis prostato seminal

La tuberculosis prostate seminal llOS referimos a Ia infección de la próstata
y sus vecinas las vesículas seminales como ya dijimos anteriormente COlI arreglo
a los nuevos puntos de vista, es una dolencia genito-primaria, sus manifestaciones
pueden ser sumamente aparatosas, dando Iujrar a tul cuadro clínico de los más
importantcs, con los fenómenos de prostatitis solos o acompañados de vesicu
litis en uno de sus tres estadios de formación de tubérculos, caseificación y trans
'formaci6tl fibrosa COll todo el cortejo de síntomas urinarios desde los más funda
mentales síntomas disúricos hasta lleg-ar a los dramáticos por supuraciones y
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fístulas prostato perineales," rectales, etc., con intcrminables y numerosas com

plicaciones no sin antes pasar por estadio latente- y solapado que el enfermo no

deja de �cusar y que el clínico 110 concede la debida importància,
Es característico en la tuberculosis prostate seminal en sus comienzos la loca

lización de la afección en uno cie sus lados. A los que por la práctica de largos anos
nos es fácil la exploración de una próstata, el tacto rectal practicado como es debi
do nos acusa una irregularidad, una falta de su habitual superfície lisa como,
también una mayor sensibilidad mayor en un lado que en otro y no digamos
cuando en período más avanzado se tactan los pequeños nódulos típicos tubercu
losos como también una induración característica de Ia vesícula seminal. La sen

sibilidad a la presión suele ser'más exagerada que en otros procesos inflamatorios
crónicos. Con el transcurso del tiempo los nódulos que en un principio apenas
se hacían perceptibles van aumentando de volumen, se reblandecen para couver

tirse en abcesos confluentes para terminar en abceso cerrado, con todo el cortejo
de la prostatitis SUpUl ada o abierto ya en uretra, vejiga, pcriné, recto, etc., con
todo el cortejo secular consiguiente. En este período final de cosas el diagnóstico
es fàcil, máxime si es factible un examen bacteriológico del pus que acuse la

presencia del bacilo de Koch. Pero en sus fases iniciales cuando los nódulos del
lóbulo prostático apenas se 'hacen perceptibles pero quc-: el paciente, máxime sin
antecedentes específicos, acusa molestias en Ia zona anal y perineal con sensacio
nes molestas durante la defecación, con disuria e incluso hematuria terminal como

también, y ello es sintomático en la vesicuritis, la hemosperrnia, todo ello sin
necesidad de esperar a que el examen del eyaculado, el espermo cultivo que yo
110 aconsejo, den un resultado positivo, como también sin necesidad de esperar la
ulterior participación del epididimo, podemos sospechar, sin temor en la mayoría
de las veces a equivocarnos, que estamos frente a Ull caso de tuberculosis geni
tal en período primario o sea en fase prostatoseminal.

Orquido epididimitis tuberculosa

Después del estudio anterior se acredita la propagación tuberculosa desde la

próstata y vesiculas seminales a través del ·conducto deferente comenzando el

proceso precisamente por la cola del epididimo. Según BARAENHEURER la causa de
la localización caudal seria las acodaduras bruscas de los vasos en el territorio
de la cola epididimaria ; SELZMANN y HOR\tVITZ la atribuyen a la ramificación es

pecial de los vasos, pero los estudios histológicos practicados en los conductos defe

rentes, 'hacen quedar fuera de duda que Ia propagacion es pura y exclusivamente

por vía canalicular,

La afección tiene Ull comienzo insidioso sin dolor, sin fiebre y sin que se

resienta el estado general. El paciente nota un nódulo en El epididimo al principio
pequeño que va en aumento hasta igualarse, en tamaño al testículo o sobrepasán
dole. En un principio la túnica permanece iudemne ; pero más tarde, después de
la aparición de tubérculos miliares se produce un hidrocele o se funde aquella con

el escroto, 10 que suele anunciar la formación de un absceso propagado al testiculo
y fistul ización. Muy rara VE.Z observamos una tumoración testicular enorme y soli
taria como expresión de la tuberculosis del órgano con su cordón espermático
arrosariado o con engrosamiento inflamatorio.

.

La tuberculosis primaria del testículo, hoy, por los datos que suministra la

anatomía patológica, puede darse por descontada; el epididimo en mayor o menor

escala ha sido invadido con anterioridad.

Anatomí� patológica

La anatomía patológica de ra tuberculosis en 10.s diversos tramos del aparato
genital nos proporciona datos preciosos p¡.jfa explicarnos su evolución clínica Y'
poder sentar bases terapéuticas que, C01110 veremos más adelante, no presenta
un $010 tipo de terapéutica sino que .los procedinnentos son diversos y cada uno

de ellos suele estar justificado por los datos deducidos de la anatomía patológica.

2.3{



232 ANALES DE MEDICINA Y C IlWG III \' ol. XX - N. o 17

Ya hemos expuesto anteriormente que' la próstata y sus compañeras, las ve
siculas seminales. eran los primeros lugares 4.UI� en el aparato genital sentaba sus
dominios el bacilo de Koch.

'

En la próstata empiezan por desarrollarse g-rauulaciones tuberculosas que al
principio ele la enfermedad asientan alrededor de los acin is glandulares y siguenel trayecto de sus canales excretores, más adelante estos gránulos se transforman
en nódulos, algunos ya perceptibles al tacto, que pueden llenar uno o los dos
lóbulos de la próstata. Si, là terapéutica es precoz y afortunada, estos tubérculos
pueden esclerosarse y dar una favorable regresión al proceso} pero si ho se casei
fican, se reblandecen, supuran y al confluir los unos con los otros pueden producir aquellos graudes abscesos COll todo su cortejo urinario que hemos apuntadoanteriormente.

Las vesículas seminales 1l? escapan. a la propagación tuberculosa, cuyos sín
tomas corren paleja COll la prostatitis constituyendo las vesiculas seminales, la
próstata y la porción ampular del conducto deferente el foco pelviano de la tuberculosis genital.

La vesícula seminal cuando se invade por la tuberculosis es al principiodesigual, abollada, algo dolorosa y hasta fluctuante en períodos más avanzados.Si como en la próstata se consigue una terapéutica esclerosante puede transfer
marse en una masa esclerosa y dura perfectamente tolerable.

El conducto deferente presenta lesiones muy características, él es el encargadode transmitir a su través el bacilo de Koch del primer tramo al segundo del aparato genital y cuando esto no se lleva a cabo y el drenaje no se verifica, el foca
pelviane de la tuberculosis genital suele tener muy mal pronóstico; con este dre
naje tuberculoso parece ser como si la dolencia se extcriorizase, se produjeranen el organismo ciertos fenómenos de autovacunación qu� permitiese al organismodefenderse con ulterioridad.

Este conducto, de ordinario flexible y regulat pierde sus características tornándose duro y arrosariado por tubérculos que se desarrollan en el espesor de supared, rara vez llega por supuración a provocar abscesos Ulla vez extirpado su
parte en conjunto COll el epididimo y si bien el muñón puede' .mantener rebelde
una fitulización, termina por experirnentar una fibrosis muy favorable.

El epididimo es el actor que más se. exhibe. en esta tragedia. En las formasagudas este órgano sufre todas las modificaciones clásicas y presenta los caracte
res de una flogosis aguda con su correspondiente aumento de volumen, dolor yturgencia, da la sensación· de una epididimitis vulgar qUE' suele tratarse 'Por el
paciente cuya conciencia le remuerde algún devaneo sexual, y se la hace tratar
como una orquitis. Pero lo característico de estos pacientes es que la evolución
es torpida y pronto se observa clínicamente una evolución crónica, apareciendoen el epididimo los élásicos nódulos que comienzan por localizarse en Ia cola
para ir propagándose por todo el órgano consiguiendo Ull aumento de volumende cuatro o cinco veces a su tamaño natural perfectamente palpable a través delescroto. La mayor parte de estos nódulos terminan caseificándose produciendo una
supuración que infiltra el resto de la glándula o perforando las paredes escrotalestiende él la fistul ización. En ocasiones con terapéutica adecuada se consigue Ulla re
gresión transformándose en nn nódulo fibroso.

'

El testículo parece como defendido por su escudero el epididimo pero éste
por último no puede evitar que las granulaciones miliares típicas invadan todala glándula; al principio aparece aumentado de volumen, su superficie se torna
irregular y de consistencia dura más adelante su volumen se hace menor, la evólución clínica acostumbra a tener cierta rapidez a la invasión del parenquimaglandular sembrado de tubérculos, éstos supuran y forman cavernas llenas de
supuración 4.Uf' pronto, como el epidídimo, busca salida 'al exterior produciendo,fístulas escrotales.

La serosa vaginal también está afectada, la observamos distendida y ocupadapor un líquido serofibrínoso no bien claro como. el de un vulgar hidrócele, pero
que cuando en una tuberculosis cpididimaria la vaginal está ocupada por Iíquido,podemos considerar que el testículo empieza a estar afecto. También puede eltestículo merecer la suerte de una regresión hacia una 'fibrosis, si bien esta afor
tunada solución suele ser muy rara.
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La bolsa escrotal está COll frecuencia afectada por la tuberculosis de los órga
llOS que encierra en su interior y después de cierto tiempo la piel qne cubre Ull

absceso se 'adhiere; a él, se pone turgente, roja y brtllante, terruinando por perfo
rarse, formando una o varias fístulas por donde mana el pus con Ulla tenacidad
interminable.

Terapéutico

.

La terapéutica de la tuberculosis genital es más complicada y difícil que en .la
tuberculosis renal, ésta una vez bien sentada su indicación operatoria la línea
de conducta cl seguir está hoy eu día fuera de toda discusión no así la tuberculosis
genital cuyas conclusiones no son definitivas.

Que Ia tuberculosis genital sea consecutiva a Ulla renal o sea simplemente
primaria" que sea interna o que sea externa unilateral o bilateral, hacen que
los problemas planteados se resuelvan de muy diferente manera.

La terapèutica medica, là terapéutica hSI,ca y la terapéutica quirúrgica son
105 recursos qut::" combinando los UIHlS con l,OS otros. nos tenemos que valer.

El médico iuternista uo puede abandonar al tuberculoso genital, pues como

un tuberculoso cualquiera se beneficia ce Ull r'�gi1l1cll alimenticio bien asesorado
mediante Ulla superalimcntación pertectaiuente compatible con la tolerancia del
enfermo. La medicación tórrca general, Ia rccalcificación 110 interrumpida en larga
fecha aparejada por la acción de las vitaminas A, e y D, un bien dirig-ido tra
tamiento específico mediante el antígeno metílico gue' acelera la formación de anti

cuerpos, frena 1a evolución del proceso desecando los focos y provocando una

orgauización rihrosa de los tejidos, la cura marítima intensiva y prolongada apro
vechando los b ;r cticios ele la vida al aire libre con una bien orientada cura solar,
nos han proporcionado a la larga caSDS verdaderamente halagadores.

La terapéutica física convenientemente dirigida, ha solucionado problemas
que parecían imposibles lA)f sí solos de resolver.' La tuberculosis .jzenital interna,
es decir, la prostate seminal, se beneficia COlI una favorable regresión con la radio-

terapia profunda concienzudamente administrada. .

La terapéutica quirúrgica es sin duda la que proporciona mayores éxitos Sf>
han propuesto varias operaciones según la clase ele lesiones que tenemos en frente.

Para los casos €:,11 que asiente en las guütales internos se ha aconsejado el
tratamiento quirúrgico mediante la extirpación de las vesiculas y ihasta la pros
tato-vesiculec toiuia.

Pero donde indiscutiblemente Ia terapéutica quirúrgica alcanza mayores éxitos
es en las tuberculosis genitales externas, sobre todo si ésta en un principio sc

reduce al cpididin.c. La cpididimectomia es de resultados adrnirables si somos prt�
coces y descartan-os la más remota idea ele invasión al testículo, así. pues
el solo hecho d(: observar Ull hidrócele aun que sea de pequeño tamaño, nos debe
hacer sospechar qUe la g;lál1Clula está ya invadida, en este caso yo aconsejo la

extirpación total elel testículo para 110 exponerse a Ull a nueva operación semanas

después.
Nuestras cpirl id imectornias son t'all precoces que muchas se han podido practicar

por vía inuuina l luxando el testículo, pero cuando ya el =pididimo contrae adhe
rencias con la piel del escroto nos hemos p:uardado bien de actuar por el sistema
anterior, hemos abordado directamente el epididirno con el bien entendido que si
a la vista nos ha parecido principio de infiltración del testículo, lo hemos extir
pado, no nos pesa el declarar que hemos hecho más esto último que lo primero,
salvo en el C850 de hilntcr.ûidad en que sólo practicamos la epid ídimectomia. No 1105

hemos visto libres en muchos casos del clásico flemón del muñón que ha r�que
rido cuidados ulter iores , pei o como las lesiones de Ia próstata y vesículas semi
nales cxperimentan con la intervención una favorable regresión, así también el
conducto deferente termina por esclerosarse cicatrizando la herida perfectamente.

En cuanto. al conducto deferente nuestra conducta es diferente en la actuali
dad a lo que se hacia antaño. Antiguamente en toda operación de epididimo o

testículo por tribcrculosis, era clásico. el elongamieuto por tracción de la mayor
porción posible de conducto deferente y su ligadura consccutiva, Esta práctica
está hoy en día abandonada en absoluto, pues era seguido del clásico flemón del

2
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.munon tanto más molesto cuando más profundo era. En la actualidad el conducto
deferente sin tracción de ninguna clase es, abocado al exterior a través de �na
pequeña abertura practicada en la piel sana del escroto o ingle, lejos de la henda

operatoria, fijándole con finos puntos de sutura para que vierta al exterior su

secreción el tiempo necesario, no muy duradero, de su regresión fibrosa, por este
sencillo sistema vemos cicatrizarse la herida pOl' primera intención.

El tratamiento paliativo local mediante la abertura y drenaje de los abscesos
que fluyen del testículo como los tratamientos locales mediante inyecciones de
sustancias modificantes, solución débil yodo yodurada por ej., practicadas COll

o sin previa anestesia local, sólo 10 aceptamos en aquellos casos de pretendida
curación monorquídea y en ningún caso debe descuidarse el tratamiento médico
como complemento . indispensable, procurando en él intercalar la correspondiente
cura moral para evitar en estos pacientes toda excitación genésica que tan perni
ciosos efectos produce, máxime si tenemos presente que los principios. suelen. sen
característicos por un aumento del Iíbido que hemos de atajar. La medicación cálci
ca, los supositorios rectales de extracto de belladona, los bromurados y en casos
rebeldes de onanismo las infiltraciones. perineales de 10 ce. de solución de novo

caina al 1 por 100 repetidas semanalmente, nos dan buenos resultados.



Cátedra de Obstetrícia de la Facultad de Medicina de Barcelona

Profesor Dr. Pedro Nubiola

114 PRESA INVERTIDA DE FORCEPS y SU UTILIDAD EN LA
DISTOCIA DE fRENTE r)
Dr. DOMINGO AGUSTÍ PLANELL

Profesor Auxiliar de Obstetrícia de la Faculta de Medicina. Académico correspondíente de la Real de Medicina

C)MO sabemos, el primer fórceps fué ideado por Pedro. CHAMBERLEIN, en el

año 1600. Desde entonces, dur?nte más de Ull siglo, .fué el instrumento y

su uso Ull secreto de la familia; pero cuando su conocimiento pasó al domi

nio de los pr�leticos de la época, LEVRET, en Francia, notó en seguida que aquel

primer fórceps con las ramas cruzadas, las cucharas fenestradas y la curvatura

única cefálica de las mismas, no bastaba para aplicaciones altas y modificó el

instrumento alargando las cucharas y añ�diendo la curvatura pelviana, indispensa
ble para una buena presa alta, y, en consecuencia, palo poder cumplir un buen

mecanismo de extracción fetal. Este fórceps modificado se propagó rápidamente por

'el continente europeo, al propio tiempo que SMELLIE} 'modificando la longitud de

las cucharas, haciéndolas más cortas, pero admitiendo la curvatura pelviana" 10

propagó por Inglaterra.
Desde entonces, esta primera modificación creando la curvatura pelviana de las

cucharas ha sido definitiva, pero no por ello el fórceps ha sido el .instrumento para

resolver todos los casos de dificultades en la presentación cefálica, ya desde los, pri
meros tiempos del empleó del fórceps, se han producido importantes traumatismos

.

maternos y fetales por aplicarlo y querer resolver la distocia en casos de pelvis
estrechas. No ha bastado el fórceps l.£VRET y se han ido ideando nuevos modelos,

al objeto de adaptarse a las anomalías de la pelvis o de la presentación y salvar

con el nuevo modelo las dificultades de las distocias por desproporción pelvifetal,

por anomalias en el mecanisme del parto o por ambas cosas a un tiempo. Son, mu

chísimos los modelos ideados por diferentes prácticos, unas veces atendiendo a, la

forma y dimensiones del instrumento j otras, además de la forma y dimensiones

a las cualidades, de articulación de sus ramas; otras veces atendiendo especial
mente a la manera de maniobrar con él, tal es el caso del fórceps TARNIER, que

con su tractor, y tirando siempre ell dirección del eje de Ia pelvis, pretendía conver

tir el fórceps en un instrumento automecánico, en que el tocólogo no tendría más

misión que atender el uso conveniente del tractor y seguir siempre sus indicaciones.

(.) CtJllkre�cia pronunciada en Ia Real Academia de Medu:ina de Barcelona. Sesión científica pública del

11 de Noviembn de 1�46, Presidència Prof. Peyrf.
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Si todas las pe:! vis tuviese-n Ia misma forma y diuiensiones normalfs y todas

las cabezas fetales tuviesen también I? misma forma y dimensiones y como conse

cuencia de todo ello el mecanismo- del parto' se cumpliese siempre exactamente

igual, entonces el fórceps TARNIER también sería excelente y los otros modelos todos

útiles, por un igual; pero come,' cada caso es varie, las reducciones pelvianas múl

tiples y muchas veces asimétricas, las cabezas fetales de diferente consistència y

maleabilidad, adquiriendo por las modificaciones plásticas formas variadas,' todo

ello da por consecuencia anomalías de las posiciones fetales y de los tiempos del

mecanismo del parto (poca tlexión , poca extensión, asinclitismo, etc.) y en cada

caso será el práctico y no el fórceps quien tiene que darse cuenta de las más

pequeñas dificultades y anomalías p'Jr las impresiones que del instrumento recibe

y será él mismo quien dirija las tracciones y Jos demás actos que con el fórceps

pueden obtenerse, y siempre adaptándose en" cada momento a la adecuada técnica,
de aquí pensamos que más que modelos de fórceps nos .seráu útiles el estudio y

prácticas de técnicas apropiadas al caso.

Es digna de atención la Fesa invertida de Llames �\rlASSINIJ llamada por este

auto!" en 1916 fórceps invertido y después en 1925, toda ideal invertida y flexora;

que consiste en hacer presa con las cucharas sobre el polo cefálico en presentación

de vértice, siguiendo las reglas clásicas de prensión , de manera que el eje mayor
de las cucharas corresponda y sea pur lo tanto paralelo a la línea I ..arietornalar , pHO

dirigiendo la curvatura pelviana hacia la frente en lugar de hacia el occipucio, como

también ya habían establecido com) clásico FARABEUli y V.n�Nnm. para las posicio
nes posteriores. Llames MASSINI emplea la presa invertida en los casos de posiciones
transversales altas (pseudo encajadas decimos nosotros) y con poca flexión; primero
flexionando y después girando en posterior, para obtener el encajamiento en esta

posición.
En efecto, nosotros somos partidarios entusiastas del uso de la presa in

vertida en todos los casos de posiciones transversales de la presentación de

vértice en que falta flexión, con esta presa en estos casos es posible hacer que coin

cidan el eje de las cucharas con la línea, parietomalar, quedando Ia cabeza bien cogi
da a lo largo del meridiano lateral; en. efecto: con la presa no invertida, si hay
poca flexión, como la línea parietomalar 110 es paralela al eje de la pelvis, sino que

la corta algo oblicuamente y las cucharas del fórceps, en esta presa no invertida, 110

pueden situarse en la pelvis de otra manera que' haciendo que sus ejes .coincidan

con el de Ia pelvis, resultará que no habrá paralelismo entre ejes de cucharas y

línea parietomalar, para lograrlo tendrían o que quedar las cucharas de manera que

sus ejes cortaran oblicuamente al de la pelvis, que en tal caso los mangos queda
rían en posición transversal por delante de la vulva, perpendiculares a los muslos,
cosa no factible. En cambio, en Ia presa invertida, es posible que los ejes de las

cucharas queden cortando oblicuamente al de ]a pelvis, como sucede con., la línea

parieto malar y quedar paralelas a la misma, porque los mangos en esta presa lo
.

.

permiten, por quedar longitudinales entre los muslos y paralelos a ellos.
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En consecu('ncia,' con la presa invertida, por motivo de existir una buena pren

sión a 10 largo de la línea parietomalar, puede lograrse con facilidad una perfecta
y completa flexión, sin- que las cucharas resbalen sobre el polo y seguir actuando

con la misma y perfecta presa, en' cambio, con la presa no invertida, como queda
una presa parietoauricular poco sólida, al traccionar y no poducirse la completa
flexión, por ser la presa poco sólida, resbalan las cucharas y se convierte en una

presa .parietomastoidea, se hunden los picos en la región auricular y retromatoidea,

produciéndose muchas veces lesiones importantes de partes blandas fetales y del

nervio facial, al propio tiempo. que sufren los vasos encefálicos, por la presión
intracraneana aumentada por el paso forzado por hl'. pelvis de la cabeza mal cogida,
y no flexionada, obligando a pasar por la pelvis a diámetros mayores que los nor

males.

La presa invertida tiene una utilidad innegable en los casos de presentación de

frente, haciendo la presa de manera que la curvatura pelviana' de las cucharas mire

al occipucio. Por los motivos citados anteriormente, con esta presa podremos coger
.

la cabeza a 10 largo del meridiano lateral o línea parietotnalar, que en esta presen
tación no es paralela al eje de la pelvis, sino que 10 corta algo oblícuamente y sola

mente la presa inverti�a, puede colocar las cucharas de manera que su ejes corten
también oblicuamente al eje de la pelvis y coincidan perfectamente con la línea

parietomalar ; una presa corriente directa coge la cabeza por una línea frontoauricu

lar, imposible para acentuar la extensión, además que la presa no queda sólida y al

traccionar resbalan algo las cucharas y asi se explica el por que, tod�� los prácticos
consideran el fórceps peligroso en esta mala presentación, ya que con poca exten

sión y COll una presa defectuosa y no sólida, se tiene que forzar para el paso del

diámetro máxi1o�ipital a través de la pelvis y por ello se teme y se considera in

suficiente y peligroso el fórceps en esta presentación distòcica y en fetos de tamaño

normal; y se procura salvar el obstáculo, intentando primeramente transformar esta

prese-ntación en vértice, por las conocidas maniobras de BAUDELOQUE, THORN, PiNARD,

etc., o en cara por la maniobra de LACHAPELLE o en nalgas por versión y si no se

logra y la frente se enclava y deforma, siendo ya imposible entonces su transfor

mación en cara y por temor al fórceps, que no se recomienda en estas circunstancias,

se recurre por unos autores a la pelvitomia o a la cesárea y por otros a Ia perfora
ción ann en feto vivo.

Considerarnos indicado, en la presentación de frente, Ja presa de fórceps inver

tida, que logra con facilidad la completa extensión o sea su tansformación en cara y

entonces, ya no es el caso dificultoso en pelvis normal, la cara no es presentación
distócica de por si y se completa la intervención por las reglas clásicas adecuadas

al caso, es decir, rotación interna anterior antes del descenso y luego descenso y

extracción fetal en submento púbica.
Hay que tener en cuenta en la presa invertida, durante la rotación interna y

descenso del pole cefálico, tanto en vértice como en cara, que si se tira del fórceps
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en sentido acentuado hacia el periné, las cucharas en su unión a los pediculos, por

motivo de actuar el fórceps invertido, distienden la horquilla de tal manera, que se

produce muchas veces un desgarro importante del periné, antes del momento de la

extracción cefálica y facilitado este accidente por la anteversión pélvica ; es por

ello que deben evitarse las tracciones muy hacia el sacro y darse cuenta de los pe

ligros que puede 'correr el periné, para practicar si el caso. lo requiere, una opisio
tomía profiláctica. Lograda ya la rotación interna y descenso, no creemos necesaria

una nueva presa directa para el acto de la extracción cefálica, seguimos actuando

con el fórceps invertido, teniendo solamente cuidado en no levantar excesivamente

los mangos en los últimos momentos de la extracción.

,f¡
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ANOMALÍAS VASCULARES

LA AUSENCIA DE LA VENA CEFÁLICA

Dr. JUAN LLUCH CARALPS

Profesor de Ia Facultad de Medicin.a. Comandante Médico H. del Cuerpo de Sanidad M í li ta r

Académico Oorrespondiente de la Real de Medicina

LI\S fr cuente: r la i n s qu en su disposición presentan las venas super

ficial s d la ti "' .ura d 1 cod ,
han sid obse r .adas por anatómicos y por

clínic s a la v z. La disposicié 11 de estas ven as puede ser estudiada por d isec

cion bi TI col cando un torn iq u te all' .dcdor del brazo de un individuo y obser

vando entonces la imag n formada por la iugur 'üación de las v nas.

Est último mét do ha ido mpl ado por EnRI\Y y NBWTON (08) en ingleses
(blancos), por LA "lLA 11 filand s s y P T KAMOTO en los japoneses.

Las imágen d tas v nas mostradas en las ilustraciones de los libr s d

texto más lUU lcruos y r i nt s cl nat mía Humana, 110 5011 de ninguna ma-

nera idénticas.

·BERRY nos pres nta una estadística cuyo mat rial consiste en 122 cadáver s,

de los cual s 92 fu r n dis .cados por - tud iarites , y 30 lo fueron por el autor.

S senta cadáveres eran d. americanos de raza blanca y sexo masculino y 62 eran

negros d se .o mas ulino taml ién; en ada cadáver fueron examinadas las venas

de los brazos ·der cho e izquierdo.
Los diferentes tipos de disposición de las ve118S superficiales de la flexura

d 1 cod son expresadas 11 l, s squemas adjuntos (véase dibujos núm. 2 y núm. 3.)

•

La aus - nci a cl v na c fálica (v' ase foto núm. I y dibujo núm. I) ha stado

obs .rvado sol ment 11 1 1'6 Yt cl todos los casos (2'4 :-:i� en los 11 gros am ri

canos y n el '8}ó 11 los blanc s aniericanos.) Esta disposición solamente ha sido

encontrada n el 0'03 % dIos invl s s y no se encuentra en 1 s jap n ses. El

atlas d Sob tta parec. qu e ntiene una lámina que enseña dicha disposición
venosa.
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Nosotros observam s 72 extr rn idad s 11 1 anfiteatro de T' cnica Anatómica

n la Facultad de Medicina de Barc lona y hem s ncontrado un solo caso que

es el qu presentamos 11 Ia foto uúruero 2.

Fotografía núm. 2

La disposición observada más frecuentemente (alrededor del 70 %) es aquella
en la cual las dos venas longitudinales directas cefálica y basílica son conectadas

por la v na mediana cubital.

OKAMOTO ha encontrado este tipo de disposición en el 84'5 %. en los brazos

de hombres japoneses examinados, mientras BERRY y NE\VTON� 10 encuentran en'

el 53 % de los ingleses de sexo masculino.

Nosotros 10 hemos encontrado en un 58 %.
Este tipo o Ulla de sus modificaciones es el más comunmente descrito en 105

textos más recientes y modernos (GRAY, MORRIS, CUNNINGHAM, POIRIER, CHARPHY,

RAUBER, KOSPSCH, SPALTEHOLZ, SOBOTTA y TOLD'!.)

La segunda disposición más frecuente (27'5 %) en los americanos de raza

blanca y sexo masculino, es aquella en la cual las dos venas, cefálica y basilica,
están conectadas por la formación de las venas medianas antcbraquiales, mediana

basílica y mediana cefálica. Este tipo dispositivo es menos frecuente en los negros

americanos (12' I C¡ò) que en los americanos blancos. En los japon ses apar ce

, solamente en un 1 % de los casos, por el contrario. BERRY y NEWTON, la han ob

servado en el 16 %. Ilustraciones de esta disposición se encuentran en las Anato

mías de Quain, Piero1, Poirrier y Charpy, en el atlas de Sobotta y en el de Told.

En los negros americanos la segunda disposición ,más frecuente (14'5 %) es

\In,a en, la que las dos venas longitudinales cefálica y basílica 'están faltas de
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conexión en la región de la flexura del codo (véase dibujo núm. 3, fig. V.) Este

tipo se encuentra solamente en .la parte izquierda en los americanos blancos de

sexo masculine 3'3 %.

D

DIBuJO J(1';t

D

V
DIBVJO .1'(*3
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OKAMOTO encuentra Ulla frecuencia de 14 % en los japoneses mientras que
BERRY y NRvV'rON, encuentran este tipo solamente en el \)'07 % de los ingleses
estudiados por ellos.

Aproximadamente en el15 % de los casos, la vena cefálica da una reducción
en su curso.

1.Aparece esta disposición con poca frecuencia en los americanos de Iâs dos
razas. Los japoneses presentan esta disposición en el 25 % de los casos pero los

ingleses solamente lo presentau en el 16 %. Esta reducción también ha sido obser
vada en el curso de la vena basílica en individuos de sexo masculino ; en los

japoneses apaœce en. �l 1 %. No ha sido descrita esta disposición por BERRY y
NEWTON.

La terminación de la vena mediana antebraquial por división en dos venas

mediana. basilica y mediana cefálica, s'U\.:ede más frecuentemente en los america
nos blancos 27'5 (Yo que en los negros 12'1 %.; aparece este tipo en ell' 10 % y
13 % de los japoneses, finlandeses e ingleses respectivamente.

La frecuencia de una vena mediana cubital accesoria, es frecuente en los
americanos blancos (4'2 %) que en los negros to'8 %). Se encuentra esta vena

en el 8'5 % de los japoneses, en el 4 % de los ingleses y en el 1'2 % de los
finlandeses hombres y mujeres.·

.

En los americanos de las-des razas, y en los japoneses, el lado derecho mues

tra una mayor frecuencia de 'vena cefálica accesoria que en el lado izquierdo.
4
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PSICOPATOLOGIA DEL SUICIDIO

Dr. JOSE M,a PIGhM SERRA

Jefe del Dispensario de Psiquiatría de Ia Clínica de Patología General de la Facultad de Medicina
de Barcelona

.

Jefe de Clínica del Instituto Frenopático

EL suicidio, en su sentido etimológico, es la acción del que se mata a si
mismo. Pero, para matarse, es preciso saber en pnmer lugar, que uno vive.

. .

Por e�toJ Ia muerte voluntària, que es la negación del más poderoso de los
instintos vitales, el instinto de conservación, no puede ocurrir: en los animales,
seres que son todo instinto. El suicidio es, pues, dice lVIoRI\.ND, uno de los privi
legios de la especie humana.

Los casos que se citan de suicidios en los animales deben' explicarse de otra¡
manera. Si el escorpión irritado se hiere can' su aguijón, es indiscutiblemente en

virtud de una reacción automática, irreílexiva. La energía motriz 'despertada por
un estado de irritación, se descarga al azar, como puede; el resultado es que el

animal es la víctima, sin que se pueda decir que ie haya representado pot antici

pado la consecuencia de su, movimiento. Lo mismo acontece en Ia historia del

perro que no quiere sobrevivir a su amo.' Hay perros que rehusan alimentarse

cuando han perdido a su aIDO; es que la tristeza en que están sumergidos ha su

primido mecánicamente el apetito; de ello resulta la muerte, pero, desde luego,
no es que haya sido prevista. Ni' el ayuno en este caso, ni Ia herida en el otro,
han sido empleados como medios cuyo. efecto era conocido.

El hombre puede matarse accidentalmente, ya sea tragándose por error un

veneno, ya sea cargando o manipulando un arma de fuego, ya sea cayéndose
coil mala fortuna al dar un salto mortal, etc. Este suicidio-accidente no es consi

derado, sin embargo, como un suicidio verdadero; el uso ha impuesto unánima

mente otro sentido a la palabra suicidio.
Pero esto nos obliga a oponer el suicidio verdadero al suicidio accidente, y a

precisar, por consiguiente, qué es el suicidio verdadero. Asimismo debemos pre

guntarnos si existirían otros suicidios, conformes con la definición literal como

el suicidio-accidente, y que no serían, si embargo, verdaderos suicidios.

El hombre puede matarse en circunstancias diversas que DELMAS enumera así:

1, por un error fatal: suicidio-accidente;
2, porque se ha convertido en un ser inconsciente y no sabe 10 que hace:

suicidio-demencia;
3, por una obligación efectiva que no le deja elegir 'entre vivir y morir :

suicidio-obligación ;
4, para escapar a una muerte inevitable que le parece más terrible que la

muerte que se puede dar a sí mismo: suicidio-eutanasia ;
,

.

5, para cumplir un deber heroico que no cree poder eludir: suicidio por ética;
5, en fin, debido a un estado psíquico presentando una apetencia especial para

la muerte, que nos asombra,' que nos estremece y solicita nuestro interésde coin

prensión: suicidio-elección. En este casu hablamos de suicidio verdadero, y en

los demás, de pseudo-suicidios o falsos suicidios.

Suicidio • accidente

La analogía entre el suicidio-accidente y el suicidio verdadero puede a veces

ser bastante grande, en cuanto a las condiciones materiales de realización, para

que la discriminación entre uno y otro sea más o menos difícil, o incluso imposi
ble. Puede haber dificultad para juzgar si un veneno ha sido tomado. intenciona

damente o por inadvertència, si una caída en el agua o desde un lugar elevado

ha sido accidental o voluntaria (caso del banquero Loewenstein caído del avión en

el Canal de la Mancha), si un arma de fuego se ha disparado por torpeza, o por

el contrario, ha sido .utilizada con el objeto de 111a�arse. A estos ejemplos se podrían



244 ANALES DE -'HEDlCINA y CIRUClA Vol. XX' - N.o 17

�ñadir otros: asfixias pur el gas, excesos de los toxicómanos, etc. Se puede decir

que hay pocos modos de suicidios que 110 puedan ser tanto accidente como muerte

voluntària. Incluso el ambiente inmediato, familiar o de amistades, puede a veces

quedar en Ia duda. No es, pues, sorprendente que -las averiguaciones administrativas
o las instrucciones judiciales fracasen bastante frecuentemente por las dificulta
des insuperables de identificar el accidente o el suicidio. Esto no es extraño si

pensamos que incluso cuando los parientes del "muerto saben Ia verdad, pueden
querer disimular el suicidio cuando existe, por razones 'fáciles de comprender; y
110 solamente se callarán 10 ocurrido sino que orientarán en 10 posible a los in

vestigadores hacia la hipótesis del accidente.
Las circunstancias son a veces bastante complicadas para que se pueda dudar,

110 solo entre accidente y suicidio, sino. ann entre estas dos hipótesis y una tercera:

la del crimen. Muchos criminales, para disculparse, han intentado hacer creer el}
el suicidio, y muchas veces, inversamente las pesquisas contra un presunto cri
minal han acabado por demostrar la posibilidad o incluso la certeza del suicidio.
Muchos son los casos más a menos escandalosos en todos los tiempos y en todos
los países en que el misterio no ha podido ser aclarado y en que los criterios, han

quedado compartidos.
En conjunto se puede decir que hay accidentes que habrán sido indebida

mente inscritos en las estadísticas de suicidios, y que mucho más frecuentemente,
suicidios verdaderos habrán sido excluídos debido a la imposibilidad de identi
ficarlos.

Suicidio · demencia

Sería Ull error pensar que en psiquiatría se tiene tendencia a relacionar nece

sariamente el suicidio con la locura. En primer lugar debemos decir que ese· vo

cablo no se utiliza en la especialidad, ya que su siguiíicación es demasiado amplia
e imprecisa.

Las .enfermedades mentales representan un conjunto muy rico en grados que
va desde las simples anomalías· o rarezas de carácter hasta las formas de incons
ciencia más pi onunciadas. En el primer caso se trata siempre de sujetos perfecta
mente lúcidos e incluso, a menudo, admirablernente dotados desde el punto de
vista intelectual. En el segundo caso, encontramos seres que, en las formas más

acusadas, han nacido o bien han llegado a ser inferiores incluso al animal y pueden
reducirse a una vida puramente vegetativa. Entre estos, extremos tan alejados,
se .comprende que es preciso 'hacer una discriminación, establecer una Jerarquia,
en otras palabras, una clasificación. Una apelación única, como la de la locura,
no puede tener ninguna significación ni ningún sentido.

En psiquiatría se distinguen dos grandes grupos de enfermedades mentales.
De una, parte son las que corresponden a lesiones más o menos destructoras del
cerebro, caracterizándose siempre por una disminución más o menos completa,
pero siempre real e importante de las funciones intelectuales propiamente dichas,
y que evolucionan en más o menos tiempo hacia la curación o hacia la muerte.
De otra parte, se colocan las enfermedades mentales en que !lo hay ninguna le...
sión apreciable del cerebro, caracterizándose no por trastornos directos de las
funciones intelectuales, sino sólo por trastornos del humor y del carácter, y que
resultan, por simple exageración, de un estado constitucional, innato, y que evo

lucionan por accesos, por episodios, de manera remitente, sin producir directa
mente la muerte.

En el primer grupo de afecciones mentales, los sujetos se matan raramente,
podemos decir excepcionalmente. En el segundo grupo los sujetos se matan por
el contrario muy frecuentemente.

Pero entre estos dos grupos de enfermedades hay otra diferencia de mayor
importancia que la de la frecuencia del suicidio: es que en el segundo, solamente,
existe "lucidez.

Ensayemos de explicar en que consiste esta noción de ·lucidez. La lucidez,
en sentido psiquiátrico, puede ser definida como la conservación del poder de

deducir y de razonar. Desde luego, 110 queremos decir el poder de razonar de acues

do con la verdad; se puede razonar erróneamente y, no obstante, razonar. no es

•
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la verdad del juicio que hace la lucidez, es solamente la conservación del razos

uamiento, la posibilidad de razonar, tanto si ésta es exacta, cosa que llOS demues
tra la connrniación ulterior de los hechos, como si es errónea .

En el segundo grupo de enfermedades existen unas, de que hablaremos más

adelante, que predisponen al suicidio, y son siempre de forma lúcida.
En el pruner grupo no existe lucidez" Supongamos' que uno de estos enfermos

no lúcidos se mata. Todo lo que podríamos decir aquí es que el enfermo no sabía
lo que se hacía. Tenemos ahora en el Instituto Frenopático un enfermo afecto de

paralisis general con delirio de grandezas que nos nombra mariscales a todos los

médicos; él quiere acabar la guerra y para esto 10 primero que va a hacer es

comprar el inundo. Pues bien, es clásico el ejemplo de uno de estos enfermos

que sintiéndose con un poder omnímodo, se sitúa en medio de la vía para detener
el tren, y clare, el tren le aplasta. Otro caso es el del enfermo que se mata pa-

. salido por una ventana creyendo que era una 'puerta. BARRANCOS, el distingu.do
psiquiatra sudamericano, ha publicado el caso de una enferma que se quiso matar

sepultándose en un subterráneo. Al no verla en el sanatorio se creyó que se

había fugado, y fueron infructuosas todas las pesquisas para encontrarla, hasta

que a los cuatro días se vió que iba a la íuente a beber agua; ella se quería
matar" pero como sintió sed, se fué a heber. En todos estos casos se dirá corrien
temente: «El individuo se ha matado p<?J.que estaba loco». De modo <más preciso
se podria decir: (Se' ha matado porque e� Ull enfermo mental inconsciente». Pero
ésta manera de matarse debe ser excluída del suicidio verdadero.

Muerte obligada

Condenado Sócrates a muerte no podía elegir entre VIVIr y morir. Si no

hubiera querido tomar voluntariamente la cicuta, sabía que seria obligado a morir,
de todas maneras, y el veneno, después de todo, era aún la muerte más dulce.

En ciertos países los condenados a muerte pueden elegir entre ahorcarse y
envenenarse. La mayoría eligen el veneno. Haciendo esto entran en la definición
del suicidio. del diccionario. Sin embargo, 110 son suicidios.

Si la duda 110 es posible para los casos de que acabamos de hablar, otros,
aunque no nos parece que entran en el cuadro del suicidio, deben ser discutidos
más ampliamente:

Así, los guerreros daneses miraban como una vergüenza morir en su cama de

vejez o de enfermedad y se suicidaban ,para escapar a esta ignominia.
En las Indias, durante mucho tiempo, se ha conservado el mismo uso. Entre

los brahamanes es una glatia prevenir el día de la muerte y se hacen quemar
vivos desde que Ia excesiva edad o la enfermedad comienza a atormentarles. Fuera
de los viejos, se sabe que en estos mismos pueblos las viudas son obligadas a

matarse, cuando mueren los maridos. Esta práctica bárbara es de tal modo inve
terada 'en las costumbres indias que hasta la época reciente los ingleses no han

conseguido abolirla. Por otra parte cuando un príncipe o un jefe muere, sus ser

vidores están obltgados a 110 sobrevivirle. La muerte de los jefes significaba san

grientas hecatombes: se quemaban solemneme-nte sus vestidos, sus arrnas, sus

caballos, sus esclavos favoritos, a los cuales se juntaban los subordinados qu.,
no habían muerto en el último combate.

El, suicidio es, pues, ciertamente muy corriente en los pueblos primitivos. Pero
'presenta caracteres muy particulares. Todos los hechos que acaban de ser referi
rlos. entran, en efecto, en una de las tres categorías siguientes: l , suicidios de
hombres lleg-ados al umbral de la vejez o afectos de enfermedad; 2, suicidios de

mujeres a la muerte del marido; 3, suicidios de servidores a la muerte de sus

jefes.
En todos estos casos, si el hombre se mata, no es porque él escoja este dere

cho, sino, cosa bien diferente, porque tiene la obligación de ello. Si falta a esta

obligación, está castigado por el deshonor, y también, 10 más amenudo, por cas

tigos religiosos. Si persiste en vivir la estima pública se retira de él. La sociedad
, pesa, pues; sobre él, para conducirle a destruirse.

Sí el subordi r ado 110 debe sobrevivir al jefe o al príncipe, es que la COt1S-

5
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titución de la sociedad implica entre ellos una dependencia tan estrecha que
toda idea de separación. Es preciso que el destino del uno sea el de los

dl'in�lR. Lm} sujetos deben seguir al jefe por todas partes a donde vaya, incluso
más allá de Ia tumba, igualmente que sus vestidos y que sus armas. Lo mismo
ocurre con la mujer con relación al marido.

En cuanto a los viejos, si están obligados a no esperar la muerte, es, verosi
milmente, por 10 menos en un gran número de casos, por razones. religiosas. En
efecto, es en el jefe de la familia que reside el espíritu, el dios, que la protege.
Por otra parte, es admitido, que ese dios, participa de la vida del sujeto y pasa
por las mismas fases de salud y de enfermedad y envejece al mismo tiempo. La
edad no puede, pues, disminuir las fuerzas del uno sin que el otro sea debilitado
al mismo tiempo, sin que cl grupo, por consiguiente, sea amenazado en su exis
tencia puesto que no sería ya protegido más que por una divinidad sin vigor.
He aquí, porque, en el interés común el padre es obligado B. no esperar el límite
extremo de la vida para trasmitir a sus sucesores el depósito precioso que tiene
en guarda.

En todos estos casos Ia muerte es impuesta como un deber por la sociedad. No
puede hablarse de suicidio, ya que para eso el sujeto debe poder elegir vivir, y
pudiéndolo hacer, escoge, sin embargo, darse la muerte a sí mismo.

Suicidio eutanasia

Los hombres pueden encontrarse en presencia de circunstancias que implican
para ellos la certeza de una muerte próxima, cualquiera que sea su conducta, y
de una muerte, además, particularrnente terrible y dolorosa. Es por esto que
algunos de ellos 110' se resignan a esperar que una muerte así siga su curso y:'
entonces la adelantan y se matan.

Tal circunstancia es a menudo realizada por las enfermedades incurables y
dolorosas. Tal paciente sabe o cree que llega a su fin y que su. sufrimiento se

irá agravando pi ogresivamente ; toma la decisión de adelantar su muerte cierta,
y se mata. Esos desenlaces no son frecuentes. El hombre tiene una tolerancia al
sufrimiento increíble, pero hay excepciones.

En la vida militar, esta manera de matarse puede producirse cuando las ope
raciones de guerra SOll dir igidas contra pueblos poco civilizados, que tienen por
costumbre sacrificar, y sobre todo, torturar a los prisioneros: en Africa, en Indo ...

China, etc.
En el pasado, y en la antigüedad sobre todo, estos ejemplos han existido aún

más abundantes que en nuestros días. Sin remontarnos mucho en la historia,
recordemos lo que OCUlTí&. en la Revolución francesa. Unos condenados a muerte
prefirieron dársela ellos mismos que esperarla de la guillotina oficial. Otros lo
intentaron y fueron llevados heridos o moribundos a la guillotina.

Lo que caracteriza todos los hechos que acabamos de referir es que los sujetos
no tienen elección entre vivir y morir ; quieran () no, y hagan lo que quieran
son como condenados a muerte o

o

se consideran con certeza como tales. Además.
saben que están en presencia de una muerte que seria terrible o infamante.

He aquí porque no teniendo la elección 3 vivir, 110 es, sin embargo, la misma
muerte lo que ellos quieren y buscan. Ésta les es, por el contrario, impuesta; en

realidad no escogen más que la manera de morir a fin de que sea un fin menos

cruel. Practican a su beneficie, la eutanasia. No existe, pues, tampoco aquí, esta
voluntad de morir que tanto nos importa conocer y precisar; el sujeto sufre su

suerte fatal, pero él 110 la ha querido; no hace más que procurar dulcificarIa.
Es muy probable que un apoyo de hiperemotividad debe intervenir en esta

decisión última y trágica. Esto puede explicar por qué unos adelantan la muerte
terrible que les espera dándosela preventivameute, mientras que otros se dejan
conducir a su destino, sin buscar, por una iniciativa personal modificar su forma.
Estas actitudes tan diferentes las vemos en LAVOISIER y en CONDORCET, ante el
rigor implacable del Tribunal Revolucionario. Lavoisier, esperando su ejecución,
respondió a UllO de sus compañeros de infortunio que le ofrecía compartir su pro
visión de veneno: «Yo no quiera más la vida que tú y la suerte que nos espera
.es penosa, sin duda, pero, ¿ por qué adelantarse No tenemos que temer ninguna

•
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�'ergüe!lza, y llUe�tra: vida pasada' nos garantiza el juicio que la opinión dictará
sobre nosotros.» Y, con calma, esperó que le llegara el turno para subir al patíbulo. Condorcet, por el contrario, la misma tarde de ser arrestado y apenas en

cerrado en la prisión utilizó el veneno que había anticipadamente obtenido de un

auugo. De Condorcet, D'Alembert había dicho: «Es un volcán cubierto de nieve»,
manera poética de definir la hiperemotividad reprimida.

Muerte pór ética
Parecerá un poco atrevido'separar del suicidio verdadero el tipo de muerte porética qu� çorrespoude a los ejemplos siguientes:' el capitán de barco que se hunde

voluntanamente COll su navío aunque pasajeros y equipaje lo hayan evacuado y
(Jue haya podido por consiguiente abandonarlo taiubieu , cl comandante de un
fuerte o de navío que lo hace saltar antes qUE' rendirse; etc.

La muerte de Sócrates se podría también mcluir en este cuadro, puesto que
en el intervalo que separa su condena y su muerte, se le facilitó la huida y la re-
chazó queriendo dar ejemplo de obediencia a las leyes de su país. '

En todos estos casos, ra causa inmediata de l a muerte es el sentimiento, ad
quirido por el sujeto, que debe cumplir Ulla obligación moral, a la cual se censi
dcra C01110 sometido por razón de su profesión, de su fe, de, sus convicciones patrióticas o políticas.

Pero la disciplina social 110 imputa como crimen el abandono del navío por
su capitán, cuando todos los tripulantes 10 han evacuado y cuando todo se ha
intentado para salvarlo, ni la rendición de una fortaleza o navío de guerra cuando
todos los medios de defensa, sin excepción, han sido agotados.. La tradición obliga
a que el jefe rinda cuentas del abandono o de la rendición ante un Consejo de
guerra, pero si las condiciones de que hemos hablado han sido cumplidas' es
absuelto. Por otra parte, los sujetos colocados en estas circunstancias decisivas y
dramáticas, reaccionan de manera diferente. La decisión de morir no depende más
que de la interpretación individual del deber y del honor, pero no de un impe
rativo social.

. Es por lo quc, al lado de los menos numerosos, que van hasta el sacrificio
110 exigido de su vida, bay otros _. los más numerosos - que se contenían con

cumplir con su deber hasta el final, sin más. Como el orden social del que forman
parte no les pide en cse caso ir hasta la muerte, y como un pequeño número sola
mente accede a ello, 1:1 opinión los coloca en el rango de héroes y considera su
muerte como un ejemplo ram y admirable del espíritu de sacrificio y del culto
dcl honor. .

El; las sitwlC'::1011CS drntnúf.cac de nne estamos tratando es muy probable que
el estado afectivo de los hombres que se encuentran en ellas no represente el'
estado afcctvo hab it: ....al. l'O es d udoso que viva un paroxismo de excitación
emotiva, en cl cual todos sus sentimientos ordinarios se encuentran bruscamente
-xaltados V llevades '1 1111 grado extremo. Lo que caracteriza a los que sacrificar
su vida y �les diferencia de los que cumplen con \u deber, sin más, aunque todos
estén colocados ante el mismo imperative social, es el elemento propiamente indi
vidual que. sacan de su constitución emotiva.

Pero una muerte así aunque sea decidida lúcidamente, no es querida y deseada
por sí misma. No constituye el objetivo de la acción fatal, sino que nace brusca
mente, inopinadamente, accidentalmenre, se podría decir, en el curso de los acon

tecimientos; no es más que un medio para alcanzar el verdadero fin que es la
necesidad de satisfacer un sentimiento de honor Este modo de matarse, aunque
depende, por lo menor parcialmente, de las disposiciones innatas propias al indi
viduo y más especialmente de la emotividad, es, no obstante, muy diferente del
verdadero suicidio de que vamos a hablar seguidamente.

Caracteres, naturaleza y definición del suicidio verdadero

Si debemos excluir del suicidio verdadero todos los géneros ric pseudosuici
dios de que hemos hablado, es necesario precisar ahora los caracteres y la na

turaleza verdadera de éste.

247
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Desde el punto de vista biológico y en estado normal, los hombres están some

tidos al instinto de conservación que puede ser definido como la tendencia natural

y espontánea que somete imperiosamete a todo individuo al esfuerzo de perseverar
en su ser.

El suicidio VE::1 dadero está en oposición con el instinto de conservación. El

sujeto rompe con este instinto, le vuelve ia espalda y marcha a Ia muerte, como

uu objetivo buscado, y con el propósito firme de morir; la muerte se muestra

pasiva para acogerle, y el sujeto activo para alcanzarla. Es hacia ella sola que
el individuo se siente solicitado y es por ella misma que la desea. En el suicidio

el sujeto es la cabeza y el brazo. Pudiendo vivir, escoge morir. Es esta voluntad

de desaparecer, lo que caracteriza eJ suicidio verdadero.
.

El problema de comprender como, a pesar de l¿l ley biológica del instinto de

conservación, ciertos hombres se deciden al suicidio, es especialmente difícil. y

-'10 se hace 'comprensible más que por el conocimiento previo de ciertos estados

psíquicos especiales, relativamente raros, y hasta cierto punto, patológicos.
Por el contrario, con los pseudosuicidios que hemos estudiado, 110 hay pro

blema. Las muertes accidentales de los imprudentes o de los desafortunados, las
muertes inconscientes de los dementes, las muertes de los condenados que estén

obligados socialmente o que quieran practicar la eutanasia revelan todas meca

nismos de explicación evidente. Lo mismo en las muertes por ética. Ciertamente,
uno puede sentirse personalmente incapaz de tales sacrificios, pero se puede bien

reconocer la exaltación del sentimiento del deber y del honor, que los condiciona.

Si queremos precisar Ulla definición del suicidio verdadero debe ser tal que
elimine todos los casos de pseudo-suicidios. .

Así, hay que eliminar todos los casos en los cuales la víctima no sabía que
su acto debía producir la muerte; tales SOll las muertes por accidente. Tampoco.
exigte, suicidio si no existe la lucidez que permite conocer las consecuencias del

acto; así se excluyen los pseudo-suicidios por demencia. y tampoco bay que en..

globar en �1 suicidio las muertes obligadas ni las muertes por ética.

En consecuencia, la definición del suicidio verdadero debe indicar que la vic

tima era lúcida, que podía continuar viviendo, pero que ha escogido la muerte

sin estar obligada a ella ni por un motivo ético. De este modo propone DELMAS· la

siguiente definición: el suicidio es el acto por el cual se da la muerte todo hom

bre lúcido que pudiendo escoger vivir, escoge no obstante morir, fuera de toda

obligación ética.
Tenemos ahora ql1e ver en, qué condiciones y bajo la influència de que estados

psíquicos se producen los suicidios conforme a esta definición.

•

Ciciotimicos, En todo ser vivo existe una función, muy primitiva y muy

general, que es la actividad espontánea. La actividad espontánea se mantiene siem

pre al mismo nivel ·en los sujetos normales. Pero existe un tipo de estado psíqui
co, en el que la actividad espontánea o bien aparece excesiva o disminuída.

Tenemos entonces una modqlidad de desequilibrio psíquico, que," por otra

parte, $e trasmite por la herencia. Cuando un sujeto presenta este estado de des

equil ibrio psíquico, hablamos de que presenta un estado ciclotímico. Y CGn rela

ción a este estado coincide generalmente la mayor actividad con una sensación de

bienestar y de Ull humo!' alegré, y el apagamiento de la actividad con una sen

sación de malestar interno y de tristeza. En un mismo sujeto pueden encontrarse

alternativameute períodos de exaltación y períodos de depresión.
. Cuando las manifestaciones de excitación o de depresión son poco pronun
ciadas, no dificultan la vida social normal, y pueden no ser observadas por el

ambiente. Es más, es indiscutible que Uu cierto punto de excitación, pero que no

llegue al desorden, es un factor admirable de productividad en. todos sentidos.

Fera si la depresión domina se hace difícil la adaptación a la vida y hasta Sf"

llega a presentar la imposibilidad de soportarla. Y, efectivamente, la depresión es

un estado psíquico que inclina muchas veces al suicidio.
La depresión puede surgir a modo de episodio agudo o acceso melancólico, o

bien puede ser constitucional y crónica.

El acceso franco de melancolía aparece de ordinario en un sujeto que estaba

anteriormente, o ligeramente deprimido, o ligeramente excitado.
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En él experimcnta el sujeto una disminución de actividad, un humor triste,
ll:ll�, sensación ll�t�r�la. de p�noso. maiesta, j repugnancia hacia el esfuerzo; desapa
ricion de toda, rniciativa ; iudecisión, perplej.dad e inseguridad; sufrimiento ex

tremo por 110 l1lteresa�se por nada; falta total de confianza en sí mismo, en las •

personas. y en l�s cosas; desprecio y vergüenza 'de si mismo; miedo singular;
�pre.hensl.ón _contínua; inquietud; ansiedad, sensación de tempestad interior J en

inmrnencia de estallar y que no se retiene más que por esfuerzos sobrehumanos

y extenuantes.

.

La
�

ansiedad, t.ortura renovada sin cesar, puede alcanzar un estado paroxís
Leo. \: es la ansiedad, como síntoma esencial de la melancolía 10 que indina
al suicidio. La ansiedad comporta una apetencia para el suicic1i� y esa obsesión

�

del suicidio hace que un gran número de melancólicos intenten matarse y que
algunos incluso 18 consigan.

No todos los melancólicos se suicidan, y esto 10 hemos podido observar
muchas veces en el servicio de mi maestro el Dr. CÓRDOBA. Muchos no lo hacen

porque SOll vigilados y cuidados de manera adecuada durante la duración de
su acceso, que 110 Exige, de ordinario, para curarse, más que algunas semanas

o algunos meses. Pero hay algunos que a pesar de los cuidados y la vigilancia
cousiguen, 110 obstante, matarse antes del fin de su acceso, y hay otros que sin
cuidados lli vigilancia apropiados pueden resistir a la muerte.

Los sujetos 'más ricos en bondad sou los que 'se suicidan más fácilmente.
Por esto es una norma de asistencia psiquiátrica hacer vigilar tanto más estre

chamente a todo melancólico en que el análisis ha permitido descubrir una más

rica generosidad de alma. Así, las madres que más aman a sus hijos son las que
se abandonan a estas resoluciones terribles de lanzarse a la muerte.

Deprimidos constuucionaies, - Los melancólicos están relativamente prote
sidos contra el suicidio por el mismo grade de su estado que pasa difícilmente

desapercibido por el ambiente, y provoca por, lo menos una asistencia y una

vigilancia familiare-s, y a veces incluso una disciplina médica activa. No. ocurre

10
.

mismo con los deprimidos constitucionales, en primer lugar porque no son

considerados C01110 verdaderos enfermos, y porque por esto viven de ordinario

libres, sin control ni dirección especial, en fin, poraue su estado depresivo· es

crónico, y se extiende si no sobre toda la vida, a lo "'menos sobre un muy largo
período de la misma.

Es por esto que el porcentaje de suicidios en los deprimidos constitucionales

pasa COll mucho al de los melancólicos.
.

El tipo del deprimido constitucional ha tentado en todo tiempo la literatura.

Los .grandcs autores 10 han cultivado y después .de René y Werther, el t'ema no

se ha agotado. Nuestros novelistas contem.poráneos continúan atraídos por este

personaje, múltiple en sus formas y no obstante siempre parecido a sí mismo.

No es extraño que los escritores' se sientan atraidos por este personaje porque
encuentran todos en él a mucho de ellos mismos.

Intentemos ahora' precisar las. diferentes manifestaciones que caracterizan a

la depresión constitucional.

Se comprende fácilmente que los síntomas que hemos precedentemente des

crito en la melancolía se encuentren en la simple depresión con un carácter más

ligero y sensiblemente más atehuado.

En el período de la vida que se extiende dësde el nacimiento hasta el' fin
de la adolescència, ocurren, a veces, aunque pocas, episodios depresivos. Hay
individuos que han sentido las primeras llamadas de la muerte desde los doce

anos, a veces incluso desde los ocho. Entre los doce y los quince años los suici

dios de niños, por raros que parezcan; constituyen, sin embargo, una realidad.

Desde el fin de la adolescència, más exactamente, entre los dieciocho y los

veinticinco años, es habitual que tenga lugar un acceso más o menos neto de

depresión o incluso que empiece la evolución de un estado crónico de depresión
más o menos acusado.

La tendencia depresiva generalmente se va acentuando a medida que S�;

6
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avanza en edad. y hacia los cincuenta años se suele presentar otra intensa de
presión. Por esto el mayor porcentaje de suicidios es entre los diez y ocho
y veinticinco años y alrededor de los cincuenta. Los que 110 han tenido pa,roxis-·

mos agudos están mucho más, amenazados para convertirse cada vez mas en

deprimidos constitucionales.
En los deprimidos constitucionales la ansiedad s\� presenta como una especie

de miedo que exalta su imaginación en el sentido de todo 10 que es nuster.oso
y horrible y, 'por encima de todo, con relación a la muerte. Están obsesionados
por la muerte, la vell, la presienten y la buscan en todas partes. NIETZCHE, ICOll
una frase de humor brutal, ha dicho que «el pensamiento del suicidio es una

poderosa consolación; ayuda a pasar más de una mala noche». Se va soñando
placenteramente en el suicidio como una cosa agradable.

Se encuentra este estado de alma en muchos creadores de obras de imagina
ción: DURERO, EDGAR POE} BAUDELAIRE, EL GRECO, SCHUllERT. Un gran número
de estos hombres han hecho el relato de sus impulsiones al suicidio, como CHA
TEAUBRIAND} G. SAND} etc.

A CHATEAUBRIAND le salvó la casualidad, si hemos de dar crédito a las «Me
morias de ultratumba». «He aquí - n'Os dice - que ha llegado un momento
en que necesito algún esfuerzo para confesar mi debilidad. Tenia una escopeta,
cuyo fiador estaba bastante gastado, y que hacia tiempo que no se usaba. La
cargué con tres balas. Monté el fusil, introduje el cañón en mi "boca y golpeé'
la culata contra el suelo; varias veces hice 10' mismo; el tiro no salió; la apa
rición de un guardia suspendió mi resolución. Fatalista sin querer y Sill saberlo,
supuse que no habia llegado mi hora, y dejé para otro día la ejecución de mi
proyecto.»

G. SAND escribe .- en la «Historia de mi virl.a» __ o que la muerte tomaba
para ella la forma de una idea fija. «Sobre todo, el agua me atraía con fuerza
misteriosa. No paseaba por otros sitios que pal las orillas del río, y no me detenía
hasta encontrar un lugar profundo. Entonces me sentia corno atraída' por un

'

imán y con una alegría Iebi il que me gritaba: t'.: For qué te detienes? Con un

paso basta." Al principio esta manía me ocasionaba una extraña calma, que no
trataba' de cornbatir ; pero llegó a adquirir una intensidad que 'me asustó. No
podía separarme de la .ribcra tan pronto como 10 hubiera deseado, y comenzaba
a preguntarme ¿ sí? (J ¿ 110 ?

. bastante a menudo y durante largo tiempo, para
evitar el lanzarme al decir si en el fondo de aquella agua transparente que me

magnetizaba.» Cierto día parece que el sí fabJ. resonó en ella, encaminó su ca
ballo hasta el paraje más profundo del río, y si 110 acude su preceptor, hubiera
perecido.

'

Muchos deprimidos constitucionales tienen Ulla sensación de fatiga y un hu
mor triste por la mañana y ge van remontado en el curso de .la tarde y, sobre
todo, por la noche. MARCEL T'ROUST se pasaba todos los días por 10 menos veinte
horas ell la cama, y se cuenta que por la noche, cuando nadie le esperaba y
cuando la gente ya empezaba a desfilar, se presentaba en el café' Weber o en 'una
reunión, animándose entonces y durante una hora o más se imponía a todos por
una conversación fácil, brillante, rica en matices, .que dejaba a sus auditores des
lumbrados y encantados.

Una de nuestras enfermas, deprimida constitucional, no puede abandonar la
cama antes del mediodía; al rezar sus oraciones al levantarse no dice: «Os doy
gracias, Señor, por el día de hoy», sino: «Os doy, gracias, Señor, por la tarde
de hoy.»

Es curiosa esta ley fisiológica que regula Ia actividad de estos deprimidos y
que consiste en el hecho de que no SOll aptos para vivir un poco de la vida común
más que por la tarde o por la noche.

,

Cuando nos enteramos que uno de estos individuos se ha matado, todos que
damos asombrados. «Lo habíamos visto 1a víspera en su estado acostumbrado»,
se 'dice. O bien: «Nada nuevo había ocurrido en su historia.» Si se descubre algún
motivo de enojo - que siempre existe _o) quedamos, no obstante, sorprendidos
que una tan pequeña causa haya podido producir tan trágico acontecimiento.

No todos los amantes de la muerte se suicidan. Todos sienten la tentación,
pero no todos sucumben. y quizás pueda objetarse què 10 que ha podido deter-
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mi�ar, en último anál isis, la decisión de la muerte, haya sido alguna influeucia
social, algún acontecimiento venido del ambiente. Es posible aunque ello sea vol

ve� � la historia .d� la gota de agua que hace derramar . el vaso y con la cual se

quisiera que ol':ldaramos que el vaso ya estaba lleno. Es posible, pero no 10
.cre�mos .. La ansl�dad ya muy antigua, ha. minado por un trabajo continuo las
resistencias del individuo y 110 tiene necesidad de una exaltación fuerte para
decidí.r la ejecución de un acto tanto tiempo meditado, tanto tiempo deseado, como·
el único alivio posible, como la única liberación.

"

Los suicidios de los h.iperemotiuos. - Así como la ciclotimia es el .desequi
lib�i�, por exceso o por defecto, de una disposición normal y común a todos, la
actividad espontánea, así la hiperemotividad es el desequilibrio, por exceso, de
otra disposición normal y común a todos, la actividad de reacción o reactividad,
o, más simplemente aún, la emotividad.

De todas las modalidades de desequilibrio psíquico, la ciclotimia es la única
que se

' caracteriza por la inestabilidad -de la función, es decir, por la posibilidad,
para un mismo sujeto, de pasar de la exaltación a la depresión, o inversamente.
Todas las otras modalidades de desequilibrio SOll, desde el nacimiento, fijadas
irremediablemente para un mismo sujeto, sea eu el sentido del exceso, sea en el
sentido de la falta, y sin oscilaciones de Ull extremo a otro. Así ocurre ell la
hiperemotivídad.

La hiperemotividad se caracteriza por el exceso de la tendencia a reaccionar
a las solicitudes del medio, de modo que se, producen como respuestas a estas

solicitaciones, emociones que, se muestran particularmente vivas y netamente des
proporcionadas a sus causas, por su facilidad de aparición, su brusquedad, su

intensidad y su duración.
Como en la hiperemotividad uno de los elementos que la caracterizan es la

desproporción existente entre el hecho causal y Ia intensidad de la emoción con

siguiente, se comprende sin dificultad 'que el menor incidente bastará para pro
vocar Ull estado de ansiedad. Como, por otra parte, los incidentes incluso mínimos
se multiplican y se repiten hasta en las vidas más apacibles, resultai que la
ansiedad existe de un modo casi continuo, o al menos, habitual, en los hiper
emotivos. No obstante, mientras no .sea alimentada más que por acontecimientos
sin gran importància, quedará relativamente moderada; no será más que una

especie de sentimiento de inseguridad, o de inquietud, y, en todo caso, perma
necerá con Ull nivel ínfimo para provocar¡ el suicidio. Pero, ¿ qué pasará a un

lrîperemotivo en presencia de Ull acontecimieuto dramático o trágico, capaz de
alterar su vida y de arrastrarle a un desastre material o moral? Esto. 10 imagi
liamos tanto más fàcilmente cuanto sabemos que no hay necesidad de ser hiper
emotivo para experirnentar, en tales circunstancias, un estado afectivo a menudo
extraordinariamente penoso.

La ansiedad no es patrimonio de los hiperernotivos ; puede encontrarse con

tina emotividad normal; es decir, puede encontrarse en todo el mundo. Todo
depende de la importància de los choques emotives. Pero, diferencia esel�cial�
en los sujetos" 110 hiperemotivos será en su modo de aparición, su forma y su

duración exactamente proporcionada a la causa. que la habrá provocado. Esta
crisis de ansiedad sobre un terreno normal y por fuerte que pueda ser, no puede
alcanzar un paroxismo suficiente para forzar al suicidio .

.

Los hiperemotivos, sensibles a todas las causas de emoción, podrán reaccionar
desmesuradamente tanto en presencia de Ia alegr i», como €.n" presencia de otras
formas de emoción, pero, desde luego, "a conscuencia de emociones penosas:
cólera, pena y miedo, y los paroxismos correspondientes : furor, desesperación y
agitación ansiosa. Las causas más corrientes, por orden de frecuencia, son las
siguientes:

La. Abandono por el cónyuge.
2.8. Descubrimiento de la infidelidad del cónyuge.
3.a Más raramente, perdida de Ull ser querido: cónyuge o hijo.
4.& Más raramente aún, reveses financieros, pérdida de situación, etc.

251
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En todos estos casos quedamos sorprendidos del hecho �e que Ia ansiedad
conduce tanto más fácilmente al suicidio cuanta mayor generosldad, cuanta mayor
bondad de carácter, se encuentra en estos individuos. Lo mismo ocurre en los
melancólicos.

Veamos ahora cómo evoluciona la ansiedad ell nuestros hiperemotivos. Na-,

.

cida de un choque emotivo, tiene un principio brusco. -� llegamos a su paroxis
mo, si no siempre, en algunas horas, muchas veces en un día o dos. Se expresa
generalmeute por una agitación tumultuosa mientras el drama interior se desarro
lla intensamente. ¿ En qué consiste este drama? Eu primer Ilugar,. por un sufri
miento -moral atroz, pero, también y sobre todo, por un- espanto horrible del

aspecto que ha tomado 1a vida amputada o rota por el acontecimiento: causa de

todo mal. Este espanto. orienta todas las perspectivas de la imaginación en el

sentido más pesimista e impide toda luz de esperanza y toda posibilidad de

confianza en el tiempo o en el esfuerzo personal, que, en realidad, podrían acabar

por arreglarlo todo, o al menos, parcialmente y de manera soportable.
Pero además de este estado psíquico tan penoso de soportar existe un estado

físico intolerable; se. siente una opresión en el cuello, en el estómago, en la

garganta, que el sujeto 110 puede aguantar más tiempo y se encuentra forzado

unpulsivamenre hacia la sola liberación posible, la muerte.

Aparte del suicidio en los sujetos desequilibrados, ya sean deprimidos, ya
sean hiperemotives, ¿ se produciría el suicidio en otras circunstancias? ¿ En qué
condiciones podria surgir el deseo de autodestrucción y la realización de este deseo?

COURBON, en un interesante trabajo sobre estas cuestiones, considera que el
individuo desea vivir cuando tiene gusto por la vida y consiente vivir cuando
tiene miedo a la muerte. La coexistència de estos dos sentimientos es lai mejor
garantía contra el suicidio. Sin embargo, la desaparición de lOS mismos no basta

para que el hombre se suicide.
.

El gusto por lo 'Vida tiene por fundamento la satisfacción de los instintos

primarios y de las tendencias secundarias. Existe indudablemente en la mayo:

parte de la gente. Parece menos evidente en las personas que acumulan miserias
y desgracias, Sin embargo, en estos casos, el dolor actúa muchas veces como un

estimulante para seguir luchando por la vida. Estas personas podrían gritar como·

ORESTES: «Sí, yo te alabo, oh cielo, por perseguirme.» y empleando otro léxico

podríamos decir que «se crecen con el' .castigo». La esperanza en un porvenir
mejor o en una récompensa celeste de las pruebas sufridas en la tierra, producen
el mismo efecto. o.

En conjunto, mientras el individuo constata, espera o imagina --- ya que la
ilusión equivale a Ia realidad - la satisfacción de sus deseos, tiene ganas de vivir.

El disgusto pot la vida tiene por fundamento la insatisfacción de las ten
dencias. Así un sujeto pierde el gusto por la vida porque ha sido deshonrado,
otro porque no puede realizar su ideal, otro porque ha perdido su bienestar ma

terial, etc.
Si el disgusto a la vida coexiste con el miedo a la muerte, el sujeto, no

obstante, aceptará vivir.

El miedo a la muerte depende de la idea que se hace el hombre de ella. y
esta idea para la mayor parte de la gente no es más que ulla representación
colectiva de su grupo social.

En las civilizaciones en que se cree que el ser entero perece con el cuerpo, la
idea de la muerte deja al individuo impávido, impasible. En nuestra civilización
occidental, la idea de la muerte lleva en sí inquietud o angustia para la mayoría
de los contemporáncos. No obstante, numerosos SOll los ejemplos de personas que
contemplan la muerte que se acerca con toda serenidad. Como CARLOS II de In

glaterra, que muere como un rey y Co.1110 Ull gentleman: «He tardado un tiempo
increíble en morir; espero que sabréis dispensarme.» El filósofo HALLE} que era

médico, se estuvo tomando cl pulso hasta el supremo latido: (Amigo mío, dijo
a un colega, la arteria deja de latir.» Estas fueron sus últimas palabras. DEl\IOUS
TIER estaba agonizando, y la madre de ALEJANDRO DUMAS trataba de darle algunas
esperanzas; él, sonriendo dulcemente, la cogió la mano y la dijo: «No hay que
hacerse ilusiones, querida señora : el caldo ya 110 pasa, el agua ya 110 pasa. ltt.
�çhe y,a no pasa; fuerza es que yo pase.»
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El disgusto por la vida más justificado, junto a la impavidez más absoluta
all�e la r

muerte, no bastan pala provocar el acto de autodestruccrón. BI individuo
quiere matarse, pero 110 10 haj:e. La voluntad de vivir, inconsciente en su orga-
nismo, paraliza su voluntad conscicnte cie destruirse. .

.

¿ Uué le falta, pUES, .1 este hombre lúcido siríceraiuentc disgustado de la vida
y que contempla impusiblemente la muerte, para ejecutar su deseo de suprimirse t
Le taita una nueva característica, la impulsividad. y así se observa que todos
los individuos que se dan la muerte COll todas las apariencias de la razón, son

calificados por la gente que les conoce corno sujetos violentos, coléricos, impa
cientes, autoritarios, enérgicos, testarudos. ((1\ adie era capaz de¡ disuadirle nunca

de sus propósitos», se dice generalmente de cada uno de ellos. Así, ocurrió el
caso del doble suicidio del socialista Lafargue y de su esposa de que hablaron
los periódicos franccses : se suicidaron juntos cl mismo día, conforme ya· habían
anunciado muchos anos antes en su testamento, ell el momento en que sus 'rentas
110 les permitieron vivir mas según sus gustos y sobre todo, no pudiendo recibir
más a sus amistades en s u, Imca los fines de semana.

Ahora bien j no. siendo la reacción de autodestrucción un hecho general, sino
al contrario, excepcional en los sujetos colocados en las mismas circunstancias,
no se puede decir que el suicidio sea un acto normal. Pero como se produce. sin
la concomitancia de ningún trastorno mental, no se puede decir que el suicidio
sea siempre de naturaleza- patológica. Entre el término normal y el término. pa
tológico hay que aceptar una categoría iutermedia, el suicidio sería entonces un

acto anormal.

Pero, creemos que puede ocurrir muy bien qUE', en el momento terminal, la
única idea clara sea la de la última decisión. D'ANNuNZIO, en el «Triunfo de la
Muerte), describe así la situación de Jorge: «Jorge sentía su vida intensa des
componerse, disgregarse ... Todas las cosas eran percibidas' vagamente, como en

un semi-sueño, mientras que un punto único de su cerebro guardaba una lucidez
extraordinaria y por una línea rígida le guiaba hacia el acto final.»

Esta exacta observación sobre el estado sonambúlico del hombre, este estado
segundo en el cual los desesperados marchan a su fin, aparece también en este
hecho: un joven húngaro se echa al Danubio rehusando todo socorro. Un policía,
apuntándole el revólver, grita: «Sal del agua o disparo.» Como «despertado»
(éstas SOll las propias palabras del «suicidado») por esta extraña amenaza, el joven
nada 'vigorosamente hasta alcanzar la orilla: y es que en ocasiones el instinto
de la vida surge brutal entre 'las mismas garras de'la muerte. Así el caso del

desgraciado que se había disparado un tiro en la cabeza y cuando estaba echado
sobre la mesa de operaciones rogaba que cerraran las puertas del quirófano, pues
sentía corriente de aire y temía «cogen una pulmonía. Recordamos' con relación'
a esto otro caso: Un enfermo que se cortó la yugular con intención de suicidarse
cuando hace unos cuatro años hubo aquellas enormes inundaciones en que se
desbordó el Ter y otros ríos. Cuando se hizo la cura al individuo su única pre
ocupación era que se procurara que los instrumentos estuvieran bien desinfectados.

¿ Existirían aún suicidios de un género diferente, en que el orgullo, por ejem
plo, desempeñaría el primer papel? J\..l principio de su primer FAUSTO, GOERTE
pone palabras de orgullo en boca de su héroe: «¿ Cómo es posible que piense mere

cer esa vida sublime, esos transportes divinos? Bastará para lograrlo volver con

resolución la espalda al dulce sol de la tierra. Valor, pues, y derriba las puertas
por las que nadie pasa sin estremecerse. Ha llegado el momento de probar eon

obras que la dignidad humana no cede ni aun ante la grandeza de los mismos
dioses. Dejad de temblar ante ese abismo donde la imaginación se condena a sus

propios tormentos y cuya entrada parece encerrar las llamas del infierno. Hora
es ya de sondearle con faz serena, por más que debiera precipitarrne en la nada.»

Frases adrnirables, de una estética superior. Fero la belleza, como decía el
Dr. DUALDE en su gratisima conferencia sobre «Psicologia del testimonio», no'

significa muchas veces el esplendor de la verdad.

(Conferencia pronunciada en el Seminario de Derecho Penal, de la Universidad
de Barcelona. 30 de marzo de 1944.)
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TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LAS PARÁLISIS ESPÁSTlCAS
DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES

Dr. FELIPE BA�TOS MORA

LAS. parálisis esp�sticas son d� Jas. enfermedades que ID.enos pueden . n:ejo�rarse
por los tratamientos 110 quirurgicos. En todos los Iibros de neuroiogia se

¡ dedica un gran espacio 'al estudio de la etiología, patogenia y sintomatología
de estas afecciones, reservando solamente unas líneas, 110 muy alentadoras, para

el capítulo del tratamiento médico. Parece que debería esto bastar para que una

gran mayoría de tales alecciones fuesen tratadas por medidas operatorias, y, sin

embargo, no ocurre así, en la práctica. Ante un diagnóstico 'de parálisis espas

módica, el médico, en general, se cree desprovisto de todo recurso, y cornunica

su escepticismo al paciente o a sus familiares; y no solamente es el internista,
sino en muchas ocasiones el mismo cirujano, e incluso el cirujano especialista,
el que participà de tal escepticismo. Se ha dicho repetidas veces que las escoliosis

y la enfermedad de Little son escollos en los que fracasa siempre" la cirugía or

topédica. Nosotros 110 creemos que esto sea sostenible como un principio general.
Es verdad que existen casos muy graves de diplegias infantiles, con profunda
afectación de la inteligencia, a con un componente atetósico muy acentuado, en

los que resulta inútil o casi inútil todo 10 que se haga sobre el aparato locomotor,

Pero la existencia de estos casos extremos no es motivo para que siempre que

se diagnostique una parálisas espàstica, el médico 110 haga más que encogerse

de hombros y aconsejar al paciente que renuncie a todo intento de mejoría.
Al lado de los casos más graves de estados espásticos, existen otras formas

en las que, al quedar estacionada la enfermedad nerviosa, todo el trastorno motor

se concreta principalmente en un problema de la marcha (una contractura en

abducción de los muslos, por ejemplo, una mala posición de los pies, etc.) ,
en

el cual la intervención del cirujano puede ser altamente eficaz. Tal ocurre ep los

enfermos de Little adultos, con buena inteligencia, que llegan a poder andar

por sí solos, pero con gran dificultad por los constantes espasmos en abducción

de los muslos. Los mismos enfermos nos declaran que podrían andar mucho me

joor si las piernas 110 se les cruzasen a cada paso. Otras veces es la mala posición
del pie o la contractura en flexión de la rodilla 10 que, más que nada, impide o

dificulta la marcha de los espásticos. Pues bien, contra estos defectos periféricos
bien definidos es donde puede la cirugía actuar muy beneficiosamente. Corregir
las contracturas, los espasmos o las posiciones viciosas es algo que está al alcance

del cirujano y que en general proporciona resultados satisfactorios.

En este trabajo queremos presentar algunas observaciones que hemos hecho

en el transcurso de estos boes últimos años en. que bemos estado trabajando con

el Dr. BASTOS ANSARI, Y en 'las cuales resumiremos los métodos que empleamos

para el tratamiento de las parálisis espásticas de los diversos tipos. Solamente

nos referiremos a las de la extremidad inferior para no extendernos demasiado

y en especial a las de los adultos, que son por ahora las menos estudiadas. So

bre las; parálisis espásticas infant iles existe "Ull trabajo del Dr. BASTOS ANSART

editado en 1926 que abarca todos los aspectos de este problema.
Prescindiremos en el presente trabajo de todos los 11' .zcedimientos que sólo

conocemos por los libros, como SOll las intervenciones sobre el sistema nervioso

central .__ trepanaciones descomprensivas de los recién nacidos -, la operación
de Forster o sección de los ramicomunicantes del simpático, etc ... y solamente

nos atendremos a 105 métodos sobre los cuales tenemos experiencia personal: Éstos

son de un lado, las intervenciones sobre el sistema nervioso periférico, y por otro,
las operaciones plásticas sobre músculos y tendones.

.
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Operaciones sobre el sistema nervioso periféricQ

I �

1
Como es a id
de músculos s

debe e- .plicars ,

•

Fíg. n." I.-Dipl jía espástica tipo Little,
con moderada contractura en aducción de
ambos muslos y piés equino-vares.

Esta denervaci' 11 d 1 músculo
fin, digámoslo así, más fisiológico,
vidad viciosa del mi rnbro, En est _ ntid
lU'S levado que 1 pI.' sticas muscul r
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Fig. n." 2.-EI mismo caso de Ia figura
n." 1, despué de la neurectomía de la rama

....uperficial del obturador y trasplantación
del tendón del tibial anterior al peroneo
lateral corto.
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FlTlCAl Fósloro biológico.
(�OTASf

ELIXIR y GR�NULADO)
(

LACTYL AS�NSI Simbiosis de fermenios lácticos y búlgaros.
LIQUiDO y COMPRIMIDOS)

NEUTROSIL Ulceras, hiperclorhídriasr diarreas.
(CON O SIN BELLADONA)

�

THIOLDERMI Cura enérgica de azufre sin producir transtornos
(LIQUIDO) sobre Ja piel.

PECTORAL AS�NSI Medicación antitóxica.y anlibacilar. (Los
(ELIXIR E JNVE-CTABLE)

.

. inye_ctables, en ampollas de 4 c. c. para

adultos, y de 2 c. c., para niños).

•

PECTORAL IN�ANTIL ASENSI Afecciones bronco

pulmonares.(JARABE)

PIROCANFOL ASENSI Anti-pirético y analgésico.

Solicltense muestras

APART.ADO 507 - CONDE DE ALTEA, 42 y 44 - V A L E N e I A
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Fig. n." B.-Hemiplejía infantil con fuerte
con tractura en rotación interna del musld
y n equino del pié.
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Fig. n. 4.-EI mismo caso después de
hecha Ia neurectomia de la rama superfi
cial del obturador y denervacíón del tri
ceps sural.

la menor alteración d ni más mínima ubjetiva d
pot ncia d 1 s adu t res. lam nt r expl ra ión s apr ciaba una

rel t'va de lo múscul s d nervad S,11 comparación e 11 1 lad sano,
lig rísima atrofia, al cab d 1 ti lllp J e la 1" i' n corr spondi nt '. S
dudad de haber s cci nado el obturad r

, a juzgar p r t h eh s, a

dos datos ineu stionabl s. Uno le 11 SJ qu la . citación d I tronco n rvi
se secci nó pr dujo una contraccié n muy clara d 1 aduct r ,y 1
des parición e mpleta d la n ural oia qu aquejaba a la . nf rma.

En las demás regi ne del mi mbr inf rior 11 S fr ce un indica ión tan
clara para la operación d Stoffel. En las .covüraci uras en jtexion de la rodilla, la
denervación de los flexores del muslo DO da si iripre Ian buenos r sultados.
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.

STOFFEL aconsejaba hacer esta intervención en el mismo tron: ,) nervioso a

nivel de su tercio superior. Este autor basa su técnica en la uoctr ina de Ia i11-
depe?dencia de .las fibras motoras en el tronco 'del nervio. Su método orrg iua,
C?llSlste, por 10 tanto, en aislar e identiricar en dicho- tronco -las fibras correspon
dientes a los músculos que se han de desnervar. De esta forma pretende STOFFEL
hacer una deriervación selectiva, total o parcial, de los músculos contracturados.

.

Nosotros nunca aconsejamos hacer hl operación de Stoffel por este procedi
n;tlento, basándonos en las razones siguientes: En -primer lugar, esta interven
ción produce lesiones en el tronco nervioso, mínimas, pero .que .hay que evitar
en absoluto, pues pueden ser la causa �de excitaciones de los haces vecinos ..Sólo
por esta razón creemos nosotros aconsejable el huir del tronco .principal y diri
girse a los ramos perifér icos. En segundo Iug.u 110 parece ser verdad la .doctrina
de la individualidad absoluta de las fibras motoras en

.

.el espesor de cada nervio.
Así hemos tenido ocasión de comprobarlo t:tl Ia -unicà -región en .que nosotros
practicamos algunas veces la operación dt.. Stoffel según el procedimiento origÏ1:al)
que es en el mediano para denervar' el pronador redondo, en las contracturas en

pronación. La identificacióii del Iascículo clcstirado al pronador redondo es
'

muy
sencilla y su excitación produce una clara contracëión de este músculo. Pero ocurre

muchas veces que si se continúa manipulando en el nervio y excitando nuevos

haces, se producen nuevas 'contracciones en. pronación cuando ya se creía haber
denervado por completo el músculo. Es. decir, llor 10 menos desde el punto de
vista práctico, 110 'existe la independencia absoluta de las' fibras nerviosas des
tinadas a cada músculo en el espesor del nervio, corno pretende STOFFEL.

En las contracturas è� fle�ión de la roàÚla nunca hacem¿s' nosotros la dener
vación por este procedimiento, sino más perifér icaruente, seccionando los rames
musculares después de su emergencia del nervio '"principal.

.

Pero tampoco de esta
forma puede garantizarse una denervación suficiente cuando ésta tiene que ser

muy extensa. Como es sabido, cada músculo flexor de la rodilla recibe por Io
menos dos ramós .motores, Ulla a nivel de su tercio superior y otro a nivel de su

tercio inferior. Muchas. de estas ramas se dividen antes de penetrar en el espesor
del músculo e11 forma tal que en el campo operatorio suelen verse siempre muchos
ramos que se separan del tronco principal, en forma de V y cuya excitación
provoca una respuesta de los flexores. La denervación extensa de estos músculos
es, por consiguiente, algo difícil y pr ede quedar insuficiente. Como veremos más
adelante ésta insuficiencia es Ia causa principal de las recidivas.

No es) pues} de' aconsejar tal inieruencum en los casos âe graves coniraciurus
de la rodilla que exijan una âeneruacion. ampLia y sí} en cambio} en las flexiones

. moâeraâas en las que basta una denervaciáw parcial. También se muestra muy
eficaz esta intervención en aquellos casos en que más que una contractura fija de

,

los flexores, existe un estado de hiper-cxcitabi lidad refleja, que deterrnina brus
cas contracciones en flexión de la rodilla, CO�l la consiguiente inestabilidad en

la marcha y del apoyo sobre las extremidades inferiores. 'Suelen ser éstos, en

. fermes con
..

síndrome de sección medular incompleta, con respuesta en formas de
'triple retirada o «sincinèsia en flexión» a la excitación periférica.

En los demás casos de fuertes contracturas en flexión dt: la rodilla creernos

, indicado otro tipo de intervenciones .. De éstas la más eficaz, a nuestro juicio, es

l la operación de Silfeverskiold, que consiste en desprender la tuberosidad isquiática
; con IOR músculos flexores que en epa se insertan. Con ello cede la tirantez de
dichos músculos y puede colocarse la rodilla en extensión. Nosotros hemos obser

�:vado Ull. .caso bilateral, con fuerte contractura en flexión de las rodillas, que
..'imposibilitaba la marcha, tratado por este procedimiento con pleno éxito.

En los casos de pie equino por v conirncturo de tríceps, también son Iimitadas
" las indicaciones de la operación de Stoffel. La denervación total, o casi total,

.

del
� .t�ícep9·; no' ofrece ning-una dificultad' técnica, abordando el nervio ciático poplitee
r interno por' la vía habitual. Las dos ramas destinadas a los gemelos y al ramo
i destinado al soleo, se destacan muy bien del tronco del ciático poplíteo interno

. � y s� excitación con· una' pinza. provoca contracciones mu.y' claras del músculo
correspondiente. A pesar de ello, -la. .seccióu de estos ramos motores puede resultar
insuficiente en las contracturas en equino muy acentuadas, especialmente en las
de los ad1:1ltos, en las que más que contractura existe una retracción del músculo

•• .".
�+ '

• - �.
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Fig. n." 5.-ResultaclO de la trasplan
tación del tendón del tibial anter-ior al
tendón del peroneo lateral corto, en un

caso de pié varo-equino espastico por
hemiplejía traumática. Obsérvese el re-

lieve del músculo trasplantado y el
efecto que hace su contracción elevan
do el borde externo del nié. Obsérvese
a imismo La garra en flexión de Ins
dedos.

Fig. n.o 6.-El mismo caso de la fi
gura núm. 5 después de Ia tenotomia
de los flexores largos de los dedos, a

nivel de canal maleolar externo.

•
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que fija el pk en posición de equino irreducticle. También resulta .improccdente,
COlUO es natural; Inmtarse a deuervar ei triceps en los .casos en que el p.l..t. eqU1l10
se combina COll otra derorm.dad, por eJempw, Ulla contractura en supinación ú

varus, hecho muy frecuente ell las paráusis espásticas. .

Así) pues) ttl operacián de :::,tofJeL en el pte equino queda limitada para las
contracturas poco acentuadas y� SOOre toâo, en los niños, El clonus del lhe �uele

desaparecer siempre, después de ra denervación del tríceps. Stoffel recomienda
también, en ciertos casos de ple equino, denervar los músculos flexores largos
d� los dedos, que aunque apenas juegan papel alguno en la flexión plantar del
pie, producen Ulla garra en flexión de los dedos muy molesta para la marcha.
Nosotros, en estos casos, hacemos la tenotomia de ros músculos contracturados
a nivel del canal maleolar externo, como más adelante hemos de ver.

Contraindicaciones e inconvenientes de la denervaCÎón motora

•

El propio STOFFE� dice que su operación debe reservarse para las contracturas
localizadas en Ull solo músculo o grupo muscular y que está contraindicada en

los espasmos generalizados, en las atetosis graves, en los niños demasiado pe
queños y cuando la inteligencia está profundamete afectada.

La denervación motora de los músculos espasmodizados no suprime, en efec

to, la principal causa del mal: Ia falta de irricrafiva cortical, la incoordinación
motora, etc,' Solamente se muestra encaz en los casos en que existe un, franco

predominio de la espasticidad en Ull determinado grupo muscular. Pero aun en

estos casos, la, operación de Stoffel puede resultar insuficiente y dejar subsistente
la contractura de los músculos denervados; como .ya hemos expuesto refiriéndonos
a la contractura en flexión de la rodilla y al pie equino espástico.

También hay -, que iener en cuenta las reciâivas que se obser-van con reuitiv»

frecuencia después de ta operación de Stotjet. En muchas ocasiones tales rendí,
vas no son mas y_ue denervaciones insuficientes en .las cuales la contractura

vuelve a manifestarse en, cuanto se relajan las medidas ortopédicas postoperato
rias, pero en otros casos. más raros, se presentan verdaderas recidivas después de
haber desaparecido por completo la contractura, No creemos que dichas recidivas
sean debidas a la regeneración del nervio seccionado, pues la forma de hacer la

sección en general, extirpando Ull large trayecto del nervio ligándolo en forma
de asa o enterrándolo en otro músculo, 110 permite suponer la regeneración <Ie
los cilindro-ejes a 10 largo dE-I propio nervio. For otro lado, las recidivas suelen

presentarse antes del tiempo que tarda en ver.ficarse la regeneración nerviosa,
A nuestro entender, tales recidivas S0'11 debidas a la persistència de fibras ner�

. viosas 110 seccionadas que son las responsables del nuevo aporte nervioso al músculo
contracturado. Son, pues, tanto más de temer cuanto más limitada haya sido la
denervación motora. For esta razón 110 se presentau casi nunca en las contrac
huas del muslo, en las cuales puede hacerse una denervación prácticamente total
seccionando por entero �i nervio obturado!', y son Irecuentes, en cambio, en las
contracturas en flexión de rodilla,

Tampoco se logrará nada, aunque se suprima la contractura, en los casos de

gran déficit mental como' es tan frecuente en las parálisis obstétricas en que falta
en absoluto los impulsos motores más elementales.

Operaciones sobre los múscu'os y tendon.s

Es en el pie donde por regla general este tipo de intervenciones' suplantau
COll ventaja a la operación de Stoffel, salvo en el caso, como ya hemos dicho, de

'Pie equino puro 110 muy acentuado. En los adultos, en los equinos ,1D:�Y pronun ..

ciados o cuando esta deformidad se asocia a otras malformaciones, está más in
dicado el alargamiento a cielo abierto del tendón de Aquiles.

Una forma muy corriente de contractut a del pie en las parálisis espásticas
es la de equipo varo. En estos casos no basta con hacer una denervación del tri
ceps o -un .alargamiento de Aquiles, sino que, además, hay que hacer algo .que
suprima, el

.

elemento varo de Ia contractura. Según nuestra experiència, 10.s �c-

9
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jores resultados en este sentido se logran con la trasplantaci6n d 1 tendón del
tibial anterior al tendón del peron o lat ral corto, con lo cual el músculo se

convierte en pronador en vez de supinad r d 1 pie (íigura 5).
Ocurre frecuent mente que, ad más d la contractura del tríceps, que mantiene

la extensión plantar cl 1 pie, exist una e ntractura d los fi xor s largos de los
dedos. En este caso, ya hemos dich que Stoffel rec mi nda denervar también
est s músculos a n iv 1 cl la pant rrilla. N sotros preferim s hacer una tenotomia
de los mismos a su paso por el canal maleolar interno, operación completamente

Fig. n." 7. - Diplejía espástíca de Little con rotación
interna de ambos muslos y fuerte desviación de ambos
pies.

inocua y qUE: da muy buenos resultados Con ella se suprime una de las causas

que perturba el 'xit d las demás interv nciones sobre "el pie, que es la garra en

flexión de los dedos, tendiendo a Ilevars el pie, obstiriadament , hacia la flexión
plantar (figuras 5 y 6).

Con estas. o con otras operaciones s mejantes sobre los tendones, se logra en

Ia generalidad de 1 s casos corre ir bi n la actitud viciosa d 1 pie, sin necesuiaâ
de recurrir a interne nciones so bre el es qu e ieto, Precisa para 110 escoger acertada
mente el tipo de trasplaritación más adecuado a cada caso, pr curando equilibrar
siempre las potencias musculares qu mantienen la posición d I pie. En la figura 7
mostramos un caso e n fuerte d svia i' n de ambos pies, en una niña paraplé
gica, en la cual se sumaba a la rotación interna de los muslos, la fuerte contrac
tura del extensor largo del pul.6ar,. que como puede verse en la. figura 8, IS.,e' hà;lla
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F'·g. n.' 8.- mismo caso de la fig. n." 7. Obsérvese la fuerte con

a tUI a del ex.ensor largo del pulgar q«ue desvía el pié en adducción
}I' supinación. En este caso se hizo Ia neurectomj a del obturador por
vía inguinal y Ia t.rasplantacíôn del extensor del pulgar al tendón
peroneo lateral corto.

Fig. n. D.-El mismo caso de las figu-:as números 7 y 8 después de
la trasplantación del extensor propio del d do gordo al peroneo la
teral corto. Obsérvese como la con racción refleja del músdulo tras

plantado, que antes determinaba una extensión del dedo gordo (signo
de Babinski) produce ahora una pronación del pié, al contraerse en

su nueva inserción.

263
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en un estado de contracción constante (pcdríamos decir que la enferma presentaba
Ull ((Babinski

.

permanente» j hecho muy frecuente en las diplegias de Litt��).. En

esta enferma se hizo, además de la neurectomia del obturador para .suprunir la

rotación interna, la trasplantación del extensor largo del pulgar ..

al tendón del

peroneo lateral corto. La propia espasticidad del músculo trasplantado contribuye
eficazmente, en su nueva 'inserción, a mantener el pie en pronación, es decir, en

la actitud opuesta a la que tenía, También observamos el hecho interesante de

que la excitación plantar, que antes producía uu Babinski. muy patente, da Iugar
ahora a una pronación del pie, al contraerse el extensor del pulgar en su .nueva

inserción (figura 9).
"

. "

La posición del pie tiene una gran importància para la "marcha de los espás
ticos, como es frecuente observar en numerosos casos. Por" esta razón, su" -correc ..

ci6n quirúrgica' suele ·dar mejores resultados de lo que se podria pensar. Existen
muchos casos,' sin contractura de los muslos ni de las rodillas y COl1 una relativa

ligereza de movimientos, en los que la marcha está notablemente perturbada por
la posición de los pies. Es la típica marcha espástica pura eriJa que el enfermo
anda con las piernas en-extensión, pero arrastrando la punta del pie. Esta . .forma
es muy corriente ell las parálisis espinales, tipo Erb, y en las paraplegias por
latirismo. Nosotros recordamos un caso reciente que sirve de ejemplo, pues. re

produce muy bien una forum de andar muy corr.cnte en los parapléuicos adultos.
Se trataba de un caso de parálisis espinal espástica, 'con los movimien tos de las
extremidades inferiores relativamente bien conservadas, pero .con una contractura
de los pies: en .supinación y equino. Esto último ,.obligaba, pant· adaptar la planta
al suelo, a Ulla hiperextensión de Ia : rodilla determinando un «genu .recurvatu»

qu.e rrecordaba la de los tabéticos. En este enfermo se hizo un alargamiento del
Aquiles y una trasplantación del tibial anterior al peroneo lateral corto, "supri-
miendo de esta forma el equino del pie y .el recurvatum,

"

Esos son, brevemente expuestos, los métodos que empleamos nosotros eu ·el
tratamiento quirúrgico de las pará1isis espásticas del miembro inferior con. resul
tados diversos y a veces muy satisfactorios, cuando las indicaciones son precisas.
No creemos que en estos últimos treinta y cinco años, es decir, después de las
publicaciones de STOFFEL} se haya hecho ninguna aportación importante al tra
tamiento de las parálisis. espásticas. Hemos revisado Ht bibliografia de estos últi
mos años y solamente hemos encontrado referencias de una 'operación de Putnam

para el tratamiento de las parálisis espásticas COll atetosis, que consiste en h.
sección de la vía motora extrapiramidal. Confesamos que desconocemos en detalle
la , técnica y los resultados de esta clase de intervención. Aparte de ella no cree

mos que hayan surgido en estos últimos años nuevas ideas para el tratamiento
de los estados de espasticidad, Asi, pues, la operación .de Stoffel y los métodos
clásicos de operaciones, tendinosas, -aplicadas con discernimiento;' sentando bien
las indicaciones ..

, y estudiando atentamente cada caso,
.'

es 10 mejor que puede ha
cerse por estos enfermos, en .los que, generalmente, lla existe otra posibilidad dt?

mejoría.
'
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Técnica de la intubación

l'.:

LA SONDA' DE MILLER-ABBOT 'EN ,El. D'IAGNOSrlCO
y TRATAMIENTO Df LAS OCLUSIONES INTESTINALES (")

Dr. P. GARRIGA BARBERA

•

Llo. intubación intestinal mediante. la so.nda de l\Hller-Abbot ha permitido dar

�1l gran paso 'adelante en el diagnóstico y tratamiento de las oclusiones
íntestiuales. , '.

,

'"

.

.

Está bien demostrado, que la distensión intestinal. provocada por las oclu
slOne� altera el estado de las paredes intestinales - por' insuficiencia de irrigación
especialmente - a causa de lo cual absorben con más facilidad Jas substancias
tóxicas ·creadas

.

en el punto ocluído intoxicando así- al enfermo; por otra parte,
dejan :pasar a su través substancias necesarias para el organismo, y todo ello,
en conjunto, mantiene la inmovilidad intestinal aumentando. a su vez la disten
sión, con 10 cual se ha creado un círculo vicioso de difícil s-olución.

R�salta, además, la importancia y las y�ptajas que représenta si hay que in
tervenir, el poder manipular esas 110 distendidas con vistas al shock postoperatorio
y a la seguridad de las suturas practicadas.

Es por todo esto, que la aspiración intestinal con la sonda de Miller-Abbot
ha contribuído, como decíamos, a mejorar este síntoma y toda la gama. de com-

plicaciones que le acompañan. ,.

.

En América hace varios años que; la practican, pero en nuestro país, debido
a las circunstancias de todos sabidas,'. hasta hace bien poco fué imposible obtener
la sonda.

Fundamentalmente, la sonda de Miller-Abbot consiste en un largo tubo de
goma opaca a los rayos X, dividido por Ull tabique longitudinal en dos con

ductos desiguales : uno mayor, destinado a la aspiración; y otro mener, destinado
a su vez al paso del aire para la insuflación de un pequeño balón situado en el
extremo distal del' tubo; este balón de goma fina, una vez distendido por el aire

insuflado, es el que estimula el peristaltismo Y. facilita la progresión de la sonda
a 10 largo de la luz intestinal. �

El tubo lleva varias señales para poder controlar su posición. La prim,era a

cuarenta y cinco centímetros de la punta de la sonda, que es la distancia media
existente entre el ala de .la nariz y el cardias; la segunda a sesenta, . que es la

que existe hasta el píloro, y la tercera a setenta y cinco, que es la distancia exis
tente hasta el ángulo duodenoyeyunal. A partir' de ésta, existen otras señales a

cada treinta cen tímetros.
En el extremo

,;

distal inmediatamente después del balón, lleva
e

el tubo una

oliva como la del .tubo de Heinhorn, para facilitar la aspiración; además, y con

el mismo motivo, por encima del balón la sonda presenta también una serie 'de
pequeños orificios.

En el extremo proximal, los dos compartimientos del tubo se 'conectan se

paradamente con cada una de las ramas de una
- pieza metálica en y. que. permite

realizar cómodamente la aspiración y Ia insuflación.

La introducción de la sonda de Miller-Abbot hasta el intestino delgado, es

totalmente parecida a la de la sonda de Einhorn en los sondeos 'duodenales. Su
paso desde "la ventana nasal (con el balón completamente deshinchado, natural
mente) hasta el estómago, es tarea fácil; para facilitarla más aún, puede hacerse
ingerir sorbos de agt�a al enfermo, con lo que al deglutirla pasa la sonda más

(*), 'Conferencia pronuneâada en el «Curso de técnica operatoeía de enfermedades· del apaœato
dÎgestivO>l, dirigido' por el' Prof. Puig Sureda, en el Servicio Quirúrgico del Hospital "de 'la' Santa
Cruz y San Pablo, de Barcelona.

10
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fácilmente ahorrándose así al enfermo la náuseas qu produce al pasar la punta
ele la sonda por el istm d las fau . Hasta aquí, pu s, Ia introdu i' n d la

sonda es muy fácil; es 11 el paso d 1 pil ro en -londe se pres .nt n II general
las dificultades.

En efect , la punta de la sonda al 11 ar al píloro, si 10 .encu ntra cerrado,
como ocurre la may ría d las veces J tiende a retrec d r arrol1ánd se n espiral

.
en el estómag siguiend Ia curvatura mayor (Radio 1). Cu.ando ello Q,CUlT , po-

Radiografía núm. 1

demos einpl al' vari s méf dos que n s podrán ayudar a lograr nuestro come

tido. Sigui ndo bajo control radiológico la colocación de la sonda, cosa indispen
sable si mpn:-, que se disponga del aparat de rayos X, p c1r 1110S, una v z llegada
la sonda al estómago, ayudar con maniobras manuales su progresión presionando
sobre el epigastrio, dirigiendo la punta hacia el píloro y colocándola en buena

posición C01l respecto a
'

ste; una vez lo .rado esto, colocaremos en decúbito J a

teral d r cho al enfermo y así muchas vec s lograrem 's el paso del' píloro. Si no

lo conse uinios tampa e n este mét 1
, P demos nsayar otros, com P' r ejem

plo: la inh laci 11 s d nitrato de amil ,
la in) ección d atropina. tc., siempre

LÒt1 el fin de vencer el spasmo pilòric .

N obstante todo 11, r petimos qu, la colocación d la sonda

es la más difícil en muchas ocasiones. Es pe r ello que Abbot recomienda última

.mente la introducción dirigida mediante Ull estilet s mirrígido metálico" que se

t'etira una vez introducida la oliva en el duodeno; tapona luego el orificio creado
Q� la S01�dq con un parche de goma.

.

.
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Prescindiendo de la xpl ración radiolé gica, pod 1110S saber con certeza quela sonda ha franqueado el píloro porque haci ndo ingerir agua al enfermo y as

pitando a continuación, no saldrá
'

sta en s guida por estar retenida, en, el estó
mago; por otra parte, si la oliva stá en intestino delgado al aspirar saldrá líquido
francamente bilioso. in embarg , la seguridad absoluta repetim s que só} se
tendrá con el control radiológico. .

I

Inmediatam ote qu la sonda ha pasado el píloro, inyectar mos el balón de
goma con unos 30 c. c. de air . Con ello Ia sonda va progresando COIl más o

men s v locidad por la luz int tinal ; nose tros podemos coadyuvar a este avance

iutroduci nd de cuand n cuand una p rción de s nda por la nariz. Si logramos
hac rilar 1 extrem d la nda h ta p r ncima del punto cluído, habremos
1 grada llU stro principal bjetiv (Radios II y III).

Radiografia" núm. 2

En general. podemos decir que las oclusiones de tipo mecánico en las' .que
existe un franco peristaltismo, la progresión de la sonda se efectua rápidamente,
,pudiendo alcanzar el final del ileón en veinticuatro a treinta y cinco horas. En
cambio. en los ileus paralíticos el progreso es más lento, pudiéndose requerir tres
a cuatro días para llegar al mismo punto.

Se debe seguir el progreso de la- sonda, mediante observaciones radiológicas
repetidas, inyectando papilla opaca por la sonda si existiese algún obstáculo en

su progresión para poder así estudiar -la naturaleza y situación del mismo.
.

Cuando hemos' lleg-ado con la, 'sonda al punto previsto se fija por el extremo
distal COll esparadrapo en 'Ia frente o la mejilla.
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Radíograña núm. 3

tener en cuenta la cantidad de líquid
y verificar, por otra rt, repetida
mismo fin.
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Indicaciones y acción de la intubación de ciertas oclusiones

No existe, pues, ninguna duda de que la aspiración continua intestinal puede
prestar grat:tdes servicios en algunas oclusiones intestinales. Sin embargo, hay
.que tener sIempre en cuenta que la sonda de lVliller-Abbot no está indicada en

todas _las oclu�lOnes� pues en las que puede estar comprometida la circulación
sanguínea �el mt�stmo, es l1ec�sario actuar quirúrgicamente sin demora (vólvulo,
estrangulacIOnes internas, etc.).
,

En ca�bio, en. las oclusiones }?or adherencias de tipo inflamatorio o mecánico
inflamatorio, en CIE:ltoS ileus por. perrtonitis y en otros muchos casos en que
pueda diferirse la intervención ne momento, la aspiración nos. proprorcionará gran
Uc::; exitós solucionando algunas veces la afección y colocando en otras al entermo
en condiciones óptimas para ser intervenido. '

En los casos que esté indicada la intervención urgente, podernos colocar la
sonda y si logramos hacerla pasar rápidamente a través del píloro practicaremos
la aspiración intestinal. En caso contrario, practicaremos de momento la aspira
ción gástrica y posteriormente, después de intervenido, procuraremos con más
calma el paso de la sonda al intestino, para poder 'así mejorar en todo lo posible
el curso postoperatorio.

Otra aplicación importante de la intubación intestinal se presenta en los
casos en que se ha practicado una enteroanastomosis, pues gracias a la sonda, y
haciéndola llegar hasta por encima de aquélla, aseguraremos el reposo de la región
mejorando así las condiciones de cicatrización de la herida intestinal.

El hecho de que con la intubación en marcha pueda alimentarse al enfermo,
tiene también mucha importancia, especialmente, como ya hemos dicho antes, en

los casos en que aquélla deba prolongarse varios dias.
En Ia oclusión intestinal postoperatoria, y especialmente en los ileus paralí

ticos y en los mecánico-inflamatorios, la aspiración continua presta también gran
des servicios. Hay que recalcar una vez más la importancia que tiene en estos
casos el diagnóstico etiológico de la oclusión para sentar así la indicación de si
requiere la intervención' quirúrgica inmediata o no. Si se trata de este último
caso, la intubación puede evitar una intervención cruenta.

En resumen, pues, las aplicaciones más importantes de la sonda de Miller
Abbot son: Primera: Descompresión de un intestino inactivo distendido. Se
gunda: Descompresión de un intestino distendido y obstruído. Tercera: Profilaxia
de la obstrucción intestinal previsible en condiciones complicadas. Cuarta: Man
tener Ia nutrición y las funciones intestinales en las peritonitis localizadas COlI

obstrucción. y quinta: Derivación de la corriente intestinal pOT encima del nivel
de una anastomosis.

11
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LA ARTRITIS REUMATOIDE

'L artriti� reumatoidea (artritis infecciosa crónica, artritis proliferativa, .artritis

atrófica, artritis deformante) se observan más a menudo en individuos de

. 20, 30 y 40 años, comenzando frecuentemen te .con Ull ataq\le gradual de las

articulaciones de los· ·dedos, de las manos y de: las muñecas. El proceso inflama

'torio y proliferative local, ataca primitivamente la membrana sinovial Y: las

partes blandas de las articulaciones. con gran .dolor,' sensibilidad y limitación de

los movimientos; va invadiendo paulatinamente las pequeñas articulaciones y

produciendo nuevas formaciones ,de tejido fibroso 'alrededor. de las mismas, cau

sando persistente hinchazón periarticular de una manera clara, Ja cual da a la

articulación la forma de un huso. La piel sobre .las zonas atacadas se vuelve lisa

y brillante, las extremidades frías y viscosas y una peculiar atrofia muscular se

lectiva. tiene lugar. En muchos casos el ataque es precedido por anorexia, fatiga

fácil, pérdida de peso y disturbios vasomotores .. Durante el ataque hay a menudo

un poco de fiebre y casi siempre una. eritrosedimentación acelerada. Esta última

comúnmente proporcional en grade a Ia severidad del mismo. La anquilosis, muy

común en este tipo de artritis, ,}reqlentell1Cnte 110 apçuece hasta. después que el

paciente ha sufrido varios ataques. Los nódulos reumáticos aparecen frecuentemente

en .la región del codo, La forma 'de' la enfermedad. primitivamente conocida como

.artritis deformante ,'O' artritis atrófica, en 'a .cual hay espesamiento de 'Ia cápsula y

marcada destrucción ele las superficies articulares, es hoy' conocida únicamente
como una artritis reumatoidea de grado avanzado. Parecería que la artritis reuma

toidea es una enfermedad .infecciosa por .la fornia de presentarse, habiéndosela

atribuído a una variedad de estreptococo, però' todavíaÏno se ha hallado el agente

bacteriológico específico que motiva dicha afección.", .'.,
. Como la 'fiebre reumática, la artririsvreumatoidea ,es .encontrada cort' más fre

cuencia en los climas más fríos y húmedos y-más entre ',la gente pobre que entre
la gente acomodada.

. '!."

No es nada extraño encontrar antecedentes' reumáticos entre los familiares de

enfermos de' artritis' reumatoidea, Se' interpréta 'en gel1er"al esta, tendencia familiar
110 como una transmisión directa, sino más bien como la prueba dé' lá· 'existencia

de un terreno de familia apto para el desarrollo de la afección.

El estudio de" la etiolog-ia de Ia artritis reumatoidea ha dado lugar a una de

las discusiones más apasionadas de los últimos tiempos, sin que se haya llegado
aún hoy a la concordancia de todas las opiniones. Se ha atribuído a la constipà
ción y a la hipoacidez gástrica que tan frecuentemente 'se observa en, estos en

fermos, la -causa de la aparición de la artritis reumatoidea. Lo mismo se ha atri

buído a Ia disminución de Ia capacidad funcional del hígado. Hipotéticas altera

ciones metabólicas de los hidratos de carbono, proteínas, calcio, azufre, etc., y

la deficencia de vitaminas han sido sugeridas y la posible naturaleza alérgica
o endocrina de la enfermedad no ha sido desdeñada. Sin embargo, hasta el pre

sente, la importància de ninguna de estas cosas ha sido probada.
Se ha creído hasta no hace mucho tiempo (creencia que ha tenido gran nú

mero de adherentes), que Ia enfermedad se iniciaba por algún foco primario de

infección en los dientes, amígdalas, senos, vesícula biliar, cervix, próstata, colon

o cualquier otra parte; pero este punto de vista ha sido tan a menudo rebatido,

que son muy pocos los que actualmente atribuyen' a los focos sépticos la causa

de Ia artritis reumatoidea.
.

Es unánime el consenso de que el reposo constituye la base sobre la cual

reposa el tratamiento de la 'artritis reumatoidea. Los pacientes saben esto muy

bien, desde que enos aprenden precozmente que el movimiento agrava sus síntô-
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mas. Por eso aqu.el�os que están obligados por la índole de sus ocupaciones a

permanecer en .actividad, tratan de ahorrarlos en 10 posible. Lo ideal es una cura
completa �e. reposo. de seis .meses a un aúo, 10 que -reporta indudablemente un

. gran beneficie a muchos .pacientes y -curando permanentemente a un gran número
.de ellos, Se debe persuadir al paciente liue permanezca en actividad, que reposé
en la cama por una a dos horas al mediodía y acostarse teplprat;lo aunque no

duerma. .

Desgraciadamente el alivio del dolor que dan ·los salicilatos es a menudo
.pequeño ; 110 obstante que muchos pacientes tornan grandes dosis dé aspirina du
.rante muchos anos y dicen que sin ellas sus vidas serían . insoportables, .En : esta
afección como. en .la fiebre reumática, el atophan no sería usado, lo mismo que. la
morfina o el dilaudid. A' veces cuando el doior impide el sueño, 0.06 g. de sulfato
de codéina en combinación Call un hipnótico, controlaría satisfactoriamente la situa
ción. La terapéutica física tiene un considerable efecto analgésico temporario.
Se ha aconsejado la inyección de solución de novocaína al 2 por ciento por encima
de la articulación afectada, porque se cree que a veces el alivio temporal que ésta
ofrece es mantenido y el círculo vicioso de dolor, espasmo muscular. e impotencia
.es aparentemente interrumpido por un tiempo .

.
Generalmente los pacientes con artritis rèumatoidea tienen anemia hipocró-

mica y su peso se halla por debajo de lo normal, por Iq tanto debe dárseles una

buena dieta nutritiva; desgraciadamente la anemia no es fácil de corregir con
las preparaciones de hierro ° hígado. Las transfusiones parecen ser muchas veces

útiles cuando se administran al _comienzo de la afección. .

Sería razonable tener la opinión de un .ortopedista muy precozmente en cada
ataque. Está, indicado inmovilizar estas articulaciones, enyesándolas si es nece

'sario durante la fase aguda. De este modo con la protección de la articulación afec
tada se previenen las deformaciones en flexión provocadas por los 'espasmos mus
culares, La relajación completa y el reposo total del cuerpo' tendrá lugar también
cuando el paciente sepa que sus movimientos no serán dolorosos. .Se aconseja el
uso de -una cama dura y esto" se consigue colocando una tabla de una pulgada
debajo del colchón, pudiendo de este modo ser evitadas grandes deformidades' en
casos severos. Las adherencias fibrosas no" deben temerse si el yeso es cortado a

109 dos días y movimientos pasivos diarios son instituidos; la fijación se' conti-
• nuará segun 10 sugiera la observación diaria, Aun después que las articulaciones
son enteramente ·libres de vendajes durante el día, los últimos serían usados para
hacer rep-oso ·corilpleto y el sueño 'posible durante la noche. Los" masajes y el

ejercicio
i

serían instituídos
'

cuando' los dolores del paciente se hubieran aliviado

y esto ocurre cuando entra' en Ia fase subaguda o crónica, tratando de evitarlos
en la fase aguda por ser muy mortificante para los enfermos; aunque ciertos mé
dicos celosos 10 intenten. Estas medidas terapéuticas deben ser efectuadas por. un
técnico, asesorado pm un ortopedista. La corrección de las deformidades en los
estados crónicos de la enfermedad por extension mecánica, por manipulación bajo
anestesia general u por operaciones quirúrgicas, son medidas en las cuales los
ciruj an os' ortopédicos. han realizado 'gl andes progresos' en épocas' recientes.

Otras medidas de indudable valor' en el tratamiento de la artrítis reumatoidea
son las aplicaciones de calor' con las cuales se consigue' un triple objeto ': aliviar
el 'dolor, favorecer la circulación por la hiperemia que produce y provocar' sudores.
Al paciente se le darán baños de inrnérsión a

,>

una temperatura inicial de' 38° 'y
paulatinamente, durante quince .minutos, ,la misma será: elevada R 40°, permane
ciendo en el baño de 30 a 45 minutos, al cabo de los cuales, se le' conducirá a\
lecho, donde bien arropado continuará la sudoración. Mientras r

, el, paciente per
manece en 'el baño una toalla húmeda fría sería mantenida. arrollada alrededor
de la cabeza para prevenir la cefalea y debilidad.· El baño seria dado. con el estó-
mago-vacío. ,

Se evitaran" estos baños a pacientes con .arterioesclercsis cou. anormalidades
cardíacas o afecciones orgánicas y ellos serian empleados con. cautela en indivi ..

duos asténicos o debilitados, El agregado de dos kilos de, sal ordinaria al agua
del baño (alrededor de 250 litros de agua), dará .un contenido de Sell equivalente a

aquella ·del mar. Este baño retiene el" calor más Iargo- tiempo, y ·pro�ablE:ment_e
.
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estimula la traspiración mejor que el baño simple. El baño de mostaza pSg por
cada 4 y medio 'kilos de agua) mezclada primero con Ull poco de agua fria, es

algo demasiado irritante para la mayoría de las pieles. ..

El baño completo parecería ser el modo más simple de provocar piretoterapia, r

elevando considerablemente la temperatura, debido a la abolición temporaria de

la superficie de radiación.
·

Todos los efect�s locales de los baños calientes, pueden ser obtenidos por la

simple inmersión de las articulaciones afectadas, tales como la de los dedos de

las manos, muñecas, tobillos, etc., en un receptáculo adecuado. La temperatura
de tales baños, inmersión .parcial, pueden ser llevadas hasta 43°, los cuales pro

ducen una traspiración general, debiendo el paciente ser protegido contra su exce

siva evaporación y el consecuente enfriamiento.
En raros casos, los pacientes parecen beneficiarse por las aplicaciones alter

nadas de calor y frío (baño de contraste). Esto puede, por consiguiente, ser reali

zado colocando las articulaciones afectadas alternativamente en agua caliente y

fría, pero debe siempre empezar y terminat con agua caliente. �

También se han utilizado los baños de parafina, efectuándose de la siguiente
manera: un suficiente número de pastillas de parafina es derritida en un recep

táculo de tamaño y forma apropiada para colocar las manos y 10s pies y entonces,

justamente cuando una delgada película ha empezado a formarse sobre la super

ficie de Ia parafina, el miembro es sumergido y mantenido durante 10 a 30 segun

dos, alejándolos, y después que la cubierta se ha secado' en 30 a 60 segundos, se

retorna el baño de parafina. Esto se repite hasta que seis u ocho cubiertas han

sido aplicadas. Los miembros son entonces colocados sobre una almoada y cu

biertos con uua manta. La parafina es fácilmente alegable - es comúnmente rete

nida en su lugar durante 30 a 60 minutos - porque debajo de aquélla se acumula

mucha transpiración.
Se han utilizado también cataplasmas de mostaza y de barro (Kaolin), man

teniendo la primera de 5 a 10 minutos y la segunda alrededor de 30 minutos.

Uno de los procedimientos más eficaces difundidos y de fácil aplicación en

todos los medios para producir calor radiante, son los conocidos hornos, dentro

.de los cuales se pueden infroducir sin dificultad las articulaciones afectadas de

los miembros (manos, muñecas, pies, tobillos, etc.) Estos hornos pueden cons

truirse fácilmente con madera terciada, colocando dentro de los mismos unos dos '"

pares de Iamparitas eléctricas de 40 a 60 K.W. COll filamcnto de carbón.

Las aplicaciones se hacen generalmente dos veces diarias, durando cada una

de ellas de 10 a 15 minutos y aumentando el tiempo de las mismas gradualmente
hasta una hora o más, siempre que el paciente pueda soportarlo.

En 1933 un autor aseguraba que «Ia clave del tratamiento moderno de la

artritis reumatoidea, ,era la eliminación de los focos de infección». El mismo autor

en 1941 manifestaba 10 siguiente: «En 10 que respecta a la artritis reumatoidea,
la teoría de la infección focal está generalmente desacreditada a raíz de los últimos

estudios que sobre dicha afección se ha realizado: 1.'1) que en la gran mayoría
de los pacientes Ia enfermedad se desarrolla sin ninguna asociación con focos sép
ticos, y 2.°) que aquellos que han tenido focos sépticos que han sido alejados,
sólo se ha obtenido en algunos de ellos un efecto benéfico temporario. La enfer...

medad continua su curso progresivo, aun después que las amígdalas, dientes y

otros órganos sospechosos ban sido alejados.»
Actualmente se admite que la eliminación de focos sépticos en los pacientes

artríticos, está indicada solamente como 10 seria para mejorar Ia salud general de

un paciente sin artritis. '

.

La auroterapia sería aconsejada con reservas. En los Estados Unidos, se admite

actualmente que la auroterapia es tan peligrosa que ella sería emprendida sola

mente en los casos refractarios a los más usuales tipos de tratamiento y aún en

tonces, solamente si el paciente y su familia comprenden los riesgos a que se

expone. Los órganos especialmente afectados son aquellos. a través de los cuales el

oro es excretado (los riñones, el estómago y el intestino). Las siguientes reac

ciones ocurren: aumento temporario del dolor, erupciones de 'la piel, dermatitis

exfolíativa, edema, estomatitis, conjuntivitis, iritis, «bronquitis áurica», gastroen-

.�
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terrtis, hepatitis con ictericia, albuminuria, nefrit.s aguda, lesión en los órganos
he�atvpoyebc()s (agranulocitosis, leucopenia, reducción de plaquetas, púrpura, ane
mia aprastica), manifestacrones ueurologicas y psíquicas. No hay modo d. antici
par, prevenir o tratar específicamente estas reacciones, muriendo algunos de los
pacientes. Las principales contraindicaciones parecen ser las siguientes: embarazo,
gran anemia, antecedentes de púrpura o agranulocitosis, colitis ulcerosa, nefritis,
diabetes, afección hepática, insuficiencia cardíaca congestiva, afecciones crónicas
de la piel, t'ales como eczema (aunque no psoriasis), tuberculosis activa e hiper
tensión. La edad avanzada del paciente y la arterioesc1erosis 11:0 parecen ellas
mismas constituir contraindicaciones, Parecería prudente no administrar la droga
en pacientes con. antecedentes alérgicos. Las tres sales de oro más usadas en los
Estados Unidoos, son: el aurothiomalatc de sodio (Myochrysine}, el aurothiosul
fato de sodio y el aurothioglucosa (Solganal B). Solamente el aurothiosulfato de
sodio puede ser dado por día en endovenosa o intramuscular ; las otras dos sales
únicamente por vía intramuscular. Se comienza administrando de 10 a 15 miligra
mos de la sal elegida por semana y aumentando la cantidad paulatinamente hasta
50 mg. Esta última dosis sería continuada semanalmente hasta que 1 g. a 1,5 g.
de la droga fueron administrados. El tratamiento es entonces interrumpido du
rante 6 a 12 semanas, al cabo de los cuales una o más curas similares serían dadas
según la tolerancia del paciente.

.

Se han empleado el prostigmine para el alivio .del espasmo muscular.
Los ensayos con la administración intramuscular de grandes dosis de peni

cilina no han dado los resultados esperados.
(La Prensa Médica Argentina, 34, agosto 1946, 1755)
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CRONICAS DE ACTIVIDADES· CIENTlflCAS

Escuela de Patología Digestiva del Hospital de Ia Santa Cruz y San Pablo, de Barcelona

Director: F. Oallart Monés

NUEVAS OBSERVACIONES SOBRE INTUBACION" INTESTINAL

Dres J. PI Y FIGUERAS y P. GARRIGA

sesión clínica del-día 21 de febrer� de 1946

El paso de la sonda por el píloro es la mayor dificultad técnica que se presenta.

A veces �a compresión que el colón trausverso ejerce sobre el estómag:o., impide
su paso. Esto se ha solventado introduciendo primero una sonda de CAMUS y ha

ciendo pasar- luegò por su interior la sonda de intubación. Otros 10 hacen con·

sonda con mandril, pero a veces .es imposible sacar éste, pori producirse varias

curvaduras. Otros recomiendan poner unas gotas de mercuric en la sonda, 10 cual

no está exento de peligros. _

Presentau Ull caso, con documentos radiográficos, en que se ve la sonda ocu

pando todo el intestino delgado y todo el colón. Pudo sacársela por el recto. Al

operar se pudo comprobar que no había ninguna fistula.

Cítanse varios casos de ilea reflejo por litiasis renal, etc., en que el tubaje
intestinal ha dado inmejorables resultados.

-

Indicaciones: Es en el íleo de origen reflejo, donde es de mayor utilidad. En

el íleo de' origen mecánico debe procederse con gran cuidado; sólo se usará bus

cando una mejoría del enfermo que espera ser operado y también podrá utilizarse

como tratamiento post-operatorio,
-

Discusión:

CANALS. - Respecto a Ia sonda que salió por el recto, dice que él ha visto

ttl} caso semejante, en que se pudo demostrar cómo el intestino se habia fruncido

como U1l acordeón sobre la sonda.

VAl/LS. _. Recalca las dificultades que se- presentau cuando el estómago, está

comprimido por gases, ya que el bulbo duodenal se acoda y parece como si Ia

sonda girase dentro del estómago, cuando en realidad ha franqueado ya el piloto.

GAUART. - El tubaje es útil, siempre y cuando se parta de un principio: el

tratamiento de la oclusión es quirúrgico y no médico. Además, hay que saber el

momento anatomo-patológico de la lesión, para hacer el tubaje. Siempre podemos

sacar el exudado tóxico, con 10 cual beneíiciamos al enfermo.

Es de mucha utilidad en las oclusiones de tipo crónico, pero' con el criterio

clînico antedicho, también lo es en las agudas.

1Iacuela de Patología Digestiva del Hospit.al de hi Santa Cruz y San Pablo. de Barcelona

Director: Profesor F. Ga]lart Manés

TRANSTORNOS INTESTINALES EN EL LlNFOBLASTOMA

Ores. F. GALLART MONÉS y J. GUASCH�

Sesión clínica del día 28 de febrero de 1946

Se presenta la historia de un enfermo de \sI años de edad, sin antecedentes

familiares de importancia y los suyos person�es son solamente
-

una glucosuria

pasajera hace dos años, de la que cur6.
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En abril del 45, empieza su historia actual, con cinco o seis deposiciones dia
rreicas al día, de. color algo oscuro. Se le encuentra glucosuria, que haciendo régimen, desaparece al cabo de un mes.

A los dos meses, ruidos intestinales con pocas ventosidades. Un anâlisis de
jugo gástrico da hiperclorhidria. Fersiste la diarrea. A pesar de someterse a diver-
60S tT_çltat;nie�tos, mejora algo, pero recae.·

,En diciembre hace un tratamiento COll 700.000 unidades de penicilina por via
)ral, desapareciendo el cuadro a los tres. días, pero al terminarlo reaparecen Jossíntomas de un modo paulatino. Un segundo tratamiento eón 600.0.00 unidades, .

'

rra da resultados tan buenos, y un tercero, hace cuatro días, con 1.200.000 unida
des, no hace nada. En este tiempo el número de deposiciones no ha aumentado,
pero sí su volumen, que liega. a ser de litro a litro y medio. Ha perdido veinte
kilos de peso. Anorexia desde hace diez días. Astenia.

Visto por nosotros en esta época, no en.contramos nada a la exploración clínica.
Radiológicamente, apreciamos un estómago desplazado a la derecha. En intestino
delgado, alteraciones difusas en yeyuno-íleon. Esto era insuficiente para explicarel cuadro del enfermo, por 10 que, vuelto a explorar nuevamente, nos fijamos en
un pequeño nódulo en el lado izquierdo del abdómen, por encima y fuera del
ombligo, que no formaba parte de Ia piel. Examinamos las regiones axilar e

inguinal y se encuentran ganglios duros de tamaño 'variable.
.

Se practica biopsia de. un ganglio de la axila y de otro de la ingle, cuyo
examen, verificado por el Dr. Roca de Viñals, permite establecer el diagnósticode linfoblastoma.

Creemos, pues, que los transtornos digestivos, que presenta. el enfermo son
secundarios a la Iiufoblastomatosis.

Con tratamiento sintomático no ha mejorado nada. Ha aparecido ascitis. Se
sienta la indicación terapéutica de la irradiación de los ganglios.

R. CANALS MAYNER

Escuela de Patología Digestiva del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, de Barcelona
Director � F. GaHart Monés

fiSTULA 81L10-�:RONQUIAI.

Sesión clínica del día. 7 de maazo de 1946

Refiere el autor la historia de un enfermo cuyo cuadro clínico le fuerza a

suponer se trata de un quiste hidatidico hepático infectado, el cual ha determinado
la producción de una supuración subdíafragmática, para luego, atravesando dia ..

fragma y pleura adheridos, vaciarse en pulmón y bronquios; últimamente el
quiste se ha abierto en vías hiliares y ha determinado una ictericia por obstrucción.
A pesar

\

de la negatividad de los antecedentes y de las reacciones biológicas per
tinentes, y a pesar de que el individuo no ha expulsado membranas por vômica,
se hace él diagnóstico de quiste hidatídico hepático, y bajó esta presunción es
llevado el enfermo al quirófano. '

No obstante aquella orientación diagnóstica, ,la intervención quirúrgica de
muestra que en vez del supuesto quiste, el enfermo padece un absceso intrahepá ..

tico de grau tamaño, al parecer solitario, sin membranas de ninguna clase, y cuya
biopsia parietal demuestra. en efecto, que se trata de un absceso parenquimatoso
glandular.

"

¿ Cuál fué la causa de esta supuraci6n glandular?
Si se exceptúan las infecciones primitivas llevadas al· seno de là glándula por

un traumatismo, las restantes supuraciones hepáticas son siempre secundarias.
En general, se admiten dos tipos ·de supuración glandular: el absceso solitario,

grande, a menudo aséptico; típico de los países tropicales que, padecen la amibia-
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En abril del 45, empieza su historia actual, con cinco o seis deposiciones dia
rreicas al día, de. color algo oscuro. Se le encuentra glucosuria, que haciendo régi
uien, desaparece al cabo de un mes.

.

A los dos meses, ruidos intestinales con .pocas ventosidades. Un anâlisis de
Jugo gástrico da hiperclorhidria, Persiste la diarrea. A. pesar de someterse a diver-
Sus tr.ataI?iel1:tos, mejora algo, pero recae.

\En diciembre hace un tratamiento COll 700.000 unidades de penicilina por vía
)ral, _desapareciendo el cuadro a los tres. días, pero al terminarlo reaparecen _lossíntomas de un modo paulatino. Un segundo tratamiento

-

con 600.000 unidades,
no da resultados tan buenos, y un tercero, hace cuatro días, con 1.200.000 unida
des, no hace nada. En este tiempo el número de deposiciones no ha aumentado,
pero sí su volumen, que liega a ser de litro a litro y medio. Ha perdido veinte
kilos de peso. Anorexia desde hace diez dias. Astenia.

Visto por nosotros en esta época, no encontramos nada a Ia exploración. clínica.
Radiológicamente, apreciamos un estómago desplazado a la derecha. En intestino
delgado, alteraciones difusas en yeyuno-íleon, Esto era insuficiente para explicarel cuadro del enfermo, por lo que, vuelto a explorar nuevamente, nos fijamos en
un pequeño nódulo en el lado izquierdo del abdómen, por encima y fuera del
ombligo, que no formaba. parte de la piel. Examinamos las regiones axilar e

inguinal y se encuentran ganglios duros de tamaño variable.
Se practica biopsia de. un ganglio de la axila y de otro de la ingle, cuyo

examen, verificado por el Dr. Roca de Viñals, permite establecer el diagnóstico
de Iinfoblastoma.

Creemos, pues, que los transtornos digest'ivos . que presenta. el enfermo son
secundarios a la Iinfoblastomatosis.

Con tratamiento sintomático no ha mejorada nada. Ha aparecido ascitis. Se
sienta la indicación terapéutica de la irradiación de los ganglios.

Escuela de Patologia Digestiva del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, de Barcelona
Director: F. Gallart Monés

FISTULA 81L10- .�: RONQUIAL
R. CANALS MAYNER

Sesi6n clínica del día 7 de maTZO de 1946

Refiere el autor la historia de un enfermo cuyo cuadro clínico le fuerza a

suponer se trata de un quiste hidatídico hepático infectado, el cual ha determinado
la producción de una supuración subdiaíragmática, para luego, atravesando dia ..

fragma y pleura adheridos, vaciarse en pulmón y bronquios; últimamente el
quiste se ha abierto en vías biliares y ha determinado una ictericia por obstrucción.
A pesar "de la negatividad de los antecedentes y de las reacciones biológicas per
tinentes, y a pesar de que el individuo no ha expulsado membranas por vómica,
se hace él diagnóstico de quiste hidatidico hepático, y bajó esta presunción es
llevado el enfermo al quirófano. .

..

No obstante aquella orientación diagnóstica, la intervención quirúrgica de
muestra que en vez del supuesto quiste, el enfermo padece un absceso intrahepático de gran tamaño, al parecer solitario, sin membranas de ninguna clase, y cuya
biopsia parietal demuestra. en efecto, que se trata de un absceso parenquimatoso
glandular.

¿ Cuál fué la causa de esta supuración glandular?
Si se exceptúan las infecciones primitivas llevadas al- seno de là glàndula por

un traumatismo, las restantes supuraciones hepáticas son siempre secundarias.
En general, se admiten dos tipos ·de supuración glandular: el absceso solitario,

grande, a menudo aséptico, típico de los países tropicales que padecen Ia amibia-
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sis, y del cual hemos visto algun caso entre europeos provinentes de aquellos

países infectados por la ameba; y los abscesos pionénncos, pequeños infecciosos

multiples y graves, originados por un aporte de gérmenes, bien por contigüidad
desde un foco supurado cercano, bien por via sanguínea, arterial o venosa, a

partir de una supuración lejana.
Descartado el origen hidatídico de nuestro caso, nos hallamos con" un absceso

grande, solitario al parecer .

. Debernos desechar. la amibiosis, por cuanto el enfermo, oriundo de Barcelona,

lla habiéndose movido jamás de ella, carece de toda anamnésis suspecto ; no ha

teuido nunca diarreas, y, además, las investigaciones practicadas en las heces

y el� el liquido biliar obtenido por la fistula operatoria, no han permitido hallar

rastro de amibas.

Hurgando en la historia del enfermo, lia encontramos otra puerta de entrada

que la minúscula herida del talón, que se infectó y fué desbridada. Cabe, pues,

creer que a partir de aquel foco nimio purulento, tuvo lugar por via sanguínea

una migración microbiana que fructificó en el seno de parénquima hepático.

Otro hecho notable a patentizar ell este caso, es el de que estas infecciones

focales susceptibles de determinar la posterior aparición de una supuración hepá

tica.',' acostumbran- a originar - abscesos múltiples, pequeños y diseminados en el

espesor del parénquima glaudular.vy esto 110 ha sucedido en un principio, poste ..

riormente los probables diversos focos se fundieron en uno solo, como así 10 demos

tró la intervención quirúrgica;' la exploración digital y radiológica con oleoyodo,

de la gran cavidad intrahepática, y el curso post-operatorio apirético y favorable,

COlI reducción inmediata de la hepatomegalia Y gran mejoría del estado general,

lo cual patentiza la incxistenciaxle cualquier otro foco presumible:

.
Camino seguido en la migración de este absceso hepático : en este enfermo,

a pesar de existir un absceso sub-frénico, la pleura no fué invadida, quedando

siempre libre el seno costo-diafragmático, por sínfisis pleure-diafragmático en la

cúpula hepática, el pus pasó directamente desde el higado y el absceso subfrénico,

al pulmón y a los bronquios.
Otro punto interesante de este caso, se refiere al de la existencia de una'

ictericia por retención, concomitante con la fistula bilio bronquial.

Finalmente, hay que reseñar como 10 más transcendente, la curación del en ..

fermo, seguidamente al drenaje de su absceso hepático.

Discusiôn: - En la discusión intervinieron los doctores' Soler Roig y Gallart

Menés.

Escuela de Patòlogïa Digestiva del Hospital de Ia Santa Cruz y San Paolo, de Barcelona

Director: F. Gallart Monés

1I0MIOSARCOMA DE LA VENA COllCA IZQUIERDA INfERIOR

Dres. J. PUIG SUREDA, R, ROCA DE VIÑALS, A. GALLART ESQUERDO

y J. SALLERAS
<'

Sœi6n cl{nica" del día. 16 de marzo de 1946

Destaca la rareza del caso clínico que se expone, ya que no han encontrado

otro semejante en la literatura médica revisada. Los tumores de otros tipos, de

las venas abdominales, SOll también raros, habiendo encontrado solo seis casos,

que son descritos.

Se trata de una enferma de 61 años, sin antecedente de interés, que desde

"hace cuatro meses padece crisis dolorosas intensas en fosa ilíaca izquierda, irra

diadas hacia región lumbar del mismo lado. Durau de dos a cuatro horas y ceden

con calor. Repiten cada tres o cuatro dias Ningún otro síntoma. Buen apetito.

Ha perdido diez kgs, de peso en este tiempo. Evacuaci6n normal, diaria.
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sis, y del cual hemos visto algun caso entre europeos provinentes de aquellos

países infectados por la ameba; y los abscesos pionénncos, pequeños infecciosos

múltiples y graves, originados por un aporte de gérmenes, bien por contigüidad

desde" un foco supurado cercano, bien por vía sanguínea, arterial o venosa, a

partir de una supuración lejana.
Descartado el ongen hidatídico de nuestro caso, nos hallamos con. un absceso

grande, solitario al parecer .

.
Debemos desechar. la amibiosis, por cuanto el enfermo, oriundo de Barcelona,

110 habiéndose movido jamás de ella, carece de toda anamnésis suspecto ; no ha

tenido nunca diarreas, y, además, las investigaciones practicadas en las heces

y en el líquido biliar obtenido por la fístula operatoria, no han permitido hallar

rastro de amibas.

Hurgando en la historia del enfermo, no encontramos otra puerta de entrada

que la minúscula herida del talón, que se infectó y fué desbridada. Cabe, pues,

creer que a partir de aquel foco nimio purulento, tuvo lugar por vía sanguínea

'una migración microbiana que fructificó en el seno de parénquima hepático.

Otro hecho notable a patentizar en este caso, es el de que estas infecciones

focales susceptibles de determinar la posterior aparición de una supuración hepá..

tica, acostumbran- a originar .. abscesos múltiples, pequeños y diseminados en el

espesor del parénquima glandular, 'Y esto 110 ha sucedido en un principio, poste

riormente los probables diversos focos se fundieron en uno solo, como así lo demos

tró la intervención quirúrgica, la exploración digital y radiológica con oleoyodo,

de la gran cavidad intrahepática, y el curso post .. operatorio apirético y favorable,

COll reducción inmediata de la hepatomegalia y gran mejoría del estado general,

lo cual patentiza la inexistència -de cualquier otro foco presumible:

.
Camino seguido en la migración de este absceso hepático: en este enfermo,

a pesar de existir un absceso sub-frénico, la pleura no fué invadida, quedando

siempre libre el seno costo-diafragmático, por sinfisis pleuro-diafragmático en la

cúpula hepática, el pus pasó directamente desde el hígado y el absceso subfrénico,

al pulmón y a los bronquios.
Otro punto interesante de este caso, se refiere al de la existencia de una

'

ictericia por retención, concomitante con la fístula bilio bronquial.

Finalmente, hay que reseñar como lo más transcendente, la curación del en

fermo, seguidamente al drenaje de su absceso hepático.

Discusion, - En la discusión intervinieron los doctores Soler Roig y Gallart

Menés.

Escuela de PatQ].ogia Dígestíva del Hospital de Ia Santa Cruz y San Pab19, de Barcelona

Director: F. Gallart Monés

1I0MIOSARCOMA DE lA VENA COLICA IZQUIERDA INfERIOR

Dres, J. PUIG SUREDA, R, ROCA DE VIÑALS, A. GAtLART ESQUERDO

y J. SALLERAS
'

Sesión c1{DÏca
.

del día l'de maœzo de 1946

Destaca la rareza del caso clínico que se expone, ya que no han encontrado

otro semejante en la literatura médica revisada. Los tumores de otros tipos, de

las venas abdominales, SOll también raros, habiendo encontrado solo seis casos,

que son descritos.

Se trata de una enferma de 61 años, sin antecedente de interés, que desde

"hace cuatro meses padece crisis dolorosas intensas en fosa iliaca izquierda, irra

diadas hacia región lumbar del mismo lado. Duran de dos a cuatro horas y ceden

con calor. Repiten cada tres o cuatro días Ningún otro síntoma. Buen apetito.
Ha perdido diez kgs. de peso en este tiempo. Evacuación normal, diaria.
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A la exploración clínica se encuentra una tumoración dura, irregular, dolorosa
él la presión, del tamaño de un huevo de gallina, eu la parte alta de fosa ilíaca
izquierda. Es desplazable en todas direcciones, Ni el tacto rectal ni vaginal ilus
tran más sobre la tumoración, La exploración radiológica manifiesta un intestino
grueso, normal, Sill compresión alguna. La tumoracióu palpable está a tres ems.

por dentro del colon descendente. .

Por la edad, por la brevedad de la historia clinica, por su emanciación y' por
los caracteres fisicos de la tumoración se orientó el diagnóstico hacia una neoplasia
maligna; descartadas por las exploraciones realizadas todas las afecciones visce
rales intra y extraperrtoneales, se' sentó el diagnóstico de neoformación maligna
extravisceral, bien mesentérica o del mesocolon, aconsejándose laparatomía ex

ploradora.
Abierta la pared apareció una tumoración del tamaño de una mandarina, in

cluida entre las dos hojas del mesocolon descendente, Se despega bien, excepto
eu su parte profunda, donde parece adherida a un vaso. Se secciona el vaso por
los dos polos de la turnoración y, es extirpa.da con facilidad. El. vaso resulta ser

la vena cólica descendente inferior .. Se cierra, y sin complicaciones, la enferma
es dada de alta catorce dias después.

Macroscópícamente se aprecia que la tumoración está atravesada en todo su

trayecto por un vaso sanguíneo, dando la impresión que está formada por las
paredes del mismo.

El examen microscópico permite sentar el diagnóstico de leiomiosarcoma for
mado a expensas de las paredes del vaso.

Discusi6n:

PUIG SUR£DA.
esta enferma.

Hace algunas consideraciones sobre las crisis que presentaba

GALI�ART, MON.ÉS. -- Llama la atención la movilidad del tumor. La evolución
será buena, porque estaba li,mitado y no había metástasis.

13
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ElDr .. Pérez Matamos presenta.èn .. forma de manual un estudio muy 'completo

a�erca del punto más oscuro de la fisiopatología genital femenina, como '·es. 'la

dismenorrea, Es urï ·traba"jo no sólo dirigido' 'al especialista, quien encontrará .Ideas

,lluevas p�r ,.lo, que se refi�re,"..a "su etiologia, �i q?-�' ��mbién y de ,un,.modo .prete-
rente;' alvmédico .general -que-constantemente en· su .vida de trahajo tiene que set

(:. consultado acerca de Ia- .importanciâ de estas molestias y él es.iquien más frecuen

temente tiene que resolver el asunto. Sólo, podríamos decir, los casos rebeldes"
. lbs �invetemdos',. -pasan· del médico 1generalYal� especialista, ..' : _.

'

En sucesivos capítulos aborda los _"pròb1èilias rétérentes 'a'_; HiS diversas causas

etiológicas que le sirven para hacer una clasificación con carácter personal, y a la

patogenia de esta dolencia, capitulo éste, quizás el más importante y .de mas valor.

para nosotros, donde. persigue el afán de hacer. desaparecer las pretendidas. disme
norreas esenciales -pafá encuadradas' prinèipalmente dentro "de las' dismenorreas fun-

cionales por alteración endocrina.
'

.'

"; Dos puntós, sop .también dignos .de ·lllencióIh· a. saber, la importància. que con

cedea las reacciones' alérgicas .• como "form:á,:patog�u�tiGa ,de .desarrcllarse Ia' afección, ·

y la importància indudable "

cj_uê juega lá insuficiencia paratiróidea 'en .la eclosión

de ciertas dismenorreas. En apoyo de esta original etiología aporta una serie de

historias clínicas muy bien documentadas, cosa que creemos nosotros innecesaria,

ya que la personalidad del Dr. Pérez Mata es suficiente garantía para recoger COlI

. cariño todas sus observaciones y sugerencias.
Precede a estas consideraciones un estudio a fondo de la regulación funcional

de los órganos internos haciendo, un estudio anatomo-fisiológico de la inversión

vegetativa de estos órganos genitales así como de la influencia hormonal y de las

alteraciones del metabolismo que se encuentran ligadas íntimamente en las mani

festaciones dismenorreicas,

Después del capítulo bien detallado de las diversas manifestaciones clínicas de

esta dolencia, expone con gran claridad 105 principios fundamentales que tienen

que orientar el tratamiento y de una manera concreta, según las manifestaciones

clínicas y principalmeute según la causa que la motiva, 10 que se presta a desa

rrollar unos capítulos llenos ele interés práctico donde resalta la importància de la

histerosalpingozrafía como base para establecer una adecuada orientación quirúr

gica, y los brillantes resultados que una mano compétente puede obtener practicando
adecuadas simpatectomîas,

Una+reducida pero seleccionada casuística pone prácticamente al médico .en el

camino de saber orientarse en la apreciación de todos los factores que pueden inter

venir en el determinismo de una dismenorrea.

En las conclusiones insiste en Ia importància de los factores endocrinos y con

marcado cariño, hacia la insuficiencia paratiroidea, causa generalmente ignorada
y que su conocimiento puede' redundar en éxitos personales como consecuencia

del aliviu de las pacientes.
La casa Salvat para dar más realce a esta publicación ha prodigado los gra ..

bados y las tricromías, contribuyendo de esta manera a la perfección de la obra.
M. Garriga R.fI.ca.

�J
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Varicocele. - Dr. Enrico' Branco Ribeiro. - Salvat, S", A., Barcelona.

La monografía, 9-�L,. Dr. 'Eurico Branco- Ribeiro, �', director del Sanatorio Sao
Lucas de Sao Paulo del Brasil, es digna de' elogio por la extensión y detalle en

la descripción de una afección tan corriente en la práctica urológica como es la
del «varicocêle», y tan discutida en lo que se refiere a tratamiento. Desde los
abstencionistas por principió y partidarios del tratamiento médico, a los 'siste�
máticamente quirúrgicos con una' gran variedad de técnicas, desde la suspensión
de los testes por resección simple de. la piel del escroto, hasta la resección del
plexo venoso varicoso (1�.l,. cordón,

,,'

existen diyersidad 'de procedimientos interme
'dios más :0' menos conservadores qUt: dependen de: la habilidad y preferencia de
cada autor. �' .. � ,'. )"'- '. ,\

'., ..

En dicha monografía, muy bien. documentada, se hace un estudio
"

embrioló
gico, y de Anatomía normal y patológrca de Ia región g�nital masculina, para

< seguir ,con uú .es tudio de fisiología, . frecuencia, etiologia" así como sintomatologja,
complicaciones ,Y variedades. Digna Ge mención es la historia Y .. evolución. del
tratamiento, en el cüal describe y "cita las múltiples : técnicas '.

hasta hoy conoci
das., Tiene una verdadera importancia práctica "Ia' técnica original del autor, basada
en Ia colocación del cordón que contiene=ct varicocele dentro de, un túnel aponeu- "�

rótico verificado en la aponeurosis del òblícuo mayor, realizándose así una.iorqui-,
'

..

·à6péx.r�,' eón ,aêortalnie.ntQ, :"del cordón' sill' necesidad de seccionan ,los ,vaso& .del
,

mismo, Multiplicidad de";:"esquemas' y fotografías acompañan díchavtécnica+que,
además" de resultar sencilla, es de resultados perfectos y seguros; seg��. erautor.

Gausa Raspall

�'��viiic��� --: r». ,F. Martorell.
Labor, S. A.

Tom:¿; �:4k, 140.1:' :páginas y 118 figuras. � ,Editorial

r:«:

:,\!�:,

Él à�s�ori:ócilliiÊ:�t6, de la etXôpatogellia de . .las varices ha mantenido largo) tiem
po

.

sin resolt 'eIóll el 'prob lema' de su terapéutica. Tanto los métodos' más conserva
dores, a base dt" simples inyecciones esclerosantes, como losniás radicales, de extir
pación de Ia safena interna, permitían sU: supresión momentáea, pero no evitaban

:, la -recidiva. Así, por su indolencia y, por. la ineficacia de su terapéutica, las ya�içts
fueron conllevadas por los r enfermos -Y tratadas desdeñosamente por ),�� médicos,

Sin embargo, las varices constituyen una enfermedad frecuente y penosa,
capaz de originar accidentes y complicaciones muy desagradables, "tales como úlceras,
,flebitis, embolias" hemorragias, �étc.; y €11':/ consecuencia,' -su tratamiento activo
estará siempre justificado. No basta contentarse coil el uso de una media de goma, ·

( como, no .basta tratar una ·hernia COll ':un braguero.' Las varices, como la hernia,,

tienen un tratamiento sencillo; 10 importante es que no recidiven ; y
-

esta curación
r definitiva sólo se consigue cuando se conoce exactamente su patogenia, se localiza

, el-defecto- mecánico .causante de las mismas y este defecto se-repara .correctamente.
,

• A di�hos fines, en el presente libro -se estudian 'sucesivamente, en la 'primera
(:,;p�rt�i la -etiopatogenia de las varices; en la segunda, el diagnóstico diferencia!
�,qe,: 1,a�Lmismas, r'.' según, �u }laty:!��·��)a, " Y: los .. pr:o��5Fm��ntos' .para ..}oca:li�ar' el defeeto
mecánico que las origma; en la tercera, la reparación correcta de.idicho -defecto;
y, por último, una cuarta parte, la dedica el autor al tratamiento de las complí-
caciones agudas y crónicas de las varices. .

Er libro, magníficò exponente de ·la labor realizada pot la Escuela de Cirugía
Vascular de Martorell, 'significa una aportación notable al conocimiento de la etio

. patogenia y tratamiento de las varices.. basado en amplia y fructífera experiencia
personal. No vacilamos en recomendarla a todos los médicos.

"

.La presentación material es t:xcel�nte
'F. 'Dulanto
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El tratamiento quirúrgico de tos hematomas mtracerebrales espontáneos, no trauma

gicos. -- lh. Scott. - [ourn ol Amer. - Med. Assoc. 130, 13, dO marzo 1946

p.845.

La hemorràgia espontánea, no traumática en el lóbulo temporal izquierdo
produce un síndrome de lesión intracraneana focal, aguda y expansiva, siendo

frecuentemente interpretados estos casos, y de manera errónea, como consecutivos

a arterioesc1erosis cerebral o a hipertensión.
En cualquier persona, sea cualquiera su edad, en que aparezca una súbita ce

fálea asociada con signos progresivos focales como afasia, hemiplejía, anestesias

o defectos ell el campo visual, vómitos y somnolència, debe ser considerado como

afecto de un hematoma intracerebral. Deben realizarse las siguientes investigà..

ciones: a) estudio neurológico ; b) radiografía esteroscópica ; c) examen del fondo

de ojo y perimetrîa ; d) punción lumbar cuidadosa, realizando en el L. C. R. es

tudio citológico diferencial, determinación cuantitativa" de proteínas y reacción

de Wassermann. Es indispensable comprobar la presión del. liquor.
.La craniotomía exploradora con evacuación de los coágulos de sangre es. el

mejor método de tratamiento de los casos que muestren una progresión en los

signos de la presión intracraneal.

No ha podido evidenciarse hasta el momento ninguna etiologia definida. El

sobreejercicio, excitación, etc. parecen ser factores
....

desencadenantes.

Aspectos quirúrgicos de la disenteria amebiana. - G. E. Lindskog.
Amer. Mcâ, Assoc. - 131, 2, Mayo �946t pago 92.

Los autores dan a conocer tres observaciones de abceso hepático amebiano y

un caso de granuloma amebiano obstructivo de la región ileocecal, que se pre

senta entre el personal del Ejército y la Armada.

El uso de amebicidad especialmente de la emetina, fué de gran valor como

medida preliminar a la aspiración del abcesó en un caso y en el tratamiento conser

vador en dos casos. En uno de éstos ocurrió una perforación en la región pleuro
, pulmonar a través del diafragma y en el otro nn absceso hepático derecho se pre

sentó nuevamente después de haber sido drenado.

Un caso' de granuloma amebiano obstructive en la región ileocecal no' fué

afectado por la emetina y la hemicolectomia derecha fué realizada. El resultadd

fué satisfactorio.

Journal oj

Nuestra experiència en el tratamiento quirúrgico del cáncer del pulmón. - J Cames,

A. Cesanelli, F. E. Tricerri. - La Prensa Médica Argent-ina. -; 33, 34, Agos
to 1946, página 1621.

El cáncer del pulmón debe ser díagnosticado en una etapa precoz para obtener

con la cirugía 'una sobre-vida prolongada y tal vez, en muchos casos, la curación.

En este sentido queremos insistir una vez más en el valor de la radiografia de

, tórax ante un trastorno funcional respiratorío y las enormes posibilidades y pro-

yeccioues del catastro radiol6ggico de' las colectividades de supuestos sanos.

•
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El diagnóstico del cáncer de pulmón se hace pensando en esta afección ante
todo trastorno funcional de aparato respiratorio cuando no· se encuentre Ull agente
etiológico determinado,

Para despistar el cáncer contamos con dos procedimientos fundamentales : la

broncoscopia _,
en el cáncer del bronquio fino.

,
.

Ante la duda diagnóstica acerca de una sombra pulmonar periférica se debe
proceder de inmediato a la torocotomía sin esperar el crecimiento y la inopera-
bilidad del. tumor.' .

La neumectomia es el único procedimiento lógico y radical para el tratamiento
del cáncer de pulmón. .

Se resumen los casos clínicos correspondientes a 21 toracotomias por cáncer
de pulmón, habiéndose practicado 12 resecciones (11 neumectomias y 1 lobectomía) ,

con ulla mortalidad del 2S por ciento en el postoperatorio inmediato. Nueve pa
cientes viven durante períodos que varias entre dos aíios y quince días.

Quiste dermoide sacrocoxígeo. Análisis de 100 casos consecutivos, recomendando
el tratamiento por la extirpación radical, cierre «per prlmam» y penicilinoterapia-.
L. C. Larkin. - Surg. Gyn and Obsto Junio 1946. Pago 694.

El autor presenta cien casos de quistes dermoideos sacrocoxígeos, operados
entre el15 de enero de 1945 y 30 de julio del mismo aíio. Fueron operados 87 de
estos pacien tes con la técnica de extirpación radical, cierre primario y penicilina
intramuscular. En 75 casos, la curación tuvo lugar per priman al séptimo día

postoperatorio, Este grupo comprendía 34 pacientes con recidivas que habían sido
operados anteriormente eri otro sitio y 65 pacientes que no habían sido operados
al ingresar al Servicio. De este último subgrupo, que demostró ser el más acce

sible al tratamiento recomendado por el autor, en 60 casos sobre 66, o se:' un 90

por dento, la curación se estableció al séptimo día postoperatorio.

La técnica empleada consiste en cuatro hectos principales :

Primero: Preparación preoperatcria cuidados>. __
o Administración diaria de

tres baños de asiento, con instrucciones Vara Ia Iimpieza minuciosa de la región
sacral Call agua y jabón. Por boca, 190 mi lívramos diarios de vitaminas C. A todos
los enfermos se le inyecta penicil in a desde el día del in greso, va el quiste esté apa
g-ado, infectado COlI o sin trayectos fistulizados o abcesos. Se da 15.000 unidades de
ueriicil ina cada tres horas. Cuando existen .ibscesos o recovecos o ue no drena-i

adecuadamente, se incinden linealmente, tan próximo como sea posible a; la linea
media. Se afeita la región y se eliminan los detrtus o piezas de piel esfaceladas.
La noche anterior a la operación, el enfermo recibe dos enemas, uno de agua tibia;
y otro de glice.rina yagua. A la mañana, dos horas antes de la operación, up.

tercer enema tibio. Una hora antes de la operación, 001 g. de morfina.

Segundo: Técnica de la operación. - a) Se emplea la anestesia raquídea;
h) Se extirpa Ulla estrecha banda de piel. de uros 6/10 de cm. de ancho en Ia
línea media, que incluye el orificio del uuiste y las cicatrices de incisiones pre
vias. La piel se secciona en forma Iiruu! 8 v en ánzulos rectos nara facilitar la

aproximación exacta en el cierre; e) Se extima el quiste en block, y se pone al
descubierto toda Ia fascia sacrocoxíver y e-Iúte2 levantando los colzaio= de piel
con la hoja del bisturí y resecando todo el teiido adiposo circundante; d) La he

mostasia se efectúa con ligaduras "!JO! transfixión con catzut simple N.O 000 .. si es

nosible por electrocoazulación v con abundar-te v frecuentes irrivacioncs de hl)
herida con suero fisiológico caliente : .e' Se desbrida la herida, extirpando cuidado
samente los colgajos de grasa a fascia, y se extraen Jos coág-ulos C01l ru-evas . irriga
cierres de suelo cal iente : f) SE' sutura con 8-10 hilos de alambre N,Il 30. senaradas
nor 1 1/2 cm .. a través de la piel nor debaio de las fascias p-lúteas V sacrocoxîzeas.
La sutura inferior' se pasará á través deJ extremo superior de la herida, y se

extrae de abajo hacia arriba por medio de 2""asa, el suero o sanere que haya.
quedado; lj Se colocan en forma floja y exacta compresas de gasa sobre la Iínea

14
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de sutura y sobre la herida, para mantener los tejidos aplicados sobre la fascia

sacrocoxígea, Se coloca tin pedazo de goma de <esponja de 2,5 x 5 x lû cm. en la

compresa. Luego se colocan los alambres de sutura interrumpida sobre toda 1�
curación y se anudan sobre ella; j) Se aplica tela adhesiva en forma que impida
que las suturas se pongan tensas, al moverse luego el enfermo; k) Las suturas
se extraen al séptimo día. Cuidados postoperatorios. Reposo absoluto sobre el abdo
men o de lado durante siete días. Penicilina, 15.000 unidades cada tres horas hasta

el, octavo día postoperaorio. Vitamina C, 100 miligramos per os.

Se prescribe una dieta de escaso residuo rica en vitaminas, y no se evacúa el
intestino basta Ia extracción de las suturas. Al séptimo día, se da un enema; no

se deben de sentar o realizar fuerzas durante unos pocos días' después del alta,

DERMATOLOGIA

Vitamina � y dermatosis, - Z. A. Leitner y T. Moore.
1946, P. 262.

Lancet. 6417. 24 Agosto

El examen del contenido en vitamina A del plasma en enfermos de variadas
dermatosis 110, indica en absoluto que la deficicncia en tal substancia posea una

real influencia etiológica. El promedio de 116 U. 1. por 100 ml. encontrado en 116
casos dermatológicos es virtualmente idéntico al encontrado en 116 controles 'sanos.
Es posible que un déficit secundario de la vitamina A tenga una cierta interven
ción en la etiopatogenia de ciertas raras dermatosis como la enfermedad de Darier,
la pitiriasis rubra pilaris y la ictiosis,

Dermatitis de tos pies por excesivo tratamiento. - G. B. Underwood, E. Gaul,
E. Collins y IV!. Mosby. -- [ourn of. Amer. Med. Assoc. 130, 5, 2 Febrero 1946.
P'. 249.

Las pruebas de contacto en más de 400 pacientes dermatológicas, realizadas
después de un tiempo variable del empleo de medicamentos diversos se mostraron

positivas en tm 40 por ciento, para uno o más de los remedios empleados hasta
el momento. .

Los componentes químicos de las preparaciones usadas, y que con más fre
cuencia son causa de dermatitis So.11: mercurio, fenol y aminobenzoato de eti1o.

Las investigaciones demostraron que todos los mercuriales son capaces de sen-

sibilizar y deben emplearse con precauciones.
'

Las reacciones cutáneas denotando sensibilización o irritación frente a los

tópicos químicos utilizados han sido frecuentemente interpretadas como debidas
a la infección o infestación.

-

Es aconsejable una adecuada enseñanza de la química y de la farmacología
de los tópicos químicos, y el empleo de las pruebas de contacto, para prevenir los

penosos accidentes a que se alude en el trabajo.

Una dermatosis Iiquenoide especiaI.- L. C. Goldbe-rg. --- Journ, at. Amer. Med.
Assoc. 130, 12, 23 Marzo 1946. P. 775.

El trabajo se refiere a los casos de una especial dermatosis liquenoide y exfo
Iiativa observada en soldados procedentes del teatro de operaciones del Pacifico
Sur. La distribución y el carácter de las lesiones indican generalmente el diag
nóstico. El síntoma más común consistía en lesiones hipertróficas eritemato-pápulo
escamosas" con tendencia a confluir. En cambio, inicialmente nunca se observa
ron manifestaciones típicas del liquen plano. La erupción era «exótica) y gene
ralmente afectaba zonas que no corresponden a las situaciones típicas del Iiquen
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plano: Así, aparecía frecuentemente en el cuero cabelludo, párpados, cara, palmas
de las ruanos y plantas de los pies, y uñas. En uy 20 por ciento de los enfermos
el proceso interesaba las mucosas y las áreas genitales y anales. La proctoscopia
reveló lesiones en las columnas de Morgagni, pero no en las criptas. Las gastros
copias realizadas hasta la fecha no demostraron lesión alguna. Muchos enfermos
respondieron bien al

.

tratamiento con clorhidrato de oxifenarsina a- la dosis de
2 centígramos, administrada clos veces por semana .. La mejoría se presentaba
generalmente después de la primera a la tercera inyección, en ningún caso fue ..

ron necesarias más de diez para resolver. el proceso.
La pigmentación resultante de la erupción permanecía durante mucho tiempo.

Estas lesiones residuales 110 se influenciaban por el tratamiento que acabamos
de citar. En cambio, las lesiones mucosas respondían rápidamente y en Ull caso
una amplia placa étl la lengua desapareció después de cuatro inyecciones de clor
hidrato de oxifenarsina, Algunos· de los enfermos, tratados con esta fármaco pade
cieron fiebre, náuseas y vómitos' a las seis horas de la primera inyección de 0,02
gramos que indicaban la presencia de una lesión hepática preexistente, desper
tada. por el medicamento y producida con toda seguridad por la atebrina, empleada
anteriormente como antipalúdico. ne aquí que cl clorhidrato de oxifenarsina, a

pesar de su eficacia, . debe emplearse con precaución.
Las' pruebas de contacto e intradérmicas con atebrina dieron resultados nega

tivos. No se realizó ninguna prueba de transmisión pasiva. Tampoco se observa
ron reacciones biológicas ni alteraciones en, el sistema hematopoyético.

La velocidad de sedimentación globular (método de Wintrobe} estaba elevada
en un 70 por cien to de los pacientes con lesiones eczematosas y ep todos los que
presentaban exfoliación.

En. cuanto a la etiología, hay que tener muy en cuenta la posible acción de
la atebrina, aunque no determinà exacerbaciones de 'la erupción si es empleada en

el curso de la misma como terapia del paludismo. Es muy probable también Ia
intervención de factores neurovasculares, fotosensibilización e infecciones, así como

ciertas peculiaridades geográficas. En los casos, exfcl.iativos existe notable des- o

nutrición, pero no es específica de esta enfermedad. A pesar de ello es aconsejable
una dietoterapia rica en vitaminas y aminoácidos. Hasta el. momento no son posi
bles conclusiones sobre el papel etiológico de las alteraciones de la nutrición.

ENDOCRINOLOGIA

La impregnación foliculínica del hipertiroideo, factor de seguridad antes de la tiroi
dectomía, - R. Berger. � La Prensa Médica Argentina; �7, Abril 1946.
Pág. 235.

El autor,. examinando los resultados obtenidos por la inyección preventiva
de una dosis standard de 5 miligramos de tiroxina contra la crisis posttiroidectomía
de los hipertiroideos, tratamiento que ha preconizado desde 1939, constata que
para'sí 216 mujeres la mortalidad fué nula, por el contrario ella fué de 3,4: por
ciento para 59 hombres (dos decesos).

Basandore, sobre diversos conceptos que él estudia, incrimina la diferente im ..
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pregnacion hormonal gonadal, así . hace preceder la tiroidectomia en el hombre

por la administración cotidiana de 10.000 U. 1. de foliculiua los tres días pre-
cedentes a la intervención.

.

La impregnación foliculinica preoperatoria íué aplicada a 20 hipertiroideos de
25 a 52 años;' con metabolismo basal entre x 32 por ciento a x 84 por CIento.

Recibieron 10.000 unidades de Ioliculiua los tres días precedentes a la tiroideo
tomía bilateral subtotal en un tiempo, y 5 mg. de tiroxina inmediatamente des

pués de extraída Ia glándula tiroides. El comportamiento postoperatorio fué com

pletamente satisfactorio,
La impregnación Ioliculina parece permitir más facilidad en' el empleo de la

tiroxina después de la operación Aumentado el :margen' de' tolerancia a la tiroxi
na disminuyendo la acción sensibilizante a la variación de la tiroxinemia engen-:
drada por el traumatisrno operatorio. Podría actuar reduciendo el minimo los

efectos de la tiroidectomia sobre. los tejidos en particular sobre: la hipófisis.
•

ESTOMATOLOGIA

Las manifestaciones orales de ta carencia de hierro•. _ -- '\V. J. Darby. � jous n, of
Amer. ue«. Assoc. Vol. 130, núm. 13, 30 Marzu 11246,. P. 830ò

El autor ha observado seis casos que demuestran que las fisuras angulares y
la glositls superficial pueden indicar la existencia ele un déficit crónico en Fie.

Algunos de €1105,. respondieron- a la sola "terapéutica parcial, en otros realizóse
un tratamiento previo COll varios preparados vitamínicos. \

.

. La deíici encia' en Fe, es la causa más común de dichas reacciones orales, vayan
o 110 acompañadas de disfagia o del síndrome de Plumnier-Vinson.

GASTROENTEROLOGIA

El tratamiento del ulcus gastroduodenal' mediante extractos de estómago e intestinos. -

O. Hubacher .._ Lancet. Núm. 6417. 24 Agosto 1946. P. 272.

De 54 casos - tratados. COll extrados de estómago e 'intestinos - 44 respondieron
tavorablernente, todos 'fueron sometidos a control radiológico. Los diez fracasos

incluyen dos neurosis, tres úlceras callosas, antiguos. deformaciones. cicatriciales
((un caso) y una neoplasia. (En Suiza, el autor ha publicado una serie previa 'de
234 enfermos con 209 êxitçs) (89 por ciento).

Todos los casos que se benefician de este. tratamiento muestran una' rápida
desaparición de los síntomas, aumento, en ,el peso y rápida' disminución del ta

maño del nicho ulceroso demostrable por las radiografías seriadas. Algunos casos

de úlcera callosa.vrespondieron favorablemente, otras en cambio, y las neoplasias
no se influencian por este tratamiento.

Los resultados fueron obtenidos sin restricciones dietéticas ni reposo en cama.

La inyección de. los preparados 110 ocasionaba efectos secundados desagra
dables aparte de- en ocasiones, cierto. dolorimiento local.

Se sugiere la administración 'oral de los extractos, en tabletas, como suple-'
mento de las inyecciones y' como profiláctico.

Diverticulosis y diverticulitis 'del colon. .;._ A. Galambos. - The Revue of Gas

troenteroiogy, 13, 3, Mayo-junio 1946. Pág. 171.

Después de indicar que durante el último cuarto de siglo" la diverticulosis y
diverticuHtis del colon han alcanzado gran significación, Call ramificaciones d�
gran 1.)i:�"ección en los campos de la medicina, la cirugía, la radiografía y·14 pato- ,
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logía, �os autores se sorprenden de cómo una condición orgánica bien establecida,
da fácil demostración y de substratos anatómicos que pueden ser reconocidos,
haya permanecido casi (terra incógnita» a través del siglo, xIX} período durante
el cual se han realizado los avances mayores y más espectaculares de la medicina.

Señal.an que alrededor de 1920, los rayos X sirvieron para dar el ímpetu final al

estudio de este asunto en todas sus faces (Le Wald, Case Cannan, etc.), pero
afirman que a pesar del gran conocimiento y experiencia obtenidos aúh actual
mente, el problema diverticular no. bene un rango proporcional a su importància
práctica. Indican también el hecho que inclusive hoy sólo algunos libros de
texto de medicina y cirugía le conceden la importancia debida y describen esta
condición adecuadamente, que la mayoría de IÜ's médicos 110 la reconocen aún
como una de las patologías más importantes que surgen, a diario y que en sus

reconocimientos físicos corrientes pasan por alto su diagnóstico. Spriggs y Marxer
encontraron esta patología en un diez por ciento de los casos gastrointestinales
que examinaron. Esta patología, dicen raramente se encuentra en menores de
30 años, siendo más frecuente a medida que se examinan casos de mayor edad,

En' sus conclusioues y después de haber tratado ampliamente el tema los
autores expresan que la diferenciación entre los dos estados de diverticulosis, o
diverticulitis, que es un problema difícil, se convierte en un asunto de extraor
dinaria importància. La dificultad radica en parte,' según ellos, en que el diag
nóstico radiológico que es el único diagnóstico preoperatorio posible no permite
la diferenciación exacta entre estos dos importantes grupos. La visión de las diver
ticulosis radica en el estudio radiográfico en sí, pero la significación diagnóstica
sobre sí representan un estado innocuo o un proceso inflamatorio, corresponde a la

apreciación clínica. Hacen notar que existe la tendencia a considerar la diverticu
losis a la que se 'considera de pronóstico grave, requiriendo con frecuencia la inter:
vención quirúrgica. Consideran los autores que, la verdad se encuentra entre estos
dos extremos. Hacen hincapié en que la condición diverticular puede coexistir con

cualquier otra patologia. Dicen finalmente' que su etiología es aún desconocida.

HEMATOLOGIA

El ácido fólico en el tratamiento de la anemia perniciosa. T. F. Wilkinson y
'M. C., Israels y F. Fletcher. - Lancet} 6414, 3 Agosto 1946. Pág. 156.

Los autores hau administrado ácido fólico sintético a cinco enfermos con ane

mia perniciosa verdadera, en relapso.
El ácido fólico produce remisiones clínicas con vuelta de la médula ósea a la

formación de norrnoblastos y restaura' el recuento globular hacia cifras normales,
Persiste la aclorhidria gástrica.

"

MEDICINA, INTERNA

Heparina en la trombosss profunda aguda venosa. - G. Bauer. - Journ, of' Am.

Med. Assoc.} 131, 31 mayo 1946, 196.

Se resumen las experiencias llevadas a cabo desde 1938 consistentes en el
examen flebográfico de cerca de 600 enfermos seguidos de observación clínica mi

nuciosa, llegándose a la comprobación de que el 98 % de 1:1S trombosis agudas de
venas profundas de la pierna comienzan a nivel de las pantorrillas y progresan
eJ1 dirección' central.

Esto permite, en periodos precoces, dirigirse directamente a la parte inferior
del miembro para hacer el diagnóstico.

'15
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El diagnóstico debe fundarse, además de los síntomas clínicos, en la flebogra
fía, y nou bien sentado el tratamiento debe instituirse sin demora alguna, sobre Ia
base de dosis intensivas de heparina endovenosa. Enérgicos ejercicios activos de la

pierna deben �01?-1enzarse desde el primer día, siguiendo el criterio personal del

autor.

El plan de tratamiento del autor fué prolongado por más de cinco años, siendo
tratados más de 209 casos, en los cuales no se lamentaron muertes ni complicacio-
nes del tipo de embolia pulmonar.

'

La fiebre, hinch�z6n de las piernas y dolor" desaparecían tan rápidamente que
los pacientes eran capaces dt: dejar el lecho después de cuatro dias, término medio.

La penicilinoterapia e-n la colitis ulcerosa. - B. B. Korostoff "y H. E. King.
The Am. Inurn. of the Med. 'Sdences.� 311, 3 marzo 1946, 289.

Los autores dan a conocer cinco observaciones de colitis ulcerosa crònica trata

das COll penicilina cinco dias, administrándoles 30.000 U. intramusculares cada tres

horas, haciendo un total de 1.200.000 U.

Las ulceraciones rectales desaparecieron después de una semana de tratamien

to, obteniéndose también la mejoría de otros signos patológicos.
Se obtuvo también una mejoria notable en los síntomas subjetivos y en el

carácter de las deposiciones.
Los autores deducen del estudio de estos pocos casos, que una adecuada admi

nistración de penicilina puede ser de considerable valor en el tratamiento o control
de algunos casos de colitis ulcerosa crónica, y creen justificado realizar ensayos
en gran escala dando altas dosis de penicilina.

Manifestaciones viscerales del tona.
5 febrero 1 Q45 .. 18.

R. B. Duperrat. - A.n. Dermat. et SyPhoJ

El hecho de que el dolor preceda frecuentemente a la erupción de zona (herpes
zooster) puede ser la causa de múltiples errores de diagnóstico." Este hecho ha
sido largamente estudiado por Osler, Strumpell y Cabot a propósito de zonas in
tercostales que simulan pleuresías, o abdominales que simulan nefropatias. El error

es tanto más posible cuanto que entre el dolor y la erupción a veces transcurren

dos-tres semanas.

Las manifestaciones viscerales, especialmente dig-estivas, y la erupción cutánea

parecen vinculadas por: ausencia de antecedentes digestivos, sucesión de la erup
ción y los trastornos funcionales, desaparición simultánea y definitiva de una y

otros, y, sobre todo, por la 'identidad de Ia distribución topográfica de los tipos de

enfermedad.

Las manifestaciones viscerales no dependen ni de la edad, ni del sexo, ni de la
forma cl'ínica (eritematosa, vesiculosa, hemorrágica a necrótica), pero Sl parecen
propias de las zonas dolorosas. La fecha de aparición es variable: un ilea aparece
dos-siete días después o raramente, puede ser simultáneo. La respuesta visceral de

pende, ante todo, de la localización de zona. Por esto se divide en:
.

gástricàs,' con
o SiD vómitos, con o sin mucorrea, COlI intensos dolores y 'sensación de qu.emadura
a 10 largo del esófago, aumentados por ingestión de Iíquidos ; síndromes oclusivos,
agudos; diarréicos transitorios ; apendiculares; vesiculares, agudos. Todos estos

síndromes pertenecen a zonas de D5 a D12• Síndromes renales, con cuadros Iitiásicos

y pielonefríticos (topografia"> Dl2
•

a 1.4) y fenómenos d'e' cistitis y de uretritis que
, .acompañan a zonas lumbosacras, ,

El tratamiento debe realizarse o con morfina a con pituitrina, pero la .novocaína

intravenosa es la que da mejores resultados, con sedación rápida de las algias de

las zonas (la tiamina intravenosa. a dosis de' 50 a 100 mg., es igualmente útil). '(

•

,)
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La estreptomicina por via intratecal en la meningitis. -- H. Cairns y E. Duthie.
Lancet. 6414, 3 Agosto 1946,. Pág. 153.

�l tra�all1ie�to de las meningitis debidas al b. piociánico en período avanzado,
mediante inyección intratecal de estreptomicina es generalmente poco satisfactorio.
Esto no es sorprendente, pues las necropsias mostraron la presencia de uno a varios
bloques en las vías de circulación de líquido cdalonaquídeo y las paredes ventri-
'culares transformadus ell membranas purulentas. En estos casos se comprende
que las estreptomicina sea incapaz de esterilizar el LCR.

.

.

En. las meningitis. incipientes los resultados de la estreptomicina sou' menos
decepcionantes, Eh Ja 111£eC:(1Ón por Acromooacteriwm la infección remitió con rapi
dez .. En un niño afecto de meningitis por H. injlucnzae el tratamiento con estrep
tOl�lcina fué seguido por una disminución del número de microorganismos, y pot
mejoría clínica. Sin embargo, se desarrollo una trombosis cerebral y la infección
agravóse de nuevo.

Son probablemente necesarias dosis de 80.0UO a 100.OÒO unidades, administra
das una o dos veces al día, que, sin embargo, no están libres de peligro, pues
determinan una inmediata irritación local del cerebelo y secundariamente lVtl
aumento de la presión intracraneal. Las inyecciones deben ser aplicadas lenta
mente (5.000-10.000 unidades por minuto), y debe existir una válvula de seguri
dad en un catéter ventricular, de modo que se mantenga una presión de 200 mm.

'de Hg. Es posible que muchas de las reacciones irritativas observadas se deban a

impurezas de la estreptomicina remédiables en el futuro.

Quimioterapia en la influenza. - C. G. Harford, M. Smith y W. B. Wood. -

journ. uf Ex per., sa, p. 505, 1946.

Las infecciones por virus, con Li' excepción del tracoma, Iinfogranuloma ingui
nal y coriomeningitis Iiufocitaria no responden a los sulfamidados. El virus de la
influenza es uno de los que "hasta el momento se muestran resistentes frente a cual
quier quimioterápico. Existe ya una amplia experiència experimental y clínica que
demuestra que ni las sulfaruidas ni la penicilina SOll capaces de modificar el curso
de una influenza no complicada, pero en cambio es clarísimo que poseen una ac

ción definida en el tratamiento de las complicaciones pulmonares bacterianas se-'
cuudarias. El desacuerdo sobre su valor clínico en la influenza depende de varios
motivos. Hay <iue tener en cuenta que la intensidad de la neumonía bacteriana
secundaria no es en modo alguno índice de la í�Tavedad de la infección vírica, de
modo que si el enfuma fallece, la muerte se acostumbra a atribuir a incapacidad
terapéutica de las sulfonamidas frente al proceso bacteriano sobreañadido ,yen cam

bio. el factor letal puede ser perfectamente el virus. L'or otra parte, las sulfamidas

pequeño ciclo sulfamídico persistan manifestaciones pulmonares, que desaparecen si
se establece otro ciclo más intenso y prolongado. Muchos aparentes fracasos de las
sulfamidas son debidos a faltas de técnica en su empleo.

La investigación detallada del mecanismo de las sulfonamidas en las infeccio
nes combinadas: virus ,de la influenza y.bacterias, indica que la severidad del pro
ceso vírico no se afecta en modo alguno por la neumonía bacteriana sobreañadida.
Por otra parte, las sulfonamidas ejercen su actividad antibacteriana aún en pre
sencia de un virus, de la influenza que se multiplique rápidamente y de extensos
exudados pulmonares. Esto se explica porque el virus, si bien destruye las células
ciliares del epitelio respiratorío, y así disminuye la resistencia frente a los inva
sores bacterianos, no interfiere con la actividad de las células fagocitarias, que
son tan importantes en la quimioterapia. De aquí se, desprenden las buenas razo

nes que aconsejan continuar tratando específicamente las complicaciones bacte
rianas de la influenza. Podemos esperar asi la disminución del riesgo fatal, teniendo
en cuenta que la infección, vírica no es extremadamente severa por sí sola.

-

El recuento Ieucocitario junto al cuadro clínico es una guía útil para indicar
105 enfermos que posiblemente se beneficiarán Call la quimioterapia; la leucope-
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nia sugiere que la infección es predominantementc vírica,
·

y por tanto no suscep
tible al tratamiento; en cambio, la leucocitosis menea que prédomina la sobre
infección bacteriana modificable por las sulfamidas y la penicilina.

Fiebre reumática. - R. C. Manchester. - [oum, of Anter. Med. Assoc., 121,3 de

may� de 1946, pág. 209.
�

La hipoprotrombiuemia ocurre en la fase precoz de la terapia salicilada inten

siva, oral y endovenosa; sm embargo, el déficit de protrombina mejora espontá
neamente, a pesar de, la administración continuada de salicilato y no se aproxima
a Ull nivel crítico C01l10 para provocar hemorragias.

La reserva alcalina es disminuida a menos que una adecuada cantidad de álcali
sea administrada conjuntamente con el salicilato. Por esta razón una solución lac

tosa de Ringer, más bien que una solución salina, debe ser usada como 'diluyente
para los salicilatos a adñünisttar por via endovenosa, y entre 0,8 y 1 g. de bicar

bonate de sodio. sería dado con cada gramo de salicilato administrado por boca.
Un marcado dello ocurríó en el 17 por 100 de enfermos agudos que reciben

salicilato endovenoso, atribuyéndoselo al rápido ascenso en el nivel de salicilato,
asociado con la terapia endovenosa, y no habiendo sido observado en los pacientes
€n los cuales el salicilato se administró por vía oral.

Una disnea intensa, exceptuando los' casos asociados con insuficiencia cardíaca

o delirio, . es atribuida a una disminución de la reserva alcalina y, se puede evitar
administrando adecuadas cantidades de álcalis COll salicilatos.

Los valores de salicilato del suero promediando 32 mg. por 100 cm." son asegu
rados con 10 g. de ácido acctolsalicílico diario administrados por via oral, en com

binación con S g. de bicarbonate de sodio y "37 Y 3� 111. por lOa cm." respectíva
mente, con 12 g. de ácido acetilsalicilico y salicilato de sodio. Un nivel mínimo
de 25 mg. por "lOO cm." de salicilato. en sangre, es 'requerido para suprimir la
infección reumática en los casos agudos.

Un programa de tratamiento para la fiebre reumática aguda en los adultos
jóvenes ha sido desarrollada, la cual satisfactoriameute suprime la infección reu

mática y reduce la frecuencia de reacciones fisiológicas y tóxicas a un minimo .

. Terapéutica combinada intensiva en la cirrosis del hígado•. - L. M. Morrison,
Annals of I-nter. NIed) 24, 3 marzo 1946, pág. 465.

El autor da a conocer los resultados obtenidos pot medio de una terapéutica
combinada en el tratamiento de ra cirrosis del .bígado o hepatitis crónica, estu
diando desde 1938 a 1945 uua serie de 62 pacientes, los cuales ha dividido en tres

grupos.
"

,

Un grupo de 23 pacientes fué tratado solamente por los métodos usados en 19�"8,
es decir, paracêntesis, diuresis, dieta rica en hidratos de carbono y terapéutica
paliativa. Este grupo contenía 11 casos sin ascitia y 12 casos con ascitis y fué
llamado el grupo control «no tratado».

Un segundo grupo de 19 casos fué tratado con Ull régimen modificado por
«Pateck», que consiste en una dieta nutritiva, rica en proteinas, moderada en hi
dratos de carbono y pobre en grasas, inyecciones de extracto de hígado y complejo
de vitamina B.

Este grupo contenía 9 casos sin ascitis y 10 casos con ascitis.
y POl" último, uu tercer grupo" de 20 pacientes Iué fratado 'iutensamente con

una terapéutica combinarla, la cual consistia en administrar una dieta con Ull máxi
mo de proteínas (came tres veces paf día y Ieche desnatada), rica en hidratos de
carbono y pobre en grasas, aproximadamente de 2.500 a 4.000 calorías, inyecciones
diarias de 5 centímetros cúbicos de extracto de hígado total, inyecciones 'de corn

plejo de vitamina il a altas dosis, complejo de vitamina B administrado por vía
01:a1 y polivitaminas en cápsulas administradas por la misma vía, juntamente
con 2 ,Q;. de metionina y colina en cápsulas y diariamente,' Este grupo se componía
de 11 casos sin ascitis y 9 coti ascitis.

"
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El trataiuieuto con el método intensivo combinado dió p()r resaltado reducir
el nivel de mortalidad en el grupo compensado (sin ascitis) durante un periodo
ele dos años tIN3-1845), comparado con el 27 por 100 de mortalidad en el grupo
control (1938·1840). La terapéutica combinada intensiva en el grupo con ascitis

redujo el nivel de mortalidad de 75 por IUO en el grupo control' (1938-1940) a 11 por
100 en el grupo tratado t1943-IY45) .

• I

Con la terapéutica combinada intensiva se consiguió uua reducción en la dura
cion del período dt incapacidad de 82 por 100 (19J8-W4ûy, d. 28 por 100 (1943-1945),
en los grupos sin ascitis; Je 83 por 100 (18J&-194Uj �

(1 6ô por 100 (( 1943-1945) en

los grupos con ascitis.

Hepatitis infecciosa. - Ch. L. Haag-land y R. E. Scauk. ,- [ourn, of Amer. Nied.

Assoc., i30, 10 marzo i946.

Cualitativamente, el cuadro clínico observado en 200 -casos de. hepatitis infec-

. ciosa fué uotablemente constante, consistiendo en un período prodrómico agudo
febril con Ull promedio de 6,2 días de duración antes del comienzo de la ictericia.

Cuantitativamente, Sill embargo, hubo diferencia en la severidad de los síntomas,
vanando desde un ligero malestar en algunos pacientes, no diferente a aquel obser
vado en .la atrofia 'lgllda amarilla.

En la mayoría de los casos el diagnóstico diferencial presentó poca dificultad,
particularmente después del comienzo de la ictericia.

En el estado preicterico de la enfermedad, sin embargo, fuè frecuentemente
confundido COll infecciones de las vías respiratorias superiores, taies como la neu

monía ati pica y la mononucleosis infecciosa.
Pruebas múltiples de la función hepática fueron efectuadas semanalmente en

iodos los pacientes, De éstas, la bilirrubinemia, la relación ode los ésteres del coles
terol en el colesterol total en el plasma y la retención en el mismo de la sulfo
bromophtaleína fueron las pruebas de más utilidad y menos expuestas a errores de
in terpretación.

Hubo Ull notable acuerdo entre los resultados de todas las pruebas y la im

presión clínica obtenida por el estudio de los pacientes al tiempo en que aquéllas
fueron realizadas. Muchas pruebas de la función hepática parecen tener su más

grande utilidad en los últimos estadios de mejoría de la hepatitis, cuando no es

posible acertar clínicamente si la convalecencia es completa.
En tres grupos de pacientes que reciben una dieta rica en proteínas e hidratos

de, carbono y moderada en grasas a las cuales se le agrega metionina, colina y
extracto de hígado crudo, respectivamente, ninguna prueba de acelerada mejoría
fué obtenida sobre aquel grupo de una serie de control que reciben la dieta sola.

Un cuidadoso analisis de 200 casos de hepatitis observados durante Ia decli
nación de la misma, indico que un gran número de ellos mostraron algunas prue·
bas de un recrudecimiento temporario, siguiendo a un periodo de aparente mejoría
clînica. c',

Del grupo total, el î 8)5 por 100 mostró una elevación anormal en la retención
de la sulfobromophtaleína <Jurante el período de convalecencia, después! que la

retención de aquélla y la concentracióu de bil irrubina
.
había alcanzado niveles

normales o aproximadamente normales,
,

En el 82 por 100 de estos casos, la .recaida ocurrió a consecuencia de una pre
matura reanudación de sus actividades. Tod0S los pacientes en este. grupo mos

traron Ull 'eventual alivio de los" síntomas clínicos y pruebas normales de la función

hepática, después de un período adicional de 20 días ele hospitalización.

Sobre la frecuencia del reumatismo articular agudo tuberculoso, - P. De.e I � - La

Prensa Médica. - Ago 5�, 18, pág. 250

El autor sostiene que, Ct pesar de los trabajos acerca de la existencia del reu
matismo articular agudo tuberculoso publicados por Pie, de la Escuela de Lyon;
por Bezançon , de Ia Escuela de París y y_ue no ban hecho más" que confirmar le

°,6
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expuesto en ] 898 por Poucet, ,se interpréta todavía que se trata de una aft.cció� rar�
en relación con la exil emada frecuencia de' la enfermedad llamada de Bouillaud.

Contra esta creencia geueralizada, es necesarro reaccionar pensando que una

crisis de reumatismo articular agudo puede ser sintomática de una primoinfección
tuberculosa y debe pensarse en ella, especialmente cuando ataca un sujeto joven.

Desgraciadamente, ningún elemento clínico ni terapéutico permite diferenciar
de manera certera cl, reumatismo articulà! agudo o enfermedad de Bouillaud del
reumatismo agudo tuberculoso o de Poucet, razón por la cual debe vigilarse '. estre
chamente. a todo enfermo y profundizar ell la anamnesis, antecedentes personales y
ambiente, antes de continuar empeñados en el tratamiento salicilato,

Hematoporfirinuria crónica. - J. Taylor. - Arn. Jaunt. Med. Assoc., 131", 1 de
mayo de 1946, pág. 26.

La hematoporfirinuria crónica, enfermedad asociada con un trastorno metabó
licode la porfirina, fué observada en una mujer de veinte años de edad. LO$ sínto
mas más llamativos fueron dolor abdominal generalizado asociado con lesiones rojo-·
fluorescentes de la pielo de las áreas expuestas. La paciente había excretado 300 a

1.600 microgramas de coproporfirina 1 y III diariamente durante más de un año.
La porfirina no es probablemente tan rara como el reportaje de los casos nos lle
varía a creer y debería ser tenida presente cuando se consideran casos con sínto
mas mentales, cutáneos, neurológicos o abdominales,

Característica de las células motores de la medula es la gran acumulación de
pigmento.

El aparato de Golgi de las células de Purkinje en la senilidad experimenta un

proceso de íragrnentación o «golgiorrexis».
o

..
,t

Las bases neurocitológicas de la senilidad. -. W. Andrew. - Anates de la Facultad
de Medicina de iâonteviâeo, 31, l

, 2) 3, 4; pág. 87, 1946.

El profesor Wai ren Andrew expuso en el trabaj o intitulado C01110 figura en el
epígrafe, presentado a la Facultad de 'Medicina de Montevideo, las siguientes con
clusiones.: 1.0 En los sectores del' sistema nervioso estudiados (corteza cerebelosa,
corteza cerebral, astas anteriores de la meduda y ganglies semilunares) las células
muestran constantemente : en la senilidad, alteraciones de sus núcleos, consistentes
€n la- pérdida ùe transparencia del jugo nuclear, alteración citonlasmática consti
tuida por la notable disminución de Ia substancia trgroide de Nissl.

En el cerebelo de roedores seniles la división de los núcleos de las células de

Purkrnje aparece como Ull fenómeno característico.

La corteza cerebral y las astas anteriores muestran incremento evidente de la
gliasatélite (>11 contacto eón las células nerviosas.

Síndrome doloroso que simula un abdomen agudo. --:"' B. Vl. Goldstone y H. S. L�
Marquand. _. Lancet, 6417; 24 agosto 1946, pág. 267.

, Los autores describen un nuevo síndrome abdominal. Consiste en dolor intenso
en hipocondrio derecho, rigidez y pirexia. Se establece en pocas horas y en muchos
casos simula una perforación. Es de regla. la curación espontánea.

.
.

De 105 trece casos incluidos en el trabajo, uno desarrolló un absceso perinefrttíco.
Se sugiere que los casos que mejoran espontáneamente 5011 formas abórticas

de una infección estafilocócica perinefrítica. La perinefritis estafilocócica abortiva

puede evolucionar cu silencio en la grasa perirrenal, 110 dando síntomas hasta que
se alcanza el peritoneo,

No son raras las observaciones de enfermos con un cuadro de ulcus gastroduo
denal perforado y con hallazgos negativos a la operación. Pueden corresponder al
síndrome descrito etí el presente trabajo.
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NEUROLOGIA.

Los tumores del encéfalo y la encefalografia.
Argentina, 36, 34, agoste 1946, pág. 1739.

J. A.. Ghersi. _" La Prensa Médica

La encefalograíía, procedimiento sencillo de inyectar aire por via lumbar paravísualizar los espacios de liquido céfalorraquídeo del encéfalo, método que suele
reportar beneficios . al estado general de Ics pacientes sometidos al mismo, resulta
un medio rudiológico tie inestimable valor para el diagnóstico pre,coz de los tumores
de cerebro. Las operaciones, cuando es posible el diagnóstico Sill esperar la evolu
cion ult�ljQr que los justifique, �ignifica un menor riesgo y un mayor éxito qui
rúrgico.

'

Por otra parte, el procedimiento nos pone a cubierto de un error de diagnóstico
susceptible de inducir a intervenciones inadecuadas.

OBSTETRICIA y GINECOLOGIA

Las temperaturas orales basales y. la ovulación. - Editorial. - ] ou rn, of tImel'.
Meâ, Assot;., vol 131, núm. 1, 4 mayo 1946, pág. 32.

La observación de Van de Velde, referente a la existencia de variaciones en Ia
temperatura del cuerpo durante las diversas fases del ciclo menstrual, ha sido
confirmada poi varios autores. Rubinstein ha efectuado Ull estudio correlativo de
«frottis» vaginales y de las ternperaturas basales, encontrando qUé durante la fase,de desarrollo del folículo. dichas temperaturas tienden a disminuir progresivamente.El punto- más inferior s(� alcanza cuando el foUculo madura, El carácter difásico
del ciclo menstrual 01 las mujeres normales ha sido señalado por Palmer, quien cree

'que los aumcutos y disminuciones; en la temperatura dependen en cierto modo de la
actividad de les dos tipos de hormonas: folieu lina y progesterona elaboradas porel ovario, opinando que el diagnóstico de embarazo puede realizarse mediante el
estudiode Ia temperatura basal, de modo tan precoz como en Oh'0S procedimientos,
y si ilo más aún.

Tompkins aconseja una más amplia aplicación clínicá del método y su empleo
como detector de la fecha de ovulación, verificando. gráficas de la temperatura. Esta ..

blece que la temperatura es relativamente baja durante la primera parte del mes,
llegando al mínimo cuando ocurre la ovulación, para subir después hasta ·un nivel
bastante elevado, que se mantiene hasta que sucede la menstruación, descendiendo
entonces de modo' subito. T'ales modificaciones en la temperatura. 110 se encuentran
en la prernenarquia, �n la menopausia o en el hombre. Si ocurre .la Iedundación, la
temperatura permanecerá en el alto nivel postovulación, Tcmpkins ha realizado
una gráfica especial pat'a registrar las temperaturas basales, Considéra que con, su
empleo es posible COll frecuencia determinar la fecha de la ovulación.

En un estudio ne 500 pacientes realizado por Davis, se destaca la importància
de las temperaturas basales para la interpretación clínica de la fisiología ovárica,
aconsejando la determinacióu de las temperaturas rectales iy vaginales en lugar de
las orales. Las obsei vaciones sobre la temperatura se han acompañado de un estu
dio de extensiones vaginales, de biopsias de endometrio y de material operatorio,
Las temperaturas basales proporcionan un indice Valioso de la actividad ovárica
en tres de cada cuatro mujeres. En la fracción restante la curva es tan atípica
que no permite una adecuada interpretación de los cambios fisiológicos. La tem
peratura desrninuye 24 6 ,'36 boras anles del comienzo de Ia menstruación, alcanzando
su nivel más' bajo, en general, el primero o segundo día de iniciada ésta. Davis
considerà que el aumento de Ia temperatura es debido a la ovulación y que su persistencia depende de Ia actividad del cuerpo Iúteo. Esta iriterpretación se apoya,además, en la persistencia de altas ternperaturas durante el .embarazo. Cuando éste
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ocurre 1& temperatura basal coutinua al nivel de la postovulación durante los pri
meros meses de Ia gestación. Davis hace hincapié ell 4.ue el estudio de las curvas

de la temperatura basal 110 debe omitirse en los casos de esterilidad. Es Ia téc

nica más simple para investigar la actividad ovárica y la fecha de la ovulación. La

persistència dt: p.h::vadi:\s teiuperatui as postovulación constituye un dato de gran
valía en favor de la existencia del embarazo.

Cáncer del cuello uterino: llueva técnica para la implantación intersticial de radium

en los parametrios, - D. B. Korostoff y H. E. Kl11g. - The A1'n. Jaunt. of the
ue«. sa«, 211, 888, marzo 1946, pág. 289.

Se refiere el autor a los pi imeros 100 casos tratados -por la nueva técnica y a

un análisis de los resultados durante cinco alios. Las pacientes se hallaban cum

pjrendidas en los estadios clínicos I \3 casos), II \ 11 casos) :y III l80 casos). No está
indicada la terapèutica intersticial en la etapa IV del cancer del cervix. Técnica tic
la radioterapia. El autor aconseja la nueva técnica para proporcionar una dosis

mayor de irradiación en el cervix y una dosis aun mayor, d.stribuida ep los para
metrios y a los ganglios de la pared lateral de la pelvis. Como primer tratamiento

se emplean 3.600 mirigramos horas de radío, con filtro de platino de un mihtuetrc,
en la forma siguiente: en el canal intrauterino se insertó un «tandem» goma

(90 mg. de radium x 24 h. = 2.160 mg. h. de radium); y en cada fondo de s?-cu
vaginal lateral se introdujo un «tandem» goma (JO mg. x 24 h. = no mg. b. de

radium), envueltos. eu gasa y lo más profundo posible. Este procedimiento pro
porciona una distribución equitativa de irradiación en toda la pelvis. Una Ialta

glave y habrrualmeute la causa más común de necrosis radioactiva, es la de con

centrar una griill cantidad de radium en una zona pequeña, .gencralmcnte en la

región conti acervical. Se administran 5 gr. de sulíanilamida antes del taponamiento
con gasa. De 1 a 7 dias después del primer tratamiento con radium, se iriicia la

radioterapia en la forma siguiente: durante 4 semanas, en cada uno de lus cuatro

campos pelvianos se administran�2.000 a 2.400 r.

La técnica proporciona nu ·42 por 100 de prorundidad de la dosis \42 pur 100
de 8.000 r. = 3.360 r. en el tumor), en el cervix (10 CUl. de profundidad) y en los'

parametrios adyacentes. Tan pronto termina la roentgcnterapia (generalmente son

30 a 35 días de spués del tratamiento inicial COll radium)), se ejecuta el segundo tra

tamiento con Ia implantación intersticial de radium. La técnica del autor es la

siguiente: se hacen cuatro pequeiias incisiones \� cm.] en la mucosa vaginal
en puntos équidistantes ji -10 más alejados posibles Iateralmer.te del cuello (más u

menos 2 a 3 cm.). En realidad, las incisiones se encuentran en posición de las horas,
2, 4, 8 Y 10 del teloj y alrededor del cuello, Se recalca que en la sección afecta
sólo la 111ucosa vaginal.

Luego, COll up. clamp largo de Kelly, se diseca un trayecto de 2-4 cm. en el

pat ametrio a havés de cada una cie las cuatro incisiones. Esta disección es la parts
más peligrosa de todo el procedimiento (heridas de vasos, uréter, vejiga o recto},
'Por cuanto en los iOO casos del autor 110 hubo una sola complicación. En cada
uno de 105 cuatro trayectos se introducen «tandems» de goma conteniendo dos de
enos 25 mg. de radium y los otros jos 20 mg., 10 que da 1.260 mg. horas de radium,
l4� mg. de radium x 28 horas = 1.260 mg. horas de radium) en cada parametric,
o sea un total de 2.320 rnv. horas de radium intersticial. Luego se inserta en el
canal intrauterine Ull «tandem» de goma largo (60 mg. radium x 28 horas � 1.6�O

.

miligramos horas (je i adium]. Se coloca localmente 5 gr. de sulfanilamida y se

tapona la vagina COlI gasa, 10 que ayuda a alejar a la vejiga y al recto hacia ade
lante y atris, rcspectivarnente, del radium. La irradiación total recibida por el
tumor en forma directa fué de 7.800' mg. horas de radium + 3.360 r. de radioterapia.

Las contraindicaciones él la nueva técnica de administración intersticial de ra

dium 5011: 1) Ia fibrosis postradium y radioterapia del primer tratamiento, por Ia
dificultad de Ia disección y aumento de la fibrosis con la nueva dosis de radium;
2) la infección, y 3) cáncer avanzado.

Las posibles coiuplicaciones de la nueva técnica de la implantación intersticial
de radium SOll precoces y tardías.

f
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Precoces: lesion de los uréteres, lesión -Ie vasos y hemorràgia, abertura de la

c�vld�d peritoneal COll peritonitis y celulitis pelviana a partir de una de las cuatro
disecciones del parametr io. l'jo tuvo lugar ninguna de estas complicaciones en los
100 casos tratados pur el autor. Las complicaciones tardías 5011 más graves que las
anteriores y fueron; 1) una proctitis grave en ô pacientes, una de las cuales pro
dujo una estrechez que requirió la colostomía. Las otras 5 pacientes mostraron al
examen rectoscópico el cuadro clásico de la rectitis actincgenética, bien marcada a los
6,8 cm. del ano; 2) fístulas rectovaginales eli 4 pacientes, y 3; necrosis cuello por
radium." "

Los resultados SUll. ï6 pacientes (76 por 100) s� hallan bien, y 24 (24 por WO)
fallecieron \5 años).

.

.

Las causas de muerte fueron: 3 por fístulas rectovag inales j 2 ]_Jor metástasis
óseas; 2 pur metástasis pulmonares; 4 por obstrucción urinaria; ·7 por hemorragias
vaginales secundarias, y ¡ por hemorragia rectal. El autor con su procedimiento
trata de. conseguir: 1) Eliminar la necesidad de la operación para el cáncer inci
pieute del cuello. 2) Mejorar la extirpación total del tumor del cervix, y 3) Re
ducir la extension parametrial del tumor por dosis mayores de radium, distribuídas
equitativamente .

eu toda la pelvis.

PEDIATRIA

Agenesia renal bilateral. a_ Ed1torjal L. Potter. - The [ournal of Pediatrics, col 29,
página 68, julio de j 946.

Entre unos 5.000 niños sometidos a examen necróptico después de la muerte
intrauterina o en el período neonatal, se observaron 20 casos de agenesia renal

completa.
No se observó i elación con la edad de la madre, el número de embarazos, el

método del parto o las complicaciones del embarazo. Los niños eran predominante
mente varones. Las hes 1111laS presentaban completa ausencia de útero. y vagina.
Los pulmones de todos los niños eran hipoplásticos y la facies mostraba en todos los
casos una expresión característica. Antes del examen postmortem, sólo en 8 de
los niños se pensó que hubieran muerto a causa de malformaciones.

El número de niños observados en este grupo. de autopsias indica que la age
nesia renal completa no (.S tan rata como 'parece deducirse del pequeño número 'de
casos publicados con anterioridad,

R. M. R
J.

TERAPEUTICA "S'CA
•

El coágulograma como indicador crrtrco del efecto de irradiación.

Am. [ourn, of. Roentg., 55, 4, abril 1946, pág. 464.
J. Kaufman:-

Observaciones sistemáticas del coágulograma, COll especial referencia a la con

centración de la protrombina en sujetos aparentemente saludables, expuestos a

pequeñas dosis repetidas de roentgen y radium radiación, revelan importantes
signos del efecto de la irradiación.

Los efectos tempranos de dosis repetidas de X o gama radiación en su umbral
de tolerancia sobre los elementos citológicos, sugiere una reacción irritativa como

la expresa la mediana eritrocitosis y moderada leucocitosis con relativo y absoluto
aumento de linfocitos.

17
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LH existencia de una amplia reserva de protrombina es reconocida, ¡jero se 'cree

que las manifestaciones de déficit encontradas 5011 evidencia importante ·de que
Ulla! función del hígudo puede sçr relativamente afectada hasta el grade de insensibi
lidad a la influcncia de la -irradiación

Como resultado de sus observaciones, considéra el autor que un. alargamiento
del tiempo de protrombina desde un máximo normal desde 30 a 45 grados expresa
un aviso .a la individualidad y renovada vigilancia y disciplina en, observación de
las reglas de protección en los laboratorios de radium y roengenterapia.

Si el tiempo de protrombina se alarga' a 60 segundos a más (índice posiblemente
.

indicativo de una disminución en la concentración de protrombina de 50 por 100).
el individuo' debe-ser temporalmente alejado de cualquier área de. exposición y la
deficiència ncutraliznda por todos los medios posibles.

Si la condición 110 puede ser controlada o progresa, una separación larga o

permauente del individuo de cualquier exposición potencial' se considera impera
tiva. Se considerà la posibilidad de que la terapéutica por medio de Ia vitamina K

pueda ser específica vara la reducción de la concentración de protrombina encon

trada en conexión con la .irradiación. El grade de deficiència que puede responder
Il t'al terapéutica está bajo investigación y será discutido en una comunicación
posterior.

I

TISIOLOGIA

Localización apical de la tuberculosis. Su significado en el tratamiento .por el reposo

prolongado en cama. - W. Dock. - Amer. Rev. oj Tubc., 53, 297, 1946.

El autor, basándose etl que la presión sistólica en el ventrículo derecho no excede
de los 250 rnilíme.tros de Hg, deduce que en el vértice del pulmón de un sujeta
en posición efecta por estar situado de 25 a 30 centímetros más arriba, la presi6n
arterial pulmonar rara VE;Z podrá ser mayor de 5 milímetros de Hg. y que podrá
llegar a O en Jas personas de tórax alargado. Desde que se requiere una tensión de
cerca de J 5 milímetros de Hg. para sobrepasar. la diferencia entre la presión coloi
dal osmótica entre el plasma y el liquido del tejido pulmonar, se supone que
en dicha región apical en" la posición vertical, no pueden existir intercambios
gaseosos ni líquidos de importancia, ni tampoco" remoción de bacterias o de pro
ductos tóxicos. Por todo esto, considéra que dichas circunstancias deben. ser las
que condicionan que, la inmensa may-aria de las lesiones pulmonares de sobreinfec
cón se localicen ell el tercio superior de los pulmones. La falta de flujo de la relativa
privar ía a dicha región pulmonar de la relativa inmunidad que presenta. el rest)
del organismo. A favor de esta hipótesis cita Ia reconocida rareza' de la tuberculosis
pulmonar en la estrechez mitral, donde la tensión de la arteria pulmonar está
aumentada, y la enorme frecuencia' de lesiones tuberculosas ell la estenosis pulmo
nar que trae como consecuencia una hipotensión <

en el pequeño círculo. - Señala que
en las diseminaciones pulmonares tardías, en las que los enfermos por la disnea
que aquejan deben permanecer largo tiempo sentados, las lesiones son más grandes
en los campos superiores. El hecho de que las lesiones apicales sean más frecuentes
a Ia derecha 'que a la izquierda, cree se debe a particularidades anatómicas de la
arteria - pulmonar derecha, que hacen probable una menor tensión arterial pulmo-
nar en el < territorio apical dereclio,

.

Como consecuencia práctica de la teoria que sustenta, el autor señala que el
reposo en cama para que sea eficaz como medida terapéutica debe ser realizado
con el cuerpo en posición totalmente horizontal y no semisentado en la cama, pues
de esa maneta se suprime la tensión pulmonar disminuida en los campos .superio
res del pulmón.
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SESIONES CIENTIFICAS

Sesiôn del día 5 de noviembre de 1946
(¡> •

,

Desde la historia laca de Fleming hasta la síntesis de la penicilina. - Dr FLO-
RENCIO BUSTINZA (Catedrático de Fisiologia Vegetal de la Universidad de Madrid).

Sesiôw del ô de noviembre de 1946

Dedicada al homenaje del Dr. .don ANDRÉS MARTiNEZ VARGAS, con motivo del

cincuentenario de su ingreso' como Académico 'Numerario.

Sesiôn del 11 de n01Jiembre de 1946

Tuberculosis genital. - Dr. J. PONCE DE LEÓN ..

Intervinieron en la díscusión los doctores P. Pujiula, Conill, Gausa y Compañ,

La' -presa invertida de fórceps y su utilidad en la distocia de frente.

D. AG���t( I'LANELL.,.
Doctor

Sesiôn. del 22 de noviembre €Le 1946

l
t

Nuevo método de tratamiento de la fiebre tifoidea por vacuna especifica endove ..

nasa con prevención del shock traumático. -- Dr. F. ISAMA1\ VILA.

Nuevos conceptos etiopatogénicos sobre la diabetes infantil y su tratamiento. -

Dr. J. MONn'CIÓ FONT.
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lNfORMACION G E N-E R 4 L

INSTITliTO J?:E ESPAÑA

La Real Academia de Medicina, en Junta directiva celebrada el ppdo. día 23

de septiembre, acordó anunciar para su provision una plaza de Académico dt!

número para la Sección dt: Medicina y Especialidades Médicas, que será cubierta

por Ull Doctor en Medicina que se haya distinguido notablemente en Ial materia

de Medicina Infantil. -

La provisión de dicha plaza se hará C011 arreglo al artículo sexto de 10s Esta

tutos de la Corporación.

NOTIUAS DIVERSAS

Orden de 4 dt: octubre (B. O. del E. núm. 28&)) por la que se aprueban normas

para la regulación de las condiciones de trabajo de los Médicos all servicio de

Entidades de Asistencia
-

Médico-Farmacéutica, COll efectos a partir del 1.0 de no

viembre de 1946. Entendiéndose, que continuarán prestando servicio en las Enti

dades a que se refieren estas normas los Facultativos que 10 vinieran prestando
en 1.0 de julio de 1946, cuando hubiesen cesado en dicha prestación' con posterio
ridad a tal fecha, salvo que se hubiera declarado por la Magistratura del Trabajo
el despido como justo,

.

Orden de i de octubre de 1946 (B. O. del E. núm. 292) por la que se organiza
la enseñanza de Deontología médica en las Facultades de Medicina, considerán

dosela como disciplina aneja a la Medicina' legal. A partir del presente curso su

enseñanza se dará en todas las Facultades de Medicina en el séptimo año de la

carrera, como disciplina de lección bisemanal.

1



NUEVAS POSIBILIDADES
en la lucha. c.ontra el
dolor y la perturbación
fun ienel del simpático

Caj s con:

3 empollas ... 1'3 2 C. c.

3 ampollas ds 5 c. c.

" CRUZ A AS ",

Sotuci6n elecsa �I 5 ',. d. Pars-¡mina-o-woikl de eno y al 3 ',. de PIA ido-benzoil-d'etllamlno-etanol

'rim., anest'sico locel d••f.cto "elongada pr.,orodo •. ft • .,.....

&guinees, contuldones, algia, y ost.oporoajl p-ost.t'o"mótlcos, frod"'Qs. retrac
ciones musculare.,· coccigodinia post-traumática, sindr.".e del Hcaleno d.
Nofzieger, causolgia minor, artriti.s reum6ticQ, ."'algios, cr6tica, prurito de ano,

gang,eno senil y embóJico¡ úlcera duodenol. cicatrices dolorosas, operadona.
d. hemorroidel y Hstvlcu d. ano, herp•• aos"r, n.u,o�gial. miolglol, etc .• etc.

Especiolida-des c. u Z SALA S, San Baudilio de Llobregat, Barcelona (Españal
Concesionario pora la vento en España: J UilACH y C.·, s. A. � Boreelona. calle InKh,49 . MQddd. coll. Barquillo, 43

ii _�..sr_�_�----1¡fDL:



ELIXIR

BRONQUIASEPTICO
ROBERT

Aoci6n tónico-balsámica. Fluidi
tiœ lu aecreccionea. Dé utilidad

en loa tlaSimientoI prolongado.

Procesos broncopulmonares
agudos y crónicos. Como com ..

plemento del Jarabe y Elixir

JARABE ROBERT CON EFEDRINA y (ODEINA

En todos los procesos catarralea agudos en que predomine el síntoma tos

LABORATORIOS ROBERT

Maldonado, 9-MADRlD • Valencia, 314-BARCELONA
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