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Real Academia de Medic in a de Barcelona

Homenaje al Profesor Martínez-Vargas con motivo del

cincuentenario de su ingreso en la Corporación

Excma, Sr. Prof. Dr. D. Andrés Ma tín z-Vargas
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sión de seis camas para niños y seis para niñas, para. cumplir el maestro su
misión. Los vidrios de la administración volaron hechos añicos y todo Barcelona,
desde (El Brusí» hasta «La Publicidad», formaron como un solo hombre. para
dar la razón a Martínez Vargas. N9 tuvieron que intervenir, como en otra ocasión,
la compañía de COl-aceros' para darnos paso a las aulas góticas de la Santa Cruz.
Así aprendimos a dar la razón al que la tenía y la había sabido pedir.

Podía decir con razón, que el que la tiene, y mayormente cuando representa
una función espiritual cual la docente, tiene indistintamente a todos de su parte.
Esto llevó aparejada la rápida ascensión ell: la vida profesional el Dr. Martinez
Vargas y así ha seguido sin sufrir perturbaciones en la carrera ascendente y en

su largo camino.
Este recuerdo hoy me lleva de la mano a decirle como alumno la parte activa

que tuvimos en aquellos momentos, el fondo de simpatía que nosotros sentimos
siempre, por el que supo hacer valer su derecho y lo consiguió.

Yo no se hablar de Martínez Vargas, mas que viéndole con su cabeza de
barbas negras, protestando para pedir 10 que era suyo.

Han pasado varios lustros, él y nosotros, los pocos que quedamos que tenía
mos la testa poblada de oscuro, la tenemos actualmente nimbada de blanco. Es

� bueno tener razón, y que un pueblo entero, que era el de su adopción, se la dé.
Tiene la palabra el Dr. Salamero para leer en nombre de la Real Academia

el discurso en homenaje al' Dr. Martinez Vargas.



Discurso del Académico de número Dr. D. Francisco Salamero

.

Excma. Señor 'Présidente, muy Ilustres Académicos, Señoras �y Señores,

HA querido la Presidència y la Junta de Gobierno, que por ser yo el más novel
de los Académicos Numerarios ingresados por la sección de Medicina y Ciru
gía, lleve la voz de la Academia en tan solemne acto. Homenaje merecido al

Dr. Martínez Vargas, después de colgar sobre su pecho 52 años de medalla de tan
preclara alcurnia. .

.

Doble honor: pues si por, una parte cumplo con un precepto, cual es diri ..

grrse el más joven al más antiguo del escalafón, nada podía enaltecerme tanto como
glosar y elogiar a urr prestigio de la medicina contemporánea, como es el Dr. Mar
tínez Vargas.

Situación comprometida la mía y que solamente puede quedar airosa, si excu
sáis mi emoción y -la gran responsabilidad que pesan sobre rn is débiles hombros
en esta velada, ejemplo científico y moral de lo que représenta esta casa. Yo no

quisiera tensar la cuerda sentimental, pues las emociones y los recuerdos, aun sien
do agradables no deben extremarse y sólo me propongo reavivar cosas y hechos,
que aún en medio de este ambiente académico, Vero siempre rodeado de afectuosi
dad y compañerismo, le hagan esta sesión al Dr. Martínez Vargas, tan querida
como una fiesta casera a Ia cual asisten los hijos y nietos de la familia médica.

Tierras dé Ribagorza. En la frontera la Maladeta y el pico de Aneto. Más
abajo el macizo del Turbón y serpenteando y recogiendo agua de nieves el río
Esera, que quiere decir es y será. Y en un punto preciso la unión del Esera y del
Isábena, y a pocos metros rodeada de feraces huertas Graus. Tumba de Ramiro I
y con los años, pláticas de San Vicente Ferrer, destierro de Gracián, Palacios de
los Bardagís y los Heredias, retirada de tropas napoleónicas con saqueos e incen
dios y patria chica de Mosén José Salamero y Martínez, prelado doméstico de Su
Santidad, fundador entre otras cosas, de la Escuela de Artes y Oficios y a quien
los gradenses dedicaron Ia mejor calle de la villa.

Bien quisiera mi vanidad encontrar vínculos de parentesco con que honrarme,
pero esta negativa le da más valor a mis palabras para recordarle a don Andrés
quien fue su ms igne pariente.

y en Graus nació también el padre' del Dr. Martinez Vargas, y de alIi des
cendía .su primo Joaquín Costa y Martínez, el tan discutido polígrafo, que sintiën
dose iricomprendido en la capital de España, se encerró y murió en dicha locali
dad, no sin antes 'escribir varias obras que a través de los años ponen de mani
fiesto el gigantismo de aquel aragonés, tozudo y arrogante a quien sus paisanos
levantaron un monumento en la calle de Salamero y que fué inaugurado el mismo
día que el pantano de Barasona por el General Primo de Rivera, cuando fué Pre-
sidente del Gobierno. .

Con todo 10 cual quiero decir y refiriéndome al Dr. Martinez Vargas, que su
talento privilegiado -es ya de familia, de gran abolengo intelectual y como reza
el refrán «de raza le viene al galgo», pues de buena raza furon Mosén Salamero y
Joaquín Costa.

Nació el Dr. Martínez Vargas en Barbastro en 1861, cuna entre otros varones
ilustres de los hermanos Argensola, sobre los cuales escribió nada menos que Lope
de Vega «que habían venido de Aragón o"�

a reformar en nuestros poetas la lengua
castellana», lo que s ignifica que allí no se hablaba mal: hoy todavía se usan, in
cluso entre la gente del pueblo, palabras de rancio lenguaje, que algunos escri
tores se sentirían satisfechos en conocer y saber manejar.

Primogénito de un matrimonio joven y robusto, hereda fortaleza y" talento,
vive el clima duro y seco de la tierra baja, respira el ambiente enérgico y Iuchadon
de la comarca, que repiten todos como una consigna: «Nos, somos tanto como Vos
y todos juntos más que Vos», que así 10 cuenta la Historia o la leyenda y se trans
mite de ,R:eneración en generación que de esta manera se 10 decían a los Reyes,
sus vasallos de aquellas tierras que raza alguna extranjera pudo conquistar,
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He aquí el medio eu que crece y se va forrnando nuestro hombre
Estuuia el Bachillerato en los .PP. Escolapios de Barbastro, con las mejores

not�s. y la carrera de Medicina en Zaragoza, donde obtiene Sobresaliente en la
reválida y el Premio Extraordinario de la Licenciatura, Tiene 19 años. y a los 20

año� se trasla�a ,a Madrid para estudiar el'1)octorado, quedando ,bajo Ia tutela de
�u ho don Jose Salamero y teniendo como compañero a Joaquín Costa, mayor queel y .que en su carrera de Leyes ya es alguien. .

y es de suponer las confidencias juveniles, sus sueños y aspiraciones, 10 de
'

sIempre: poder llegar. .

, .�n aquel cuarto de estudio platicaba ya el gran Costa a nuestro ilustre aca

démico, que le escuchaba respetuoso y admirado sobre política .hidráulica, escuela
y despensa, preparando sus discursos, que luego un público de pigmeos y de polí
ticos ciegos no sabían ver.

Porque al, Costa l� dolía Aragón sediento y España entera, muchos años antes
que a :Unamuno y bramaba .como un león «eJ león de Graus», que luego la frase
ha tenido suerte, y antes también que Cajal ya se dolia de que los ríos desembo
quen estérilmente en el mar y que el sabio' histólogo añadía, que los talentos no

se pierdan inútilmente en la ignorancia.
Dice el Padre Coloma en su obra «Pequeñeces», que hay que distinguir entre

los intelectuales dos grup<?s: unos que hoy llamamos superdotados, que se elevan
a los altos y vuelan solos como las águilas, JI otros, más numerosos, pedantes y
lograreros que se arrastran y se agrupan como los pavos. En aquel nido de águilas,
Martínez Vargas, pese a su juventud, se siente aguilón. Sólo espera el momento
para soltarse. Y la ocasión llega. Ha terminado, el

.

Doctorado con la calificación de
sobresaliente y su .maestro el Dr. Espina y Capó le aconseja que se presente a

unas próximas oposiciones.
Llega a su casa animoso y decidido. De sobremesa habla de sus proyectos y

Costa le dice entre burlón y despectivo: «Niño, antes que oposiciones debes apren�
der los clásicos y leerte varias veces el Criterio de Balmes.i Pero el sermón ya es

inútil. Las tiernas alas quieren volar y se lanza, Gana una de las cinco plazas entre
ros opositores del Cuerpo de la Beneficència General de Madrid.

Marcha al poco tiempo para América del Norte y conoce y estudia la especiali
dad de niños junto a Jacobi, estableciendo Ulla amistad que los años y la distancia
no enfrió.

Pasa a Méjico, trabaja sobre la fiebre amarilla al lado de Carmona y en la

capital de la antes Nueva España, presenta varios trabajos científicos que le valen
el ingreso en la Academia Nacional de Medicina de Méjico. El cariño a la Patria

puede más que los ofrecimientos económicos y regresa.
A su llegada se entera de la 'creación de las Cátedras de enfermedades de Ia

infancia y con el tiempo justo para preparar programa y memoria, se presenta
y obtiene la Cátedra de Granada. Ha cumplido 25 años de edad. En mayo de 1892

es nombrado por concurso Catedrático de Barcelona.

Citar toda la labor del Dr. Martínez Vargas desde que se encargó de la Cáte
dra en nuestra ciudad hasta el dia de hoy, es una misión harto comprometida pot
su extensión, valor científico y facetas que presenta; trabajo tendrá quien desee

historiarla. o

En el sentido académico diré: ingresó en esta Corporación "en 1894, versando
su discurso sobre Patogenia y tratamiento moderno de las diarreas intantiles, sien

do contestado por el Dr. Rodríg-uez Méndez. Ha sido Secretario y Decano de la

Facultad. Vicepresidente de la Real Academia, Rector de _la Universidad y Sen.a
dor del Reino Secretario General del I Congreso Internacional de la tuberculosis,
Presidente de' la Sociedad Pediàtrica Española, correspondiente de la Sociedad Me

ricana de Historia Natural, Correspondiente del Circulo Médico Argentino, de la

Sociedad de Pediatría de París, Présidente del I Congreso Español de Ginecología,
Obstetrícia v Pediatria, Caballero de Isabel la Católica, Grandes Cru�es de Bene

ficencia y Alfonso XII, Oficial de Ia Legión de Honor, Doctor Ho�ons Causa de

la Universidad de Toulouse, Director del Hospital de Ia Cruz ROJa Local, Gran

Cruz de Alfonso X el Sabio, Presidente de Honor del último ��)11greso �&1Jañol
de Pediatria (Santander 1944). etc. etc. Porque podría doblar- Ia CIfra de títulos y

distinciones.
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N? creo equivocarme si digo que su labor como publicista no ha sido igualada.
por ningún médico español. Desde su primer trabajo «Clorosis»: crítica de las
teorías patogénícas, Tesis Doctoral, se reúnen alrededor de ochocientas publicacio
nes en diversas revistas, tanto españolas como extranjeras.

Fundó y dirigió durante años la revista «La Medicina de los niños», d.e la
cual se recogen hasta 37 tomos y 188 bibliografías de obras alemanas, inglesas,trancesa e italianas.

Su libro «Tratado de Pediatria», fué .declarado, por Real Orden, de mérito re
levante en lo científico y en lo docente por el Consejo Superior de Instrucción
Pública.

. H.a term.inado otra obra sobre Historia de la Pediatria· Española. Añádase una
cifra impresionante de artículos de divulgación científica en la prensa.

El espectáculo doloroso que observa en. su adolescència, ante la mortalidad in
fantil y más tarde cotno médico, le llevan a luchar sin descanso, creando obra
sociales .- en Granada en 1888, en Barcelona 1893 - antigua Facultad y ·más tarde
en el Hospital Clínico actual.

Creó los cursillos de In aternología en la Escuela Norrnal de Maestras . InstituyóIa Póliza de Protección Infantil e inspiró al Marqués de Alella la creación de una
casa cuna en su fábrica de San Andrés. Y a su iniciativa se creó el Institute Ni-
piológico de Barbastro.

'

La puericultura fué su obra predilecta, que tanto divulgó en los periódicos
con el título de «Consejos a las madres».

Pero donde puso 111ayor interés tué en la Cátedra. Todos los que hemos sido
alumnos suyos, sabemos de la constància 'y puntualidad en su labor docente. Fácil
de palabra, con un timbre de voz agradable, pasaba los temas del programa como

quien pasa las cuentas de un rosario, metódico, ordenado, haciendo fácil lo difícil,
recurriendo cuando lo estimaba oportuno a la anécdota, para que así se fijaran
mejor los casos. y a continuación a la clínica o al dispensario, donde de una ma
nera breve y sencilla enseñaba la orientación diagnóstica y las prescripciones die
téticas, farmacológicas y quirúrgicas adecuadas al caso.

Lecciones magistrales y prácticas, orientadas a enseñar médicos, que el Destino
llevaría a ejercer en ambientes muy diferntes. Porque la labor de un Profesor será
nula y aburrida, sin mérito ni provecho, cuando tirando continuamente del cajón
de las fichas y citas, trate de sorprender a un auditorio que no está preparado y
al cual es fácil impresionar. Este tipo de Profesor conferenciante,· de resultados
negativos y que hoy se da en demasía, ya no tiene más admiradores que ese pú
blico de mentecatos, que nunca faltan en las oposiciones a gozarse cono las trincas
rifeñas, que pese a tantas reformas Universitarias parece imposible desterrar.

.

Por eso los que tienen mi edad nunca agradeceremos bastante a los doctores
Martinez Vargas, Torres Casanovas, Bartrina, Nubiola, Gallart, Esquerdo, Peyrí,
Codina Altés, Pedro Pons, etc., 10 que son las verdaderas lecciones de Cátedra.

Mi maestro, Bartrina, ya escribió en el prólogo de un conocido Manual de Pa
tología Quirúrgica «el mejor tratado, es el siempre elocuente, sin par, verídico
e inagotable, libro de la clínica».

Leer un poco menos y observar más, decía en estos últimos años el filósofo
Conde de Keyserling y todos reconocerán que la cita es de buena calidad.

Físicamen te . incansable, pudo el Dr. Martínez Vargas compaginar toda esta
tarea científica, con la asistencia de una numerosa clientela, que le han hecho,
durante muchos años, el Pedíatra más solicitado de Ia ciudad y el consultor im

prescindible en las pr incipales poblaciones de Cataluña. y este dinamismo le ha
p�.lIrmitido, además, viajar incesantemente por España, dando conferencias ·en Fa
cultades, Hospitales y Colegios Médicos.

Su viaje científico a Buenos Aires, a donde fué invitado, y su presencia en

diversos Congresos extranjeros, París, .Moscú, Roma, ctc.;: son de sobras conocidos.
Quien conozca ell la intimidad la vida de la Academia, sabe que el Dr. Martí

nez Vargas es rigurosamente asiduo a todas las obligaciones que supone tal dis
tinción.

Le veréis en las científicas, atento al disertante y siempre bien dispuesto. Ge
neralmente el que sabe escuchar también tiene respeto a las opiniones ajenas.

Juzgar la obra total del' Dr. Martínez Vargas, después de lo escrito y 10 que
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me dejo en el tintero, además de atr vido e in portuno. Su
hoy como todos los días, habrá 1 íd

,

algunos enfermos. Su 85 aíi s, sanos d
en todo su esplend r, prom t muchas a
Intelect�alidad Médica.

No pued negar que 1 Provid ncia 1 ha r s rvado n la vid un p P 1
destacado.

Se ha vi to encumbrada, azarosam 1 te
y ha obt nido las má imas di tincion s y
y ial

ro tarnbién lo
mi nt , la e lumnia y hasta
otr s tiempos que no de ést .

d pa, qli tir 1 prim r

Aspecto del Salón de Sesiones durante el homenaje



Discurso del Prof. Martínez Vargas

A N'fE todo.la gratitud, sentimiento que enno�:e.ce al hombre cuando. se practica
leal y sinceramente. Tal como la Iconografía représenta a la Gratitud, yo no

tengo necesidad del pomito de flor de haba, ni de la compañia de la cigüeña,
símbolo del amor filial, ni la del elefante, animal que no olvida jamás los, favores
recibidos, para garantizaros que la gratitud hacia vosotros por este acto, perdurará
en mí intensamente Io que me resta de vida. Así, gracias muy fervientes a vos,
señor Présidente Dr. Peyrí, mi querido y antiguo discípulo; gracias a vosotros se

ñores Académicos, que fuisteis la mayoría mis discípulos y que con vuestro encum

bramiento científico, habéis llenado de noble orgullo el corazón de vuestros maes

tros, sobre todo el mío. Vuestras firmas en' este documento, sellan conmigo una

alianza eterna de Hermandad, que se inauguró con la infusión de las ideas en la
Cátedra; gracias Dr. Salamero, ya que el acuerdo feliz de nuestro Presidente, ha
dispuesto que la ofrenda al

-. académico más! antiguo, S'ea hecha por vos, el más
moderno; sois, por tanto, el Benjamin de esta Academia y según el Salmista (Exur
gat Deus] por ser el más joven, sois «el que rompe la marcha» y en la lengua
hebrea, Benjamín quiere decir «el hijo de la mano derecha»; «el hijo de la dicha».

Basta recordar que hace trece años presentásteis en esta Corporación un trabajo
sobre «Parotiditis crónicas» con observaciones personales y 18 grabados; que vuestro
discurso de ingreso como Académico numerario ellO de febrero último, sobre «Fisio
patologia de los nervios periféricos» fué merecidamente elogiado ·por vuestro padrino
el Dr. Morales Llorens y {XSJr todos los Académicos y basta, repito, haber escuchado
momeutos hace vuestro discurso, con su prosa ática, henchida de nobles conceptos,
para declarar solemnemente que, si sois el último de los Académicos, merecéis figu
rar entre 105 primeros y más eminentes. Gradas a dQU Alejo julve, 1- ..reclaro varón
barcelonés. de acrisolada caridad, que sin ser médico, está vinculado con los médi
cos como Jef::� de los Dispensarios de la Cruz Roja, aquí representada por don Luis
de Abalo y Ia Condesa de Lacambra y que ha mostrado gr�n interés por este 'ho

menaje.
Gracias al artista Oliva de Vilanova que ha puesto toda su inspiración en la

confección de este pergamino, gracias a la prensa que en la España nueva, además
de su acrisolada honestidad, con la Escuela de periodistas, ha sido elevada en su

categoría social, para el desarrollo cie nobles campañas; gracias a las autoridades,
aquí presentes o representadas y a cuantas personas asisten a este acto.

Pero sobre todo, yo doy las gracias a Dios, el Supremo Hacedor de todo lo

creado, que me ha hecho de la nada, me ha conservado, redimido, dado Fe, Sacra
mentes, Angel de la Guarda, dónes espirituales y temporales y me ha permitido
llegar a los 85 años, con salud, con la integridad de mis sentidos corporales y la
claridad de Ia mente. ¡ A El solo todo honor y gl.oria!

Cumplido este primordial deber, permitidme que corresponda a las frases de los
académicos doctores Peyrí y Salarnero.

Al Dr. Peyrí tuve la honra de que fuera alumno mío. De su escolaridad guardo
los más gratos recuerdos. Terminada su carrera, se incorporó por devoción a la en

señanza entre nosotros, y fueron tales sus aptitudes, que cuando lleg-ó el momento
de provee:r las nuevas Cátedras, tanto en el informe que dió nuestra Facultad, como

el ele esta Real Academia, .fué indiscutida la propuesta del doctor don Jaime Peyri
para ocupar la Cátedra de Dermatología. Del acierto de aquella propuesta, dan tes

timonio elocuente, la brillantez con que ba desarrollarlo su cometido. Sus numero

sas publicaciones, sus iniciativas en Ia Ciencia, que le han elevado a ser una de
las primeras figuras en la Dennatología mundial, los homenajes que se le hal). tri
butado en recientes Congresos y su elevación a la presidència de esta Academia.
Cuando le llegue por la edad su juhilación , como Catedrático, temo que sufrirá

por ello; hace quince años recibí la mía y aún no he podido curarme ele la n.ostal

_gia de Ia Cátedra; con su jubilación, nuestra Facultad de Medicina perderá uno

de sus más preclaros Maestros: pero España y los enfermos, se�uirán teniéndole
como un glorioso veterano, pródigo de ,su

�

ciencia y de. 'su bondad.

El Dr. Salarncro, oriundo de mi rnsrna provincia aragonesa, e-n varios pasajes
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de su discurso rne ha producido con sus eiogros momentos de ang ustiosa emoción,
q�e ha c.ublerto de rubor ml rostro y emnuueciuo UU lengua. Pero LOllSHle.rallUO yu
ml humildad, he llegado a Imaginarme que sus elogios se desuzaban sobre lUI

alma e Iban a desvanecerse en ei ammente, como esas nubecillas sonrosadas de la

aurora) que Si doran las altas cumbres, no llegan a cnsrpar las sombras que rouean

a los modestos arbustos que vegetan en el tondo dt los valles. '
No me ha sido tan tacil dommar Ia emocrón , cuando ha evocado los recuerdos.

de mi rnfiez y con ellos, el venerado de mis padres, de mIS seis hermanos, de
mis primeros maestros, los Escolapios de Isarbastro, y de los condiscípulos, con

quienes compartí las travesuras propias de Ia ninez, tan alocadas y peligrosas pur
campos y riscos, de las cuales, era raro el año en que no salía un ;111110 con un

órgano de menos o un desollón y una lisiadura de más. En las pedreas, un niño
murió de una pedrada en la trente; otro, pereció ahogado en el río, y Ull terceto

estuvo a punto de perder la Visión en ambos ojos. .

No negaré la intluencia hereditana tam iuar que Monseñor Salamero y Mar

tínez y Joaquín Costa y Martínez hayan podido tener en -mi destino en la vida ;

pero cuando empecé a convrv ... r con ellos en Maurid, en octubre de 1881, ya estaba

yo modelado, por la educación de mis padres y la de los Escolapios.
Nacido mi padre en Graus, la capital de esa Ribagorza, tan bellamente des

crita por el Doctor Salarnero ; nacida mí madre en Barbastro, hija de un .granadino,
Gregorio Vargas, que cuando fuí a Granada a regir la Cátedra, en 1888, supe que
mi abuelo descendía de aquel Vargas que, según dice Cervantes, recibió el apetatrvo
de Mach-uca por los muchos moros que machucó con su maza, el anna de guerra,
recibí yo de mis progenitores un soma limpio de toda tara, a base de salud, robustez

y pervivència y, como hijo primogénito, el impulso original de la ilusión, el entu

siasmo y del amor COll que llegaron al matrirnoniç ; las horas que me dejaba libres
la escuela, las pasé correteando po� vericuetos y praderas, en aquellos inviernos

crudos, heladores, y aquellos ,veranos tórridos, sofocantes; graduado de bachiller
en la misma Escuela Pía, fuí en 1877 a estudiar Medicina a Zaragoza, donde los

aires del Moncayo y. aquel clima curtiente, dieron a tui cuerpo reciedumbre arago
nesa. No es otro, además de la vida higiénica, el secreto a que algunos amigos
atribuyen mi actual salud. Llegado a Zaragoza, la visita vespert ina, diaria, a besar
el Santo Pilar de la Virgen 'y Ia .contemplacíón de la Puerta del Carmen, con sus

piedras rajadas en la Guerra de Ia Independència y la de la Puerta del Portillo,
donde Agustina de Aragón sustituyó a los artilleros muertos realizando la insigne
proeza, robustecieron en mí el santo temor de Dios y un ardiente patriotismo, que

ya sentía en mi niñez, cuando mi alma ,infantil se regocijaba al oír los triunfos del

General Prim en la batalla de los Castillejos y al escuchar al P. Jerónimo, mi

maestro de Historia, las hazañas de Hernán Cortés en la conquistà de México.

Terminé la carrera, en junio de 1881 y obtuve en septiembre el único Premio ex- 1-

traordinario què las Facultades concedían en aquel tiempo y fui a Madrid a estu-
'

diar el doctorado, antes de cumplir los veinte años de edad.

En la Corte, tuve la fortuna de encontrar una Rersona, cuyos consejos e impul
so, contribuyeron a la rapidez de mi carrera: el Dr. Antonio Espina y Capo. Médico

numerario del Hospital General, daba en su Sala 13, contcrencias clínicas a cuan

tos jóvenes, Sill recomendación alguna, se acercaban a él. Alternaba imi asistencia

a las clases del doctorado y a la citada Sala. Organizaba el Maestro Espina entre

nosotros, controversias clínicas sobre los enfermos de un interés no COmÚ!l. Se convo

caron para entonces oposiciones para cinco plazas de Mèdicos de la Beneficencia

General. El Dr. Espina me recomendó que concurriera a ellas. Expuse el proyecto
ante Ia fami'lia y ésta, fundada en mi corta edad y Ini más corta experiencia, recha

zó el propósito. Al comunicar a Espina mi retirada, insistió en S11 consejo y me

conminó, . si no lo seguía, con prohibirme la asistencia a su Sala. Ante aquel con

flicto, decidí firmar las oposiciones e hice en secreto Ia preparación, levantándome

a las dIJ5 de la mañana para estudiar. En junio de. 1884, de los 105 oj.ositores,
fuimos propuestos paia ocupar las vacantes, tres de los opositores que habíamos

seguido las enseñanzas de Espina: Alberto Fernández Gómez, Juan Bravo Coro

nado y yo. Los otros dos agraciados, fueron Antonio M.» Cospedal Tomé, hoy Pre

siderite -de la Real Academia de Medicina de Madrid, y Ramón Ezqucrru.

En 1886 obtuve licencia del Ministerio para hacer un viaje de estudios a Nor

teamérica. En Nueva York asistí a un Hospital dirigido por A. Jacobí, el Nestor
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de los pediatras americanos; realicé en él algunos trabajos y el director me hizo

la proposición de que aceptara él nombramiento de Médico interno con buena retrr

bución ; pero decliné el honor; yo no quería servir sino a España.
Meses después pasé a MéxICO; en Ia capital asisti a los Hospitales; allí tuve

ocasión de estudiar un proceso raro: un Absceso injnuiiairagtnátíco izqvierâo.
La necropsia comprobó el diagnóstico y la perroración del diarragma, del pericardro
y del vértice del corazón, seguida ele muerte. Me sirvió de ingreso en aquella Aca

demia Nacional de Medicina. Las piezas patológicas quedaron archivadas en el.

Museo de la Academia. Fui nombrada socio de otras dos Academias. Fuí a Vera

cruz para ,recoger productos de los entermos de »omuo negro, para trabajan con

el Prof. Carmona y Valle, en la ciudad de México, sobre la fiebre amarilla. Asistí

como médico a varios españoles y Ia Junta Directiva de la Colonia española, mostró

empeño en retenerme allí como médico de la misma, haciéndome proposiciones muy

ventajosas; hizo intervenir a nuestro Embajador, señor Becerra Armesto, para con

vencerme, pero decliné el honor y la merced, COll las mismas razones que expuse
en Nueva York.

Regresé a Madrid .a fines de septiembre de 1887. El año anterior, España, siem

pre progresiva, había sido la primera nación del mundo que introdujera en la en

señanza de la Medicina la asignatura oficial y obligatoria de las «Enfermedades

de la Infancia». Sabedor el Dr. Espina de que yo había asistido a las lecciones de

Pediatria del Profesor Jacobi, me notificó que. se habían anunciado unas oposicio
nes para proveer tres Cátedras de esta materia y me aconsejó que concurriera a

ellas; el plazo de admisión terminaba el ] 6 de octubre próximo y al manífestarle

que en 16 días no habla tiempo suficiente para preparar un programa nuevo, sin

modelo anterior, censuró mi desánimo con argumentos semejantes' él¡ los de las

oposiciones de 1884; seguí su consejo ; las oposiciones se celebraron en la prima
vera próxima y terminadas en julio' de 1888, fui propuesto para Ia Cátedra de

Granada. Véase una vez más, cómo el consejo de un maestro y amigo puede influir

poderosamente en el porvenir de Ull joven. Por todo esto, no pasa día sin que
eleve una plegaria al Altísimo para impetrar de su infinita Bondad y Misericordia

que otorgue la gloria eterna al alma de mi maestro y amigo Antonio Espina Capo.
El 2 de octubre de 1888, al entrar en la Facultad de Medicina de Granada para

explicar la primera lección, hallé el vestíbulo ocupado por muchas mujeres del

pueblo que con sus manos en alto y sus hijos en ellas, me dijeron a voz en grito:
«Señor ,

sabemos que viene usted como Mëdico de iiiños y le traemos los nuestros

para que llOS aconseje y nos los salve.» Aquel plebiscite, el mayor elogio para el

Ministro que había dictado la innovación y la más acre censura para los que reci

bieron la llueva asignatura con hostilidad, Iué para mí, una revelación. La morta

lidad infantil, esta lepra social, era elevada en todo el mundo y en Granada, ele

vadísima. Al punto concebí el proyecto de organizar una Escuela de Madres � tuve

la convicción ele que mi asignatura, de una parte mínima de Ia patología humana,
ascendía a la categoría de un factor social, familiar y nacional y escribí meses

después, un folleto «La Introducción a la Pediatria» en el que, ademàs de presentar
este último vocablo como más adecuado que el título oficial, expuse el consuelo

que podia dar a las familias la defensa de su prole y el número de ciudadanos que

podían
i

reconquistarse para Ia nación. Y así, durante tres cursos enseñé a los

alumnos e instruí a las madres, para desarraigar en ellas las torpes prácticas con

que, no obstante su inmenso amor, se convertían en verdugos de sus hijos.
Al fallecer el doctor don Juan Rull, el año 1891, quedó vacante Ia Cátedra de

Barcelona y por concurso, el 'Consejo Superior de Instrucción Pública me designó
para desempeñarla. Comencé a actuar en febrero de 1892, en la Clínica de mi ante

cesor, un reducido y sórdido servicio de la Casa de Maternidad, sita en la calle

de Ramelleras. Desempeñando allí mis funciones docentes, parecía yo un Catedrá

tico desterrado de la Facultad. Durante aquel verand Ia Diputación Provincial

'trasladó la Maternidad a los nuevos edificios de Las Corts de Sarriá y se hizo im

posible continuar la enseñanza pediátrica en lugar tan apartado.
Al ina 11 g�tl rarse el curso 1 R92-1893 me incorporé a la Facultad de 1\Tedicina V

comencé mis lecciones en. este mismo edificio que alberznba a nuestra Facultad.

A pesar de mis esfuerzos durar-te Ins meses ar ter iores. nara orvanizar upa Clínica.

1'0 lovré ¡"xito alzuno : hl Administración del Hospita! de la Sarita Cruz se nevó

en redondo a proporcionarme unas camas para Ia enscñanza ; los alumnos que se
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habían matriculado en «Enfermedades de la infancia con su Clínica» (título oficialde �a asignatura), se sintieron defraudados en sus derechos y promovIeron unahuelga que llegó a perturbar el orden público. Nuestro Présidente, Dr. Peyrí , nosha hecho una discreta alusión al asunto. Ante el mal cariz que adquirió la huelga,el Gobierno, en Consejo de Ministros, acordó que se obligara a la Administracióndel Hospital de Ja Santa Cruz a ceder una enfermería, tal como le había obligadoaños antes, a instalar otras, .clinicas de adultos. y una tarde, acompañado del exce

lentísimo señor Gobernador Civil, señor Ojesto, tomé posesión de un cuartito con
seis camas en el departamento de hombres y de seis camitas, en un rincón contiguo a la Clínica de Obstetrícia, regida por el Dr. Bonet, en el de mujeres. Para
conjurar el conflicto el señor Gobernador Civil recabó una cantidad de la Diputación provincial para un dispensarío, que sirviera de complemento a la minúsculaOlínica.De este modo se restableció el orderi público, y pude abrir un Consultorio
para recibir a los enfermitos de la calle, en esa sala que está ahí trente a esteanfiteatro. En él inauguré la Escuela de Madres, la misma que había establecido
en Granada en 1888, cuatro antes, que P. Budin inaugurara su Consultation po·ur'Nourrissons en la e harité de París y que impropiamente se tenía por el primerodel· mundo.

Al finalizar el año 1892 la paz reinó entre los escolares iY mi Cátedra se desenvolvió tranquilamente. Durante catorce años , hasta el 1907, en que la Facultadfué trasladada a los nuevos edificios donde reside actualmente, con el Hospital Clíni
co, en esta Casa tuve, como los demàs catedráticos, unos períodos de plácida satisfacción y otros ele grandes desazones; la vida se desenvolvió en este edificio como el
curso de esos ríos caudalosos, que en los remansos, el agua tranquila, forma un
espejo donde se reflejan los árboles de sus márgenes y las estrellas del Cielo; peroen las gargantas y en las pendientes .y, sobre todo, en las crecidas, las piedrasarrastradas por la corriente promueven ruidosos horrísonos, derriban edificios iYarrasan las cosechas.

Podría citar' a este propósito, muchos sucesos. El mismo Dr. Peyrí recordará
uno, poco agradable, que presenció desde lo alto de esa escalera, cuando, ayudantedel Dr. Vallejo, bajaba con él, al terminar la clase,

En cambio, este anfiteatro donde ahora estamos, ha sido un relicario confor
tador. De traza catedralicia, que ya 110 se usa en las construcciones modernas, presenta en esa hornacina, la efigie de Pedro Virgili, un mallorquín que fundó en
el siglo XVIII el Colegio de

'

Cirugía de Cádiz y este mismo de Barcelona, que son
dos hitos gloriosos en Ia Historia general de la Medicina; en esa otra hornacina,
se destaca el buste de Carlos III y en esa tercera, ahora vacía, estuvo el busto
de una elevada personalidad a quien durante Ia Dictadura de Primo de Rivera,
se le impuso la Medalla de Académico Honorario; en esa plancha oblonga ele
mármol, cubierta con ramas de laurel como una corona de gloria a los servicios
que prestara, un catalán, de Cambrils, Oirnbernat, realizó sus investigaciones ana

tómicas, que le llevaron a descubrir en las proximidades del anillo crural, un liga
merito, el Iigamcnto de Gimbernat que tan importante papel juega en la estran
gulación de la hernia y que al dar cuenta de él ante los sabios ingleses, en Lon
dres, conquistó grandes lauros para nuestro país.

"Por último. en este anfiteatro se hizo Ia mimera demostración experimental
en España de los Rayos X, el 24 de febrero de 1896.

, .

Guillermo Conrado Rontgen, había dado cuenta de «una nueva clase de rayos»
en la Sociedad de Físicos y de Médicos, de Wurzburg, en diciembre de 1895. En
este mismo año había terminado su carrera médica doon César Comas Llabería, muy
diestro en el arte fotográfico y que, de escolar) actuaba como fotógrafo del Hospital y
de 1a Facultad. Fuertemente atraído por el nuevo descubrimiento, pidió permiso
al Profesor de Física del Instituto de segunda enseñanza, Dr. Escriche, para utili
zar uno de los tubos de Crookes de 511 Laboratorio y con un carrete de Ruhmkorff,
aue le prestó el Profesor de Farmacia Dr. Casares, hizo los primeros ensayos el
2 de febrero, con los que se convenció de que era posible obtener la fotografia a

través de los cuerpos opacos. Noticioso del hecho el Decano de nuestra Facultad,
Dr Giné y Partacás entusiasta como el cue más de toda Innovación méd-ica, orga
ni¡ó -una sesión e�p�rimental el 24 de febrero de 1896, a cargo de sn �tltig-uo dis
cipulo. Sobre esta mesa. de l1:ármol, se �ol()có el c�;rete de �uhmk.orff C011e��t.ac1oeon el tubo de Cro�kes. Debajo ele este fueron poniéndose vanos objetos 'metálicos

•
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envueltos en papel y dentro de una caja de cartón con una tabla de madera por
cubierta. Disparada la corriente, vióse la fosforescencia en el interior del tubo y
terminado el tiempo de Ia irradiación, tueron reveladas las placas. Todos los asis
tèntes comprobaron por sí mismos, la figura de los objetos sometido a la radiación:

pinzas de anillos, Ull corta vidrios, una pluma, una bolsa de cuero con un peine,
una platija, un monedero 'de mallas de plata> con una moneda de cobre, una rana,
el esqueleto del brazo y de los pies de un niño, etc. En una mesa de madera, se

instalaron los líquidos y Iós accesorios de fotogratía para revelar las placas en

presencia de los concurrentes. La demostración del descubrimiento de Rontgen fué
de una evidencia insuperable. Añadiré todavía para conocimiento de las distingui
das damas aquí presentes, que con estos rayos se pudieron distinguir los diamantes

puros de los falsos. Para difundir Ia noticia de este acontecimiento, yo me apre-
suré a publicar un artículo infonnativo en el Boieiín Médico de Lérida.

-

Empero este descubrimiento, diagnóstico y terapéutico, tan valioso para la

Ciencia como útil para la Humanidad, trajo consigo el sacrificio de sus servidores,
sus mártires. Al Dr. Comas se unió meses después su compañero Prió, henchido

de los mismos anhelos, y Comas y 'Prió, fueron como âos hermanos gemelos cien

tíficos que ejercieron la hegemonía de 1a técnica rontgenológica durante los prime
ros años. Y tuvieron el mismo triste destino de los innumerables radiólogos inmo

lados. Prió falleció el año 1929, en plena juventud y ahito de experiencia ; Comas
Llabería vive todavía y quiera Dios prolongar su vida muchos años, pero está
mutilado. Fué preciso practicarle la amputación del brazo izquierdo y una extensa

operación en la axila del mismo lado y cuando le veo, inutilizado para el trabajo,
con su muñón flotando al aire, considero a su brazo cercenado, como la palma del

martirio, sufrido por servir con entera devoción a la ciencia y al prójimo.
Yo ingresé en esta Academia en febrero de 1894, cuando se hallaba instalada

en 'la calle de Baños Nuevos, y fué mi padrino el Dr. D. Rafael Rodríguez Mén
dez, Catedrático de Higiene, venerable figura por su saber, su laboriosidad, por
su inteligencia nada común y por su bondad sin límites. Granadino él, nos ha

bíamos visto por vez primera en 1889 en la cuesta de Gomelês, cuando él bajaba
de la Alhambra rodeado de varios compañeros y subía yo, solitario, a visitar aque
llas maravillosas construcciones de arte arábigo. Al llegar a Barcelona se convirtió
en mi paternal consejero y fervoroso amigo y me dió franca hospitalidad en sui

Gaceta Médica Catalana, en cuyas páginas pude desarrollar con la 111ás� amplia
libertad campañas en pro del suero arrtidiftcrico, mal recibido en los comienzos

por alg;l¡nos clínicos y escritores, en pro. de los adelantos pediátricos y de cuantos

problemas nuevos aparecieron en el horizonte de Ia ciencia. Algunas polémicas
nos ocasionaron a él ji'" a mí varios disgustos. Yo If: correspondi con lealtad ji'"

gratitud. No puedo olvidar en este momento que en la sala de arriba, días antes

de dejar este edificio, en enero ele 1907, para trasladarnos al nuevo, en una sesión
de claustro muy solemne, censuré a algunos claustrales, que ingratos y -desleales,
habían urdido contra él una maniobra indigna, con motivo de una Asamblea Uni
versitaria. Como de Espina y Capo me acuerdo todos los días de Rodríguez Méndez
en mís oraciones.

Nuestro Présidente, Dr. Peyrí, dando una muestra más de su aticismo, trata

de este cincuentenario de ml ingreso en Ia Academia y omite Ia frasc Bodas de

Oro , porque en puridad, la palabra Boda, sólo puede aplicarse al matrimonio y
a la ordenación sacerdotal. De todos modos, quiero declarar que he servido a 1�
Academia con la máxima fidelidad, reverència ji'" devoción. No le he sido infiel ni

en aquellos momentos en que las pasiones pudieron levantar el polvo de la discor
dia y del desamor. Presenté mi discurso de ingreso dentro del plazo reglamentario,
he asistido a las sesiones con asiduidad, la serví varios años, como viccpres idente,

cumpliendo las atenciones que reclamaban con harta frecuencia las reuniones del

censo electoral, desempeñé la presidència interinamente varios meses y de un modo

espontáneo unas vecs y otras cediendo a indicaciones del présidente, desarrolté
temas que sirvieron para lm Cl aruplia discusión. En el discurso in an gural elel año

1904. traté de los Deberes henéficos de Barcelona: describí la evolución de l a fiebre
tifoidea que en el año 1914 produ.io en Barcelona una mortífera epidem ia ; traté

de la encefal-itis letárgica, poco después de haberla descrito Ecónomo; el 29 de

diciembre de 1920 fui encarg-ado de pronunciar el discurso conmemorativo del tercer

cincuentenario de Ia fur-dación de Ia Academia, en el que, después de consignar
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que se fundó en 1770, tres años antes que la Medical Society of London, cinco
antes que la Guy.Js HospitaL Pnisicai Society J de Londres -y cincuenta antes que la
A �ademie de Medicine, de Paris, plantée la Necesidad de crear el Minist-erio de Sa
n�da.d en Esp'aña; pronuncié el discurso de despedida del local antiguo de la Academia para trasladarnos a este edificio; escribi la necrología de Rodríguez Mendez
y la de Roux; presenté una comunicación sobre Newmotorax izquierâo, y exiraccioiidel ,aire, bajo la pantalla radioscópica, con tres radiografías, otra sobre una causade irreâuctitiâaâ de las luxaciones de codo con tres radiografías y grabados; otra,
s?bre Aportaciáw a la anatomia ptuotágica de aigunos poiâopotias. Hice una: mo
ción para que se emprendiera la vacunación antidiftèrica pública, cuya, inocuidad
había yo. demostrado en 1927. En 1943 pronuncié el discurso de contestación al de
ingreso del Dr. Manuel Tauré, que disertó sobre «Tratamiento quirúrgico del ulcus
gastro duodenal» y en estos últimos años, hasta hace pocas semanas, en los fre
cuentes informes que nos demanda la Magistratura del Trabajo, acompañado de
los doctores Corominas y Morales Llorens, hemos examinado los productores le
sionados y redactado los' correspondientes dictámenes.

Henchida mi alma de españolismo" y alentado por el espíritu de esta Academia,he procurado en todo momento exaltar la historia de nuestra Patria en mis mo
destas embajadas en el exterior, he recabado nuestras prioridades científicas y ex
hibido nuestras labores con la palabra y con la pluma, en las

_
revistas y en los

Congresos; en éstos y en aquéllas, he expuesto con serenidad, la razón de nuestros
derechos. Así en 1886 en New York y en México; en 1888 en el Primer CongresoInternacional de la tuberculosis de París, donde presente un caso de litiasis pulmonar (1); en 1890 en il renines 01 Pediatrics de Philadelphia, donde publiqué un
estudio sobre Cálculos 'Vesicales adberentes, en 1895 en el Congreso de Burdeos,
en 1897 en el Internacional de Moscou, en 1899 en el Festschrift, publicado en
New-York en honor de A, Jacobí, donde entre ei alemán y el inglés, figura un

capítulo el! castellano ; continué esta tarea desde 1900, con mi revista La Medicina.
de los Niños; en el Congreso Internacional de Medicina de París en 1900, en el
Traité de Maladies de t'Enjonce de Grancher et Comby (1905), en la presentación
en París de Jerónimo Soriano de Teruel, que fundó el primer Hospital de Niños;
en los Congresos de las Gotas de Leche de París y Bruselas; desde 1905 a 1913, 'en
el Congreso de la tuberculosis de Wáshington en 1908; en el de Patología comparada de París en 1912, donde recabé y obtuve que el castellano figurase como lenguaoficial en los Congresos sucesivos ; en los Congresos de Higiene escolar de Nu
remberg y de Londres, donde di a conocer el Museo Pedagógico de Madrid ;�ien otro
Festschrift, publicado en Dusseldorf en honor de Schlossmann ; en una misión de
médicos que recorrimos el frente francés en 1917 y en 1918; en conferencias en

París en 1918 y 1924) sobre raquitismo y artritismo; en Montpellier en
'

1921; en

Toulouse, sobre todo, al recibir Ia investidura de «Dador Honoris Causa» de aque
lla Universidad; en Muret, ante el monumento funerario del Rey Pedro 11 de Ara ..

gón; en la República Argentina; en el Uruguay y en el Brasil el año 1927; en
la Quincenâ Social de París en '1928; en Praga en 1929; en La Haya, al fundan
la A sociaci6n de Pediatria Preuentiua , en Italia ; en tres Congresos de Nipiología ;
en Lisboa, en el Congreso para el prog-reso de las Ciencias; en Ginebra, al ingre
sar en la Asociaiion International -de Secours aux enfants. (Sálvate párvulos); en

la Sorbona en el homenaje a Pierre Budin; en Estocolmo en el Congreso Interna
cional de Pediatria (1930); en la Societé de Peouiirie de París, el año 1933; en el
Congreso de Rosari� (Argentina); en las Jornadas Nípiolóz'icas de Lima, al con

memorar la fecha de la fundación aquella Ciudad de los Reyes, en el Congreso
Internacional del Linfatismo en La Bourboule el año 1933, en Vichy el año 1934,
etcétera, donde quiera que he asistido he procurado recabar para España y para
los -españoles el derecho a oster tar .nuestras

_

instituciones, iniciativas y descubri
mientos con algunas de las cuales, los españoles se adelantaron en SIglos a los
extranj eros.

Señoras y señores: veo en el reloj que he abusado de vuestra atención y voy
a terminar. En reconocimiento a vuestra asistencia y a vuestra compañía de este

_ acto, pido a Dios con los sentimientos de, la humildad l1�á�, profunda y el máximo
fervor, que a todos los presentes y a los que se han adh�ndo, .les "otorgue la l�lerccd de alcanzar la larga vida ele 85 años con la salud, la integ ridad de los sentidos
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corporales y la claridad mental que a mí me ha concedido. Le pido también, queproteja a España y a S. E. el Jefe del Estado.
Y' en cuanto a mi, repito lleno de unción el Ofrecimiento de San Ignacio dqLoyola: «Tomad Señor toda mi libertad; cuanto tengo y poseo Vos me lo disteis;a Vos lo devuelvo todo. Dadme sólo vuestro amor y vuestra gracia y soy suficientemente rico, ni pido nada más,'»

Ofrenda por el Presidente de la Real A9ademia de Medicina
de Barcelona al Profesor Martínéz-Vargas, del

pergamino que tesrímenfa el homenaje
Dr. Martínez Vargas: Han pasado los años, ha venido nuestra trasformacióntísica, pero especialmente sigue en pie el mismo podeu y la misma .entereza queha acompañado el curso de 'nuestra vida.
Habéis dado la vuelta al mundo, habéis visitado los Congresos qe vuestra

especialidad y a los Congresos grandes de medicina.
Hoy podéis vivir con vuestras energías íntegras la vida de respeto que vuestros discípulos y compañeros de todo el mundo tienen para vos. Es algo quenosotros podemos recordar, el Dr. Martínez Vargas con la bella testa 'oscura queera la que nosotros vimos entonces, actualmente es Ull exquisito busto blanqueadopor la edad, que no sabemos si es mejor que el busto protestario de cuantohicisteis la vida aquí.
Es posible que nos queden de muestra bellas actuaciones, como las históricas,ahora no peleais por la clínica, ya os ha dicho algo de ello el Dr. Salamero, lo hacéis

por cuestiones históricas y por ensalzar a nuestra Patria y colocarla en el lugar quele corresponde, precisamente cuando su valor moral es tan discutido. Que Dios
os conceda largos años de vida para cumplir vuestra misión hasta la meta a la quela queréis llevar.

No sé si habrá sido de vuestro agrado la forma en que hemos llevado el
homenaje, como en otras fechas históricas hemos firmado el pergamino del cual
os hago entrega. Es el símbolo de nobleza que los compañeros hemos creído más
elegante y más adecuado para que tengais este blasón como un relevante título
que os recuerde la estima de los vuestros y el pergamino del Título nobiliario
que os ha sido acordado por vuestros compañeros.
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SOBRE LA PATOGENIA DE LA DIABETES MELLITUS
EN LA INFANCIA, y SU TRATAMIENTO (*)

Dr. J. MONGUIÓ FONTS

Académico C. de la Real de Medicina de Barcelona

L A. a.dministració� de insulina a los diabéticos no sólo ha aportado grandes po
sibilidades terapéuticas a los" enfermos, sino que ha contribuido eficazmente
a diferenciar diversos grupos de la entidad nosológica diabética que no perte-

necían a la diabetes pancreática. Al observar KLEMPERIU� en la diabetes renal el
escaso efecto hipoglucemiante y el nulo sobre Ia glucosuria de la insulina, señaló
la ruta de una serie de casos al parecer de verdadera diabetes insular que reac

cionaban de un modo incompleto a la insulina; a este grupo SINGER y FALTA les

designaron un origen extrainsular. Más tarde los anatomopatólogos, al observar
la rareza de lesiones primitivas pancreáticas en la diabetes humana, pensaron
en la posible diversidad patogènica de esta enfermedad en el hombre. Los fisió

logos, aceptaron que la ausencia de lesiones microscópicas no implicaban nece-
. sariamente que no se produjesen trastornos funcionales del aparato insular que

resultaria insuficiente para hacer frente a las exigencias metabólicas del organis
mo. Revisando la literatura se pueden distinguir tres tipos de enfermos -diabéti
cos: a un primer grupo corresponden aquellos cas�s en los que la insuficiencia
insulínica guarda relación con la destrucción del tej ido secretor.. Un segundo
grupo, que es el que constituye mayoría, incluye todos aquellos casos en los que
es admisible una insuficiencia relativa, y finalmente, un tercer grupo, en los que
a pesar de ser normal e incluso aumentado el aporte insulínico, debido a factores
de insulino resistencia, quedan anulados sus efectos, por la existencia de elemen
tos antagónicos entre los cuales destaca por importancia diabetógena, el lóbulo
anterior de la hipófisis, las glándulas suprarrenales, la tiroides y las gonadas.
Como este sistema glandular funciona sinérgicamente, cualquiera alteración de
una de aquéllas puede alterar el sistema y ser responsable- de la manifestación
diabética e incluso provocar lesiones irreversibles del órgano insular.

Además de estos factores endocrinos puede quedar interferida la acción de
la insulina por alteraciones metabólicas de los tejidos al faltarles ciertos catali
zadores orgánicos intermediarios. Otras veces son factores oonstitncionales de
variabilidad individual, unida al grupo sanguíneo A, o debido a la presencia de
substancias .tóxicas del tipo de las mucoproteínas que en obesos y artrîticos pro
ducen una' acción muy semejante a la de la alloxan a experimentalmente.

De la desproporción entre los requerimientos insulinicos y la capacidad de
los islotes de LANGIŒHANS para satisfacer estas demandas, surge el síndrome dia ..

bético, que se manifiesta por una reducción del metabolismo oxidativa de los
hidratos de carbono, de, las proteínas, de las grasas y del metabolismo acuoso y
mineral.

Como estos diferentes factores de disrregulación endocrino metabólica juegan
en la diabetes infantil un papel tan importante como en Ia : diabetes experimental,
he creído interesante presentar los problemas que plantea y que sin un reajuste
de los nuevos conceptos que tenemos sobre el metabolismo hidrocarbonado y de
los factores endocrinos que 10 rigen, resulta dificil de comprender.

(*) Conferenci� prenunciada en la Real Academia de M edicina de Barcelona. Sección cientí
fica pública del 22 de, noviembre de 1946. Presidencia Prof. Peyri.
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Eslado actual dei metabolismo de los hidratos de carbono

Hoy día sabemos que la acción de Ia insulina va vincularla a un buen estadode la célula 'hepática y de su sistema fermentative (T}!ANNHAUSER), sin el cual no
existe posibilidad de síntesis glucogénica, y que esta actividad hemostática del
hígado requiere de la iritervención de mecanismos de fosforilización , para los
cuales interviene Ia enzima fosforilasa que cataliza la unión del fosfato inorgànico
con, el glucógeno y los transforma en una glucosa fosfato (CORI-OSTERN) y ne una
fosfatasa que desdobla la glucosa del fosfato y es capaz de iritervenir de lluevo
eh la síntesis retrógada glucogénica.

En la periferia el músculo utiliza la glucosa que le llega por vía hemàtica,interviniendo el ácido adenil pirofosfato de LOHMAN, como coenzrma, pero como
este tejido' es el encargado de la utilización de la glucosa, los productos finales
de la combustión son diferentes, el glucógeno anaeróbicamentc puede convert.rse
en ácido láctico, pero C01110 esta forma de utilización de la glucosa es antiecon6 ..

mica y sólo utilizable en casos de tmergencia, ya que proporciona una cantidad
de energía muy inferior a Ia que requiere el organismo, para. conseguirla utiliza
la vía aeróbica, sirviéndose para ello de una serie de procesos de óxido-reducción,
que desdoblan gradual pero completamente toda la energ-ía disponible en los hi
dratos de carbono. Para t'lla. en primer lugar actúan sobre el sustrato. deshídro
genasas específicas que 10 dejan en una situación tal de inestabilidad, que en

presencia de aceptares de hidrógeno COH10 soil los cítocromos, y la acción de
la citocromo oxidasa o fermento respiratorio de WARBtJRG (que a S11 vez se reduce o
reoxida en presencia de oxígeno), consigue la oxidación del hidrógeno del metabo
lito, en agua. Pero para que el electrón derivado del hidrógeno sea aceptado por el
oxígeno; requiere que una strie de rnetabol itos intermediaries actúen como de ver-'
daderos catalizados orgánicos. y enlacen la acción de las deshidrogen asas con el
fermento respiratorio de \VARPURG. Estos sistemas, entrevistos ya nor Lr�K y
THUNBERG, quedaron plasmados por SZENTZ GVORGYI en loa ácidos dicarboxil icos
(ácido oxalacético. ácido mál ico y ácidos fumárico v succiuico) . para 18 oxidación
del hidrógeno y Iá presencia de la descarboxilasa ·para la oxidación del carbono
en presencia" de su coenzims específico, el difosfato de aneurina.. Más tarde,
.KREBS completó este ciclo tanto para la oxidación del hidró-reno como para Ia del
carbono. incltrvendn la nr-vencia del !tejdo cítrico. Olle se f()r111�rb nor nn iói- del
ácido pirúvico con el ácido oxalacético y la del ácido alfa-cetoglutárico, proce
dente este último de la desamidación del ácido glntám!co (iriterfirióndose el me

tabolismo proteico de un modo interesante en este proceso), resultando como C011-
secuencia final de estas reacciones la oxidación de la molécula de ácido pir úvico,
en dos de anhídrido carbónico v una ele agua.'

Este proceso que regularmente ocurre' cuando funcionan ron normalidad los 815-
ternas h-i('\C'�taljzacl()res. cuar rl-: se pe-rturban, ya sea por fn lta de i1H,:11]111f' -ibso
Juta o relativa, o por carecer de alguno de estos metabolites orgánicos, de Ia
cocarboxilasa, ('OD1() sucede en los estados carenciales en vitamina El, o cuando
intervienen exageradamente los órganos de la contrarrezulación , sufre profunda
mente el mecanismo metabólico intennediario de los hidratos de carbono.

==0 ==0
CH:1. e

-H -+� CHs_OH --+ CHa. CH == CH. COOH -+

-+
CHa. CH (OH). CH2• COOH

+-
CHa. CO.CH2• COOH.

Al faltar la insulina, Ia fosforilización entrevista pot BRUGSC'H y HORSTERS
tío se efectúa con la 'adecuación neçesaria, como pudieron d�nlOstrar � ..�EIER c!1
la sang-re, MATSUOKA en el hírrado y RARUENECHEN en la 0rma. La fi]aclOl! y �lb
Iización de la ,g-lucosa para los tejidos, como he�os podido ?emostrar 'Ln 'V'ltro
por el unétodo dt" WARBURG en trabajos anteriores, sufren tamb��n t�na fuerte per
turbación dando lugar por mecanismos colaterales de dezradación incompleta �el
aldehído �céHco procedente de la descarboxiíación del rrirú vico 'vel ácido .�cét.';()
procedente de la oxidación del mismo y también résultante de Ia beta oxidación
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sucesiva de los ácidos grasos, _ a su acumulación y por mecanismo de compeusac.óu
a la síntesis retrógrada de Jos cuerpos cetónicos (ácido acetilacético y betaoxi

ÙUl' .. r.co] por un ruecan ismo ne conuensacion aictóhca en el 11lgauu cinpoorec.do
en glucógeno. Estos substancias de gran labilidad reaccional y de elevado valor

energetico pueden ser quemadas en ra perrrerra por el músculo y el nnou o ser

utrnzauas en procesos neogrucogénicos tesaurismósicos, tan frecuentes en el hígado
y riñón en la diacetes grave del niño. �

Desde el punto de vista endocrino el increta insular es un eslabón más en

la cadena hormonal que influye, sobre la regulación glucoestática del hígado y
sohre la utilización periférica de los hidratos de carbono, inhibiendo Iundamen

talmente la neoglucogenia que favorecen la hormona diabetógena del lóbulo an

terior de la hipófisis (HOUSSAY, DAVIDOFF, CUSCHING, LOIŒERT), y la de la hormona

cortical de las cápsulas suprarrenales (LUCKENS y DOHAN), así como la glucogeno
lisis hepática exagerada que por mecanismos ortosirnpáticos (CANNON) desencadenan

la adrenal ina (COLWEU. y BIUGH), la hormona tiróidea (POLLAK. SERIO, S'IEIPN£R,
KONIG) y el lóbulo posterior de la hipófisis (WERMER y MONGUIÓ).

Dada la especial labilidad en la edad infantil de los centros reguladores del

metabolismo, y de sus mecanismos neurohormonales y el papel central que el

glucógeno hepático représenta en el metabolismo intermediario de los hidratos

de carbono, es comprensible que el mantenimiento del equilibrio sea tan difícil

en Ia regulación glucocémica, tratando de evitar esas crisis hiper e hipoglucémicas
que como en la acromegalia traducen la perturbación profunda de los mecanismos

tie regulación.
Tanto la falta de glucógeno por causas diabetógenas (hipófisis, corteza su

prarrenal), como si su movilización resulta déficiente por un proceso de tesauris

mosis (GIERKE), la manifestación clínica o denominador común siempre es lo mis-

1110, la hipercetonemia y la pérdida de grandes cantidades dé cuerpos cetónicos

por la oriua, 10 cual ocasiona un desperdicio energético que acentúa la desnutri

ción del niño. El desplazamiento graso periférico que la falta de disponibilidades

gtucocémicas provoca, da lugar a estas hiperlipemias y hepatomegalias tan fre

cuentes de observar en la diabetes infantil. Esta degeneración grasa puede ser

debida a la insuficiencia de insulina o a la falta del factor Iipotrópico de la hor

mona Iipocaica de FISCHER y DRAGSlED, que da lugar el síndrome hepatopancreá
tico más específico de Ia diabetes en la infancia y a la colesterosis xàntica retículo

histiocitiaria,
En estas circunstancias, la acidosis por cetosis se acompaña del trastorno del

metabolismo acuoso y salino que conducen fatalmente a la exicosis ,
a la reducción

de Ia volemia que agrava secundariamente el metabolismo intermediario oxida

tivo de los tejidos y se complica por procesos de autòlisis, El organismo intenta

de compensar las pérdidas de bases alcalinotérreas producidas por estos ácidos

mediante una exagerada desamidación renal que proporciona grandes cantidades

de amoníaco; si esta complicación no se detiene conduce inexorablemente a la

acidosis descompensada, al coma y a la muerte.

Ante este estado de perturbación del metabolismo intermediario nuestro tra

tamiento 110 debe limitarse a correg-ir las complicaciones que surgen, sino que de ..

be intentar ser curativo y profiláctico.
El tratamiento de la diabetes infantil difiere de la del adulto por ser más

grave y porque requiere una vigilancia mucho más constante, pues debido al
crecimiento y desarrollo progresivo, las necesidades alimenticias e insulinicas

aumentan.
La labilidad neuroendocrina hipofiso-suprarrenal que en este período de la

vida se manifiesta de un modo tan evidente, pudiendo dar lugar o lesiones todavía

réversibles insulares, como pudo demostrar. YOUNG, experimentalmente nos estimula

para intentar el restablecimiento de un equilibrio neurohormonal durante estos

periodos, inhibiendo en todo lo posible los mecanismos de la contrarregulaci6n,
por medio de una dieta lo más rica posible, pero bien equi1ibrada con insulina;
esta dieta no tiene que ser muy rica en grasas ni en carotenos, porque todo

aumento alimenticio -de elevado valor calórico exige un mayor requerimiento
i nsulínico y precisamente nuestro principal objetivo estriba precisamente en COl1-

seg-uir un equilibrio entre los requerimientos insulínicos y su producción; al

mismo tiempo el régimen debe sel' relativamente rico en proteínas con objeto

2
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de mantener lo') principios biotíriicos indispensables para mantener un buen equí-
.� librio lipo-proteico. Por otra parte, es absolutamente necesario mantener un buen

equ ilibrro acuoso-salino sin el cual es imposible un buen metabolismo interme
diario. y mediante el tratamiento. hormonal estímulo substitutivo corregir la labi
lidad endocrina híperpítuitaria principalmente, a base de hormonas gonadales que
actúan a su vez regulando la actividad de los centros diencéfalos hipofisarios. Ante
un síndrome hepatopancreático el factor Iipotrópico de la hormona lipocaica nos

resolverá la fuerte hepatomegalia,
Profilácticamente debemos evitar las dietas ricas en purinas y trataremos de

cuidar las infecciones y alteraciones metabólicas de tipo muco protéico, que a

La larga exageran la producción de la alloxaua (RlEBIG y LANG), substancia que
como se s"abe desde las investigaciones de JAKOBS y DUNN, produce una destruc
ción selectiva e integral de los islotes del LANGERHANS, resulta por lo tanto ló
gico pensar que toda persistencia prolongada de producción de alloxana en exceso

pueda llegar Cl lesionar con el tiempo las ínsulas pancreáticas, de un mod»
irreversible.

"
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S ON éstos muy variados. pero como ,muchos de ellos, C01110 veremos, son coro

lario ele otros que consideramos como fuudamentales, vamos a ocuparnos de

éstos, que son les que interesan al clínico.
Vamos a clasificar estos exámenes en tres grupos principales :

1. El hemocultivo y sus variantes.
2. La V. S. G. y su procedimiento microscópico.
3. Los procedimientos hematológicos.

El hernocultivo, como es sabido, es el cultivo de la sangre que se hace con

objeto de aislar el gennen cuando está en fase de bacteriemia, y que al ponerlo en

contacto con un medio cultivo adecuado, se desarrolla y multiplica ampliamente!
haciéndose patente y pe-rrnitiendo su identificación bacteriológica.

Su técnica a grandes rasgos interesa conocerla, pues de su perfecta compren
sión depende el que el médico pida el examen en el momento oportuno.

Consiste ,en poner" en contacto una cantidad no demasiado pequeña de sangre
ni tampoco excesiva (de 5 a 10 c. c.) COll Ja dosis suficiente de medio de cultivo,
en forma que se pueda sembrar una cantidad aceptable de sangre, pero que a la
vez el medio actúe diluyendo la misma, pues de lo contrario los anticuerpos actúan
'Sobre los gérmenes circulantes, impidiendo su desarrollo. Es por este motivo que
Ia siembra se hace siempre sobre una gran cantidad de medio, ya que este artificio

impide la acción de los anticuerpos debido a su dilución.'
El medio de cultivo a elegir (y este detalle interesa mucho que el médico 10

conozca para que lo haga constar en la petición del análisis), varía según el ger
men que se quiera cultivar. No es el objeto de este trabajo esencialmente prác
tico, detallar Ia cantidad casi astronómica de medios de elección para los diversos

gérmenes, y por este motivo clasificaremos a los medios de cultivo hemático en tres
fundamentales:

Grupo Salmonelas (Eberth Coli, Para, etc.), cuyo medio de elección es el caldo
biliado.

Brucelosis (Malta-Abortus Bang), en que elegimos el caldo-placentario.
Grupo cocos (meningo, neume, estrepto, estafilo y en general todos los gérme

nes), cuyo medio mejor es el caldo al que se ha añadido glucosa y medio
albuminoso (ascit is-sanjrre] f) medio T.

Una vez sentadas estas premisas, que son de sobra conocidas por todos los
analistas pero no así por todos los clinicos. pasemos a estudiar el momento preciso
en q ne el hemocuUivo debe practicarse.

Es corriente la idea de que el hernocultivo debe hacerse en el momento del
escalofrío, o si falta éste cuando la temperatura ha llegado a su punto más alto.
Este concepto no Io admitimos a pesar de haberlo leído en la mayoría de libros,
especialmente de la escuela francesa, Nosotros creemos, y así 10 hemos comprobado
repetidas veces, que Ia fase de máxima bacteriemia se presenta no en el momento

de máxima temperatura 11Î de escalofrío, sino en el momento de iniciarse el ascenso

(*') Sesión científica. pública ciel 29 de Noviem bre 1946. Prcsidencia Prof. Peyri
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térmico (dos horas antes del escalofrío, según SCHOl'TMÜLU�:R), ya que es entonces
c�land? l�s gérmenes pasan a la s!lngre y cuando aún Jos mecanismos defensivos
(fagocitosis especialmente¡ no han entrado en juego, Es precisamente cuando éstos

. proteínas extrañas al organismo. cuando se produce el escalofrío, representación
genuina del schock proteínico, similar al que se produce cuando practicamos una
transfusión sanguínea o simplemente una inyección intravenosa mal tolerada. En

•

actúan y producen su acción de lisis bacteriana con la consiguiente liberación de
estudios 'que hemos realizado' en en termos con sepsis estafilocócica (osteomielitis)
observamos que, coincidiendo con ]0 que antes hemos expuesto, en la fase de ascenso

térmico observábamos una hiperleucocitosis que a las pocas horas y coincidiendo
con la aparición del escalofrío, se transforrnaba en una marcada leucopenia.

o

Es
decir, que la hiperleucocitosis confirmaba el momento de invasión bacteriémica y
la leucopenia la atribuíamos a la fase de liberación de las proteínas bacterianas.

Queda, por tanto, ]0 suficientemente claro el concepto del mom�nto ópt1n�o
en que debemos practicar el hemocultivo, y pasaremos ahora al estudio de la Via

q':1e debemos utilizar en la extracción de sangre.

Prácticamente, la ûnica vía que hoy día se usa es la punción venosa, es decir,
be utiliza como muestra de sangre la venosa, a pesar de que, según algunos autores,
la sangre venosa ha pasado por �

los filtros capilares de la periferia que, en su

opinión, habrían disminuido los gérmenes circulantes. Desde luego que Ia sangre
arterial debe llevar en suspensión mayor cantidad de gérmenes que Ia ven.osa,
especialmente en los casos de endocar�itis, en que �os trombo,s �on lanzados ditec
tamente del corazón a la sang-re arter ial , pero -Ia dificultad técnica que représenta
la punción arterial no nos parece Que compense la. pequeña diferen�i�. �n el número

de gérmenes circulantes. Que harían que de ser importante prescindiésemos de la

punción venosa totalmente.
.' ,

Como Ulla variante del heruocultivo con sangre arterial, debemos CItar aquí el
médula cultivo. es decir, el cultivo de Ia pulpa esternal o medular en general.

Son especialmente los italianos, y de manera particular FRANZA y COI,ARUSSO,
los que más se han distinguido en los cultivos de medula ósea, habiendo prestado
la punción esternal grandes servicios en el aislamiel1�o de bac.i1os de Eberth en el
curso de tifoideas que llevaban dos días de fiebre � incluso CItan un caso en que
se aisló el germen en el período de incubación de la enfermedad.

Otro aspecto interesante del médulo-ctrltivo en la sepsis tífica es el de perma
necer positivo durante todo el curso de la enfermedad, cosa que, como ya es sabido,
no ocurre con el hemocultivo corríente,

STORTI asegura que en el paratifus ocurre también 10 mismo, y FORTEZA de
clara haber aislado también por médulo-cultivo el brucella melitensis en la fiebre
de Malta,

LEINER, BaCH y GOE,MESON han aislado por punción esternal estreptococos, neu

mococos, etc., en casos en que los cultivos de sangre venosa eran negativos.·
Esta superioridad del médulo-cultivo sobre el hemocultivo corriente hay que

buscarla en 10 que antes decíamos sobre la sangre arterial, es decir, que es una

sangre que no ha pasado los filtros capilares en la periferia, hígado y pulmón.
La mayor concentración de gérmenes en la pulpa medular también se explicaria

por la existencia de fagocitos repletos de gérmenes, así como por Ia riqueza en

células del sistema retículoendotelial.
En cuanto a la técnica, 'diremos que es esencialmente la misma ql�e la del hemo

cultivo o, mejor, la del coágulo-cultivo, ya que los trocitos de medula que con
frecuencia se coagulan hacen necesario recurrir a una trituración aséptica del
coágulo antes de proceder a su siembra.

También hemos practicado una variante de hemocultivos con sangre venosa,.
consistente en separar por centrifugación y previa dilución de la sangre '-con citrato,
el plasma de los glóbulos, y una vez separado aquél por decantación, proceder a Ia
siembra de la zona blanca de leucocitos que se halla en .la parte superior ele la capa
de hematíes. Este procedimiento. tiene la ventaja de que permite sembrar los gér
menes fagocitados y que no han estado sujetos a la acción de los anticuerpos
plasmáticos, pero tiene, a nuestro juicio, el grave inconveniente de ser un proce-
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d.unento engorroso y de fácil contaminación, debido a la serie de manipulaciones
que preceden a la siembra.

El número relativamente escaso de cultivos medulares que llevamos practica
dos, no nos permite SEntar un juicio crítico definitivo del mismo, valor del que
hablaremos al ocuparnos de un tema que aunque es de tipo técnico es de la mayor
importancia y cual es el de si debemos emplear medios sólidos o líquidos 'en la
SIembra de la sangre.

ARJONA, del Laboratorio de JIMÉNEZ DÍAZ, en Madrid, en un artículo publicado
en la revista nacional «Laboratorio» del mes de abril de 1946, Y tras una serie de

magnificos consejos sobre la práctica del hemocultivo que suscribimos en su tota

lidad, pasa al estudio del hemocu1tivo en la endocarditis lenta, que, como es

sabido, es el caso en que más fracasos S'e atribuyen al laboratorio en la búsqueda
del estreptococo viridans.

ARJONA llega a la conclusión de que estos fracasos se deben al empleo de medios
de cultivo Iíquídos, ya que éstos permiten actuar) aunque sea en dilución elevada,
las substancias bactericidas del plasma, que 5011 las que producen la muerte de los

siempre escasos gérmenes que circulan por la sangre. Lo mismo sucede si se trans

porta la sangre al laboratorio y se siembra en él.
De ello, ARJONA deduce la conveniència de practicar las siembras en agar fun ...

dido, el cual una vez mezclado con la sangre extraída es repartido en placas que
se solidífican y se colocan en la estufa.

Nuestra práctica, que se remonta a la cifra de unos 3.6.00 hemocultivos (de
sangre venosa, naturalmente) practicados en las más diversas formas, llOS ha llevado
a la conclusión de que si bien el medio liquido tiene el muy discutible inconve

niente de permitir actuar las substancias bactericidas de la sangre, tiene en cambio

la ventaja de permitir también una inmediata reproducción del germen al colocarlo
ell un vehículo adecuado, y si bien es lo probable que algún germen se destruya
por la acción del plasma, es màs seguro de que por uno que perezca serán diez °

más los que se reproduzcan, y por tanto se desarrollen ampliamente. En los cultivos

en medios sólidos la destrucción no se verifica, pero en cambio al germen le cuesta

muchísimo más de desarrollarse que en medio líquido, y ha de sufrir además los

50 grados de temperatura a que se calienta el agar para que no se solidifique.
Foz TENA y GRAS RmRA, en la clínica del doctor PEDRO PONS, en un detallado

y bien orientado trabajo sobre hemocultivos, conceden a Ja siembra en placas,
según SCHOTTMÜLLER (medio sólido), la ventaja de permitir hacer una numeración
de las colonias, y por tanto de apreciar el grado, llamémosle así, de bacteriemia, así
como permite en los casos de estreptococo hemolítíco apreciar la hemòlisis del agar
sarizre con un día (le anticipación a si se verifica la siembra en medio sólido. Dichos
autores creen, en cambio, que el medio Iíquido es superior en el sentido de obte
nerse en el mismo el germen ron las características óptimas de cultivo antigénicas
y de todo orden.

"En el trabajo a que hacemos refcreucia se divide a las endocarditis lentas en

bacteriémicas y no bacteriérnicas, llegando incluso a orientar el tratamiento según
se trate de unas u otras,

Este último extremo, a pesar de los datos de los autores antes citados, no Io

refrendamos, pues creemos que por definición no puede haber sepsis ni enríocarditis,
por muy lentas que sean; que en algún momento no presenten una bacteriemia. Lo
que sucede es que los métodos que empleamos son todavía imperfectos y no nos

permiten alcanzar a Ia identíficación de los virus que, al igual que en la escarla

tina, gripe, etc., seguramente acompañan a estos gérmenes que con tanto ahinco
buscamos y que quizás juegan un papel secundario en muchas de las sepsis que
hemos descrito.

y para terminar con el estudio clínico-analitico de los hemocultivos, unas pala
bras sobre la patogene.. idad de los gérmenes que se aislan al hacer estos cultivos.

Cuando en un cultivo de sangre se aisla un estafilococo, y especialmente si es,

de Ia variedad albus o citreus, hay que hacer las máximas reservas respecto a su

procedencia, ya que el número ·de estafilococos y estreptococos de la piel es siempre
elevado.

Con estos dos gérmenes citados, que son huéspedes habituales de la p.iel, cree-
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mos que antes de dar a su hallazgo un valor definitivo deberíamos investigar su

patogeneidad practicando con estos gérmenes cultivados en medio. sóhuo (para
evitar las reacciones inespecíficas del caldo de cultivo) unas emulsiones con ger
menes inactivados por el calor, emulsionados eu suero fisiológico desprovisto de

agentes conservadores (reacción alérgica del fenol y formol), cuya emulsión seria
inyectada por vía intradérmica y nos daría un índice bastante aproximado de la
patogeneidad y sobre todo de Ia especifidad del germen.

Aunque tan magnífico tema se prestaria à un largo trabajo, para abreviar pa
saremos al estudio de la V. S. G.

La V. S .. G. es uno de los análisis hoy día tan corrientes y de tanto valor
en la clínica, como el recuento y fórmula hemàtica, hasta el extremo de que ya In
practicamos de una manera sistemática en todos los procesos en que por su, difi
cultad diagnóstica se recurre al laboratorio, Para interpretar todo el valor de la
V. G. S. es necesario antes comprender el mecanismo en virtud del cual los hema
ties se sedimentan al colocarlos en una pipeta de Westergreen.

.

Sabido es. de todos el hecho de que los hematíes se hallan en emulsión en un
medio líquido que es el plasma, y se mantienen en suspensión en el mismo por
estar dotados de una membrana (constituída pí)r una lipoproteína) que tiene una

carga eléctrica de tipo negativo, 10 que motiva que por ley de física (cargas del
mismo tipo se repelen) no tengan tendencia a aglomerarse en acúmulos, y natural
mente 'al no formar una masa de algún tamaño la gravedad actúa muy poco sobre
ellos, y por tanto no tienen tendencia a precipitarse,

Ahora bien, en el medio líquido que rodea al hematíe (es decir, en el plasma
sanguíneo), existen proteínas dé gran molécula (fibrinógeno, euglobulina y seudo
globulina) y otras de molécula relativamente pequeña (serinas); las primeras
tienen una carga eléctrica contraria a la de los hematíes, y las segundas igual
carga. En la sangre normal el predominio es de las serinas, mientras que en aIgu ...

nos procesos patológicos que describiremos se verifica una inversión del coeficiente
serina-globulina por aumento de la tasa de estas últimas. y entonces fácil es

comprender que se rompE' el equilibrio eléctrico y co1oidal a favor de las globuli
nas, y entonces éstas, qUE: presentau una carga eléctrica de signo contrario a la
de los eritrocitos, producen una absorción en la superfície de los glóbulos de
cuerpos albuminoideos en suspensión grosera, que motiva una rápida descarga
de los hematíes y por ende su aglomeración al faltar la causa principal que los
mantenía en fina dispersión constante. Una vez aglomerados y por ley de grave
dad descienden, y con tanta mayor rapidez cuanto mayor sea el número de he-
matíes descargados.

.

Es, por tanto, evidente que cuanto mayor sea el valor diferenci�l entre he
matie y la suma fibrinógcno-globulina, más elevada se hallará la VSG.

Una vez explicado claramente él mecanismo 'en virtud del cual se verifica
la sedimentación globular, es lógico deducir los dos factores principales por los.
cuales ésta se acelera.

1. La disminución del número de hematíes.
2. El aumento en la tasa de fibrinógeno-globulina.
En el primer caso tenemos a las anemias y en el segundo todos los procesos

que determinan un aumento de los productos de la catabolia y destrucción ce
lular (procesos inflamatorios, neoplasias, etc.).

No vamos a citar aquí los procesos que détermina un aumento del fibrin6geno
para separarlos de los que actúan aumentando la producción de globulina por
no ser 'el objeto de este trabajo, pero si citaremos los procesos: en que se aumentan
las serinas y que son principalmente el asma y las enfermedades alérgicas.

Creemos fundamental y en ello hemos insistido particularmente en un tra
bajo que publicamos en los «Anales de Medicina y Cirugía» t en la conveniencia
de practicar en los casos eH que observamos un aumento de la VSG.) acompa
ñado de anemia, Ull dosaje de la globnEna sanguínea, y de esta forma clasifica
mos en dos los procesos que determinan un aumento de la VSG.

1. Aumento de la VSG con una tasa de globulina normal.
Es el,. caso típico de Jas .anernias per sé, es decir de las anemias que no son
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secundarias a una enfermedad' infecciosa (post-hemorrágicas, perniciosas, cloró

ticas, etc.).
2. Aumento de Ia VSG acompañado de una inversión del coeficiente seri

na-globulina. Es el caso de los procesos sépticos y las neoplasias en general.

Teniendo ell: cuenta estas consideraciones, tendremos siempre bien deslinda

dos, los sindromes anémicos de los restantes procesos que elevan la VSG.

En relación con Ia VSG en la infancia debemos observar el hecho de que es

normal Url ligero aumento de la sedirnentación globular, hasta el extremo de

que creemos no debe considerarse elevada una sedimentación si no está la pri
mera hora por encima de los 12 mrn., en cambio en el adulto una sedimentación

por encima de los 6-8 mm. ya se considéra como aumentada.

y vamos a ocuparnos de la VSG 'en la sepsis.
En la sepsis es lo corriente observar una sedimentación globular muy eleva ..

da, habiéndose encontrado en esta enfermedad los valores maximos de sedimen

tación descritos. Esta extraordinaria aceleración es debida por una parte al gran

aumento en Ia producción de euglobulinas, y por otra a· la intensa anemia que

acompaña a las sepsis. En las sepsis de curso subagudo en que por su duración

hay ocasión de practicar análisis seriados, observamos que todas las complica
ciones van acompañadas de nuevos aumentos en la sedimentación (abscesos, fle

bitis, tromboflebitis, etc.). En Ia endocarditis lenta es frecuente encontrar valo

res medios de sedirneutación y 110 precisamente valores muy altos. Al final de

este trabajo haremos un esquema de las tres fases que a nuestro juicio in

tegran la sepsis y que explican (por lo menos en teoría) las alteraciones que se

presentau en la sangre a consecuencia de la penetración bacteriana en el medio

interior. En cuanto a Ia micro-sedimentación, tenemos una mala experiència por

su poca exactitud (Kauffman-Helix) y la reservamos a algunos casos de tipo

particular.
Antes de ocuparnos de las alteraciones leucocitarias, haremos un breve in

ciso al hablar de las alteraciones hemo-vasculares que se presentan en las sepsis

graves. Si bien los exámenes de laboratorio que nos permiten investigar las al

teraciones antes citadas no sirven como medio de diagnóstico de las septicernias,

ya que sólo solucionan un problema que es secundario, por no ser los síndromes

hernorrágicos causa sino consecuencia de aquéllas, no obstante creemos tienen

un gran interés, sobre todo desde el punto de vista terapéutico.
Son muchas los investigaciones que se realizan para determinar la causa de

los síndromes hemorragíparos, pero las! resumiremos aquí en varias fundamen

tales:

l. Tiempo de coagulación in vitro.
2. Tiempo de coagulación in vivo (T. de sangría).
3. Numeración de las plaquetas (retracción del 'coágulo).
4. Signo de Rumpel-Leede.
5. T. de protrombina (factor K).
6. Investigación factor P.

Con los cuatro primeros citados descubriremos la existencia de Ull factor he

morrag íparo. Con 105 dos últimos atinaremos tm poco más y sabremos cómo

hemos de orientar la terapéutica.
En las sepsis no es frecuente observar grandes alteraciones del tiempo de

coagulación in vitro. En cambio, sí encontrarnos alteraciones en el tiempo de

sangría (prueba de Duke). Estas son debidas a Ia acción de las toxinas microbia

nas sobre los vasos, especialmente los capilares sanguíneos por una parte y sobre

la medula óseo por otra. También la diarrea, tan 'frecuente en las sepsis, deter

mina Ulla síntesis déficiente de vitamina K a nivel del intestino, así como la poca

ingestión y asimilación consiguiente de alimentos détermina también alteracio

nes del factor P regulador de la permeabilidad vascular.

En estos dos últimos casos la deterrninación del tiempo de pro-trombina (aquí
debemos insistir en el empleo de una buena trombo-quinasa) nos permitirá ave

rîguar el déficit de vitamina K y la prueba del vacío por ventosa aplicada a la
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piel (manómetro) nos permitirá apreciar el cuntenido en vitamina P de la sangre.
Es lógico deducir de estas pruebas los procedimientos terapéuticos a emplear

en cada caso, es decir la transtusión o plasmoterapia en las trombopenias acom
pañadas de aplasia medular en las que no hay un déficit de fador P o K, y la
administración parenteral de 'estas dos vitaminas cuando su tasa sea inferior a
la normal.

Pasemos finalmente a estudiar el tercer procedimiento de laboratorio funda
mental en Ia. sepsis, es decir, el hemograma.

El cuadro hernático es de un inmenso valor en el 'estudio de los procesos in ..

fecciosos en general y de las sepsis en particular.
Dejaremos de lado el cuadro rojo, ya que aparte de la anemia que acompaña

a las sepsis no presenta ningún interés especial, y sí llOS detendremos en el
estudio más detallado de la serie blanca.

Las modificaciones de Ia leucocitosis consiste» en una marcada hiperleucoci
tosis, 'leucopenia o un valor completamente normal. Como norma general, diremos
que las sepsis agudas cursan con hiperleucocitosis ; en cambio, las subagudas o eró..

nicas (tifoidea, Malta y endocarditis lenta) con valores normales o leucopenia. En
teoría creemos que en los casos en que se presenta una marcada hiperleucocitosis
inicial, la sepsis sigue un curso con terminación rápida, bien sea por curación a

por exitus; en cambio, los que empiezan con leucopenia y ésta va acompañada
de una disminución de los neutrófilos, sigue un curso subagudo o lento. En el
primer caso tendríamos Ia sepsis neumocócica, algunas estreptocócicas, etc., y
entre las segundas tendríamos Ia tifoidea, la sepsis lenta, etc.

La explicación teórica la tenernos t'n el hecho de que para que se produzca.
una verdadera inmunidad con la aparición de globulinas gamma, es preciso una

'lisis masiva de los gérmeues que penetran en el torrente circulatorio, con la con
sig-uiente liberación de antígenos, que son los que estimularán el aparato retículo
endotelial y determinaràn la aparición en cantidad de los linfocitos funcionales,
que SOll aquellos linfocitos estudiados por MAS y MAGRO, que prese-ntan una gran
diferencia de tamaño entre la circunferencia del protoplasrna y la del núcleo,
en oposición al Iinfocito folicular: pn que es casi igual el tamaño protoplasmático
y el nuclear. Estos últimos 110 están dotados de función defensiva, 110 elaborando
por tanto anticuerpos y sí un fermento lipolítico.

Más adelante ya hablaremos del linfocitograma, que bien practicado tiene en la
sepsis un gran valor, principalmente pronóstico.

"Al estudiar la f-órmula Icucocitaria distinguiremos las variaciones de Ia serie
neutròfila o granulocítica, y las de Ia serie linfoide que antes hemos citado.

En la serie neutrófila distinauiremos fundamentalmente dos tipos de leucoci
tos neutrófilos: el núcleo en cayado o banda y el de núcleo segmentado.

El primero tué descrito por SCHILLING .Y es un neutrófilo mononuclear que
aparece normalmente en la sangre en proporción de 3-4 por IOD. En los procesos ..

'

sépticos, y sobre todo en la sepsis, aumenta considerableruente, sobre todo cuando
aparecen en la sangre mielo y metamielocitos, siendo una de" las formas de la
lucha de los neutrófilos contra el germen, si bien debido a su poca madurez tie-
nen escaso poder fagocitante y por tanto inmunitario. Nosotros hemos comprobado
en la fase de escalorrío, y por tanto de bacteriemia, un aumento máximo de esta
clase de leucocitos, los cuales si bien seguían aumentando en el curso del proceso
séptico, disminuian al pasar el momento bacter iémico.

Es por esta razón que las sepsis con bacteriemia más constante cual Ia tifoi
dea, Malta y otras, presentau un gràn aumento de estos neutrófilos de núcleo en

cayado. El aumento de estos granulocitos mononucleares es lo que ARN�Nt deno
minó desviación a la izquierda, nombre que ha caído hoy día bastante en desuso.

El escaso poder inmunógeno de los neutrófilos de núcleo en cayado motiva el
hecho de que Jas sepsis que cursan con un aumento de los mismos, si dicho aumento .'

se verifica a expensas de sus congéneres de núcleo segmentado, lleven una evolu
ción lenta, ya que la escasa tagocitosis qUf' realizan 110 permite la amplia for
mación de anticuerpos por el sistema R.E. y Iinfocitario.

En cuanto al segundo tipo de neutróíilo o de núcleo segmentado, représenta el
70 por 100 de los leucocitos de la sangre periférica, siendo Ia forma más activa
desde el punto de vista fagocitarlo. Sn aumento en los primeros momentos de la
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sepsis determina, como antes hemos dicho ))" contrariamente al aumento de caya

dos, un curso más agudo en el proceso, ya que su gran poder fagocitario y lítico

determinà una movinzación mas activa y veioz de los mecanismos de inmunidad.

Nuestro compatnota Mas y MAGRO clasifica también a los neutrófilos según
su tamaño total, y practica en este oreien de ideas lo que llama el neutrograma,

del que dice deducir importantes consecuencias. Nosotros lo hemos realizado un

cierto número de veces, sin sacar de ello ninguna conclusión práctica.
A pesar de ello, citaremos algunos detalles sobre el mismo, por creer tienen

interés. El comportamiento del neutrograma .en la sepsis se caracteriza por el ele

vado porcentaje de neutrófilos. Esto se aplica principalmente para las septicemias
de tipo agudo. En estos casos, MAS y :MAGRO practica 10 que se llama el coeficiente

de insegmentados, cuyo aumento si es supenor. a la unidad lleva en sí un mal

pronóstico y cuya disminución en el curso de la enfermedad es signo de buena

marcha del proceso. Este coeficiente se obtiene dividiendo la cifra total de neutró

filos de un solo núcleo por la cifra de segmentados.
Es de interés, siempre y cuando la extensión de' sangre sea practicada escru

pulosamente, el comprobar el tamaño de los neutrófilos, va que es un hecho com

probado la disminución de éstos en el curso de las sepsis. Este procedimiento
tiene el único inconveniente de necesitar una técnica depurada, ya que el espesor,

la rapidez de secado, la temperatura ambiental, las maniobras de expresión (si se

practica la punción digital), etc., determinan tales variaciones en el diámetro de

los neutrófilos y de todos los leucocitos, que hacen que esta detenuinación sea

muy insegura. "

Otro dato interesante en la observación de los neutrófilos es la aparición de

zonas de basofilia en el protoplasma celular. Estas zonas pueden estar en parte del

protoplasma (basofil ia parcial) o bien ocupar la totalidad del mismo. En este último

caso de basofilia total el pronóstico ele la sepsis suele ser fatal.
.

Junto a esta basofilia protoplasmática se presentan también las granulaciones
tóxicas, que en la sepsis adoptan siempre el tipo B.

En algunas sepsis Ia ueutrofilia desaparece y deja paso a una intensa neutro

penia. Es el caso de la tifoidea, brucelosis y como caso extremo la agranulocitosis,
en que la citra neutrófila llega a su. más mínima expresión.

Al practicar el neutrograma es del más alto interés proceder a la explora
ción de la medula ósea practicando el mielograma. No 1105 extenderemos hablando

de tan im portante medio de diagnóstico hematológ ico y sólo daremos algunos
detalles d'el mismo en las sepsis.

El mielograma en las septicemias presenta muchas variaciones según el agente
causante del proceso séptico. En general podemos decir que se caracteriza por

un aumento de las células jóvenes normales èn el mismo, es decir, por un mayor

porcentaje de mieloblastos, mielocitos y metamielocitos. Hemos de hacer la excep

ción aquí de las agranulocitosis y de las sepsis agranulocitoides que determinan

una aplasia o hipoplasia medular y que por caer dentro de las hémopatias no las

estudiaremos aquí.
También observamos al practicar el estudio medular que aumentan a veces

en grandes proporciones la cantidad de plasmazelen ,
aumento que 110 determinà

su paralela aparición en Ia sangre periférica. Es frecuente también observar una

intensa reticulosis, que no es más que el. signo de la part icipación del segmento
·retículoendotelial en la defensa orgánica.

Dejemos ya de ocuparnos de los neutrófilos, de los cuales tendríamos tema

para mucho rato y que nos alejaría de' la visión de conjunto que intentamos clar

en este estudio y pasemos al estudio de los linfocitos.

Ya hemos hablado antes de su clasificación eu foliculares y funcionales; y para

no insist.ir más sobre el asunto sólo diremos que, en opinión' de MAS y MAGRO y

si verificamos Iinfocitogramas seriados, todos los casos en que observemos un

aumento continuo de linfocitos funcionales serán de buen pronóstico y, en cambio,

aquellos casos que cursen con una progresiva disminución de los mismos serán de

evolución fatal.
Es interesante conocer el heche de que la diferenciación de Jos linfocitos en las

dos clases citadas se verifica, 110 en los ganglios, sino en la sangre misma, inter-

..
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viniendo probahlemente (TI la misma factores de regulación nerviosovegetativos,así como infíuencias de tipo alcalósico, de las que nos ocuparemos en seguida.Respecto al comportamiento de los monccitos en las sepsis, sólo citaremos laopinión de SCHULlNG, de que su �umel1to représenta :1 momento de ll1�xima ac�ividad del segmento retículoendotelial, del que cree denvados stos leucocitos (teonatrialista de Ia génesis leucocitaria);
Nosotros hemos observarle repetidas veces un aumento de estas células en todos los procesos irifecciosos de tipo subagudo o crónico, y de una manera especialen el curso de la tifoidea, la fiebre de Malta y sobre todo de las endocarditis.En estas últimas no he-mos dejado de observar este aumento en ningún, caso,siendo de notar también el hecho de que eran monocitos mortológicamente y porsus características de tinción nuclear de tipo joven. Es también en estos casosen los que se encuentra una marcada hepatoesplenomegalia que indica la hiper ...

función del sistema reticular y endotelial del organismo. También es frecuen teobservar monocitos macrófagos y células endoteliales.
y para terminar, y antes de ocuparnos del esquema que resumirá de una formabreve y gráfica todo lo que acabamos de exponer, dos palabras sobre Ull tema delmáximo interés en Patología, cual es el de los mecanismos de regulación delcuadro hemático, de los cuales hoy día sabemos algo (muy poco), pero que el díaen que los dominemos por completo nos permitirá regular a nuestro antojo laproducción y distribución de los leucocitos, y por tanto el funcionamiento de lossistemas de producción de los anticuerpos! 10 cual nos completará la acción de losmedicamentos que actúan por bncteriostasia (penicilina, sulfamidas, etc.)Sabido es que en los procesos sépticos el cuadro leucocitario presenta tres mutaciones distintas muy bien descritas y observadas por SCHII,LING. La primera fasedel cuadro .hernático está representada por una nentrofilia que no falta en ningúnproceso, si bien la precocidad de esta fase en algunas enfermedades como la tifoi ..

dea, llace que con frecuencia 'Pase desapercibida. Es 10 que SCHILLING llama fasede lucha neutróíila. La fase intermedia o de monocitosis, que este autor llama devencimiento, y Ia tercera fase o de Iinfocitosis curativa. Ya desde hace años losinvestigadores se han intentado explicar por cuáles mecanismos está reguladaesta reacción Ieucocitaria que sucede de un modo tan regular y constante.
ERHLICH creía en ]a acción de la quimiotaxis, ROMER había ya observado elpoder estimulante que ejercían las bacterias y proteínas en generaL Otros autoresobservaron los efectos neutrofilotácticos del ácido nucleico. LOW\rVIT atribuía todaslas modificaciones de Ia leucocitosis a influjos vasomotores, y según él todas lasleucocitosis serían exclusivamente de repartición. Pero de las experiencias deestos autores se deducía indiscutiblemente que el aumento del número de leucocitos se verificaba por des mecanismos:
1. o .Por traslado de las reservas leucccitarias a la sangre (leucocitosis de

reparto).
2.0 Por aumento en la producción de neutrófilos jóvenes debido a estímulosmedulares' y quimiotáctícos.
Es a ARNETH primero, y a SCHILLING después, a quienes debemos la diferenciación entre ambos procesos, y que se hace sencillamente, al comprobar si juntoa la hiperleucocitosis existe o 'no un aumento de las formas jóvenes (núcleos en

cayado), en cuyo caso la leucocitosis está producida por estímulo .medular y hay,por tanto, neoforrnación neutrofil ica. Esta hiperleucocitosis es precisamente la quese presenta en las sepsis.
Es a HOFF a quien se debe el estudio más perfecto de los factores que determinan las variaciones del hemograma. En una serie de trabajos de este autor se

demuestran las relaciones existentes entre el cuadro leucocitorio y la regulaciónneurovczetativa. HOFF estudió detenidamente las modificaciones de los leucocitos,
no sólo ben los procesos sépticos, sino tamoiën: en. accesos [ebriu:s cortos (�'lGl,ariaLen el cotna diabético v en La [atiga, Observó que en todos estos casos existe una11wrcada nëuirojilia, zá Gual va ocom.poîiada de ·una acido.sjs.· , .Estas experiencias ya demostraban la estrecha .relaclOl� del Ct1�c1ro hem�bcocon los jactares »eeetativos, pues es de sobr� conocida la ]mportat1c�� del rrnsrno
ert la re eulacion del enu1Ubrin áciâo-btis» do La sangre. Esta regulación parece es
de tipo central y 12, estudiaremos en seguida.
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La jase de acidosis y de aumento consiguiente en' el número de neutrófilos va

acompañada
i

de un aumento partuelo de las formas jóvenes} que es tanto mayor
cuanto mayor es el grado de acidosis. BARNE'R cita un caso de grave intoxicaciáw

por el ácido clorhídrico en que sé confirmaron todos los hechos citados por HOFfi"}

y cuyo caso al curarse Ue1Jó consigo UlL retorno de la intensa neutroiiiia que pre-.
sentaba a la normalidad y una Iiufocitosis posterior marcada.

.

Ahora bien; .no �s solamente la acidosis el único factor na infectiva que deter
mina una Ieucocitosis, sino que la tem.peratwra elevaâa produce también aquella
modificación hernática, la cual desaparece al disminuir la fiebre. También con esta

âejeruescencia rua .uniâo un. aumento de la reserva alcaiuui CO'rI, us tiniocitosis con ..

siguiente.
Ante estas experiencias, HOFF supuso que toda vez que los centros vegeuitivos

diencejâiicos son los que tienen bajo su mando la regulación de la temperatura,
debían tener también estrecha relación con las alteraciones del cuadro leucocitario,
10 que también ROSENOW había demostrado en la punción del tálamo que âeiermi

naba grandes l eucocüosis que llegaron en un caso a la cifra de 16.000 por mme. con

aparición de un 2·5 por 100 de .neutrófilos cayados.
Para aclarar esta idea, sometió HOFF a animales de experimentación a la acción

de Pirifer para provocar en los misrriòs un. ascenso térmico, a los cuales había

previamente seccionado totalmente 1� medu1a entre las vértebras cervicales 5 y 6,

Y observó que en estos animales no se producía altración alguna del cuadro herná ..

tico debido a la falta de conexión con los centros diencefálicos .. EI mismo experi
merito e idénticos resultados obtuvo tras la inyección: de »acuna antitiju:a y gér-
me·nes diversos.

"

Como corolario de estos hechos hallamos grandes h.iperleucocitosis en las ence

[alograiias en las trepanaciones en general, etc.

Finos experimentos de FOA y ROIZIN realizados a base· de la inyección intra

ventricular de diversos fármacos, les llevaron a la conclución de que los centros

de regulación hemática se hallan concretamente en el tálamo hipotálamo striatum

y región periacu aâuctal,
,

La reacción neutrófila-térrnico-acidósica va también acompañada· de hiPerglu ..

cernia, aumento de presión arterial; disminucion de Ca :v K} biperprotreinemía, etc.

En relación con lo que acabamos de exponer se hallan las ïevcocüosis que se

presentan en las hemorragias cerebrates (por aumento brusco de la presión intra

ventricular), en Ia epilepsia, el delirium tremens, en algunos brotes esquízofré-
11 kas, etc.

Un becho importante que hay que consignar, y. que ya fué observado por

SCHILLING, es el de que la estimulación medular se logra a pesar. de la sección ner

viosa, 10 cual indujo a este autor a creer que había, además de los estimuios ne'r

»iosos, otros de tipo humoral. de los que nos ocuparemos después brevemente.

Dejaremos de lado,. para no prolongar demasiado el estudio de Ia regulación
hemática, las modificaciones de la serie roja por presentar un interés bastante

secundario.

Los autores japoneses, en estudios posteriores a los de HOFF, demostraron que las

últimas fibras nerviosas que in tervienen en la regulación leucocitaria y salen dt!

la medula ent-re la tercera dorsal 'V la tercera lumbar.

Si importante es el papel que juega el sistema nervioso en la regulación he

mática, no 19 es menos el representado por las hormonas, de las que hoy día

conocemos dos principales: la hemopoyetina :y la leucoco-peyeiina
Estas dos substancias hormonales actúan por el estímulo vegetativo y se hallan

reguladas a su vez por otras procedentes de la câpsulo su.prarrenat y del tiroides

El estudio de las hormonas antes citadas tué realizado de forma muy precisa

por HYASHIDAJ quien realizó sus experiencias de la siguiente forma:

Inyectaba a conejos �)acuna. ant itiii:« y al cabo de unas horas de la inyección
les extraía sangre. De esta sangre separaba el suero y lo inyectaba a la vez a

conejos normales y a conejos que tenían seccionada la medula cervical, y observó

que en ambos casos se producía en dichos animales una marcada leucocitosis con

desviación a la izquierda. Este experimento demostraba palpablemente la activa

ci6n medutar por 1.tna. substancio: tiormonal; ya que la leucocitosis producida. en el

animal con medula seccionada 110 podía imputarse a un fador neurovegetative.
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Los mismos resultados ha obtenido el japonés' N ASU en sus estudios sobre lamonocitosis experimeutal. Este autor llega Incluso a ra producción de leucopeniaspor la, acción de Ia adrcnatina por activación ele una substancia del tipo de la celina.Todas estas experiencias demuestran, claramente, como antes hemos apuntado,l,a existencia de una substancia. intermediarui entre el estímulo de origen diencejáiico y lôs órganos hemopoyéticos (ta teucopoyeunos, que sería la que produciríalas neuyofilias con fuerte âesviacián. nucieor en oposición a las biperíewcociiosispor desplazamiento que serian por estímulo »egetaiivo directo sin intercalamientode substancia hormonal alguna.Solamente a esta magnífica suposición se oponía la objeción pot parte de algunos autores en el sentido de que la hiperleucocitosis producida por la inyección desuero del animal inyectodo podría ser debida al estimulo inespecífico que produceta administración parcnterai de proteinos extrañas, así com') al hecho de que en elsuero antes citado podria haber toâavùi algunas bacterias de las que se inyectaron}y que serian las que producirían Ia Ieucocitosis en el segundo conejo inoculado;no obstante, los experimentos antes citados fueron repetidos en animales en parabiosis y se obtuvieron los mismos resultados, confirmándose plenamente tono hlque hemos expuesto sobre la regulación nerviosa y hormonal del cuadro hemático.
* * *

Resumiendo brevemente cuanto acabamos de exponer, nos encontramos quedesde el punto de vista biológico en la sepsis encontramos unos hemocultivossiempre positivos si Sl' practicau en las debidas condiciones, una V. S. G. elevadaen la que primeramente hemos de descartar el factor anemia y finalmente unahiperleucocitosis o leucopenia acompañadas de neutrofilia con gran desviación nuclear en las sepsIs agudas, de monocitosis en las sepsis subagudas y que ambasalteraciones Ieucocitarras se transforman en una Iinfocitosis si el proceso se resuelvefavorablemente. Esta fase Iinfocitaria ·va acompañada de aumento de la globulinatipo gamma y 'de una inversión, por otra parte ya iniciada. del coeficiente serina-.globulina. '



NUESTRA CONDUCTA EN EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

DEL CANCER VESICAL

Dr.' P. GAUSA RASPALL

Jefe del Servicio de Urología del Hospital de la Cruz Raia y Urocance.rólogo del Hospital de la

Santa Cruz y San Pablo de Barcelona. Académico C. de la Real de Medicina de Barcelona

REVISAD? nuestro material. de enferm,os hospit�larios Y, parti�ular.es, vemos que
el problema del tratamiento del cancer vesical subsiste aun, a pesar de 10$
progresos quirúrgicos y físicos que hoy tenernos a nuestro alcance. La gran

cantidad de fracasos que aún se obtienen, y la elevada mortalidad de dicha afec
ción hace necesario que perfeccionemos y modifiquemos nuestras normas terapéu
ticas mirando de encontrar el procedimiento más adecuado en cada caso. Creemos'

que la causa de muchos de estos fracasos es la de querer englobar en Ull mismo
método y en una misma orientación terapéutica a una neoformación que si recae

siempre en la vejiga, su histología, su variedad microscópica, Su situación en ella,
su extensión, obligan a que los procedimientos terapéuticos que poseemos, tengan
que ser distintos en cada caso.

Examinando
�

las estadísticas de diferentes autores, vemos que en el tratamiento

de dicha afección hay los partidarios de la electrocoagulación pura, endoscópica o

a vejiga abierta (Gouverneur, Dossot, Marión, Beer, Michon, Hyman para citar

algunos) que la aplican al unísono con la cistectomía parcial y pocas veces total.

Existen los partidarios de la radiumterapia, ya sea por via endouretral o a vejiga
abierta, aplicando agujas radiiferas intratumorales (Darget, Barringer, Keyes, etc.]
Por último hay los Roentgenterapeutas que prefieren la irradiación con los rayos X

(Wolfron). ¿ En donde están las ventajas y los inconvenientes de todos estos mé

todos? ¿ Quiénes tienen razón? Vamos a resumir nuestra conducta, con Ia cual

hemos obtenido buenos resultados, basada en nuestra propia experiència, corregida
a base de observaciones clíriicas de éxitos y de fracasos.

.

Mientras no tengamos a nuestro alcance un método biológico o general ,para
la curación del cáncer, el problema, hoy por hoy, tiene que resolverse con una

actuación local del mismo, es decir sobre la afección «in situ». El problema, pues,
reside en valorar los síntomas premonitores de la existencia de la neoformación y

hacer el diagnóstico lo niás precozmente posible. El síntoma más frecuente y que
casi nunca falta, revelador de la neoformación es la hematuria; la mayoría de las

veces, es una manifestación de comienzo de la enfermedad. Por desgracia no se le

concede todavía hoy, toda Ia importància que merece, para aconsejar una explora
ción urológica, que nos dará el diagnóstico exacto de la afección en su iniciamiento.

Generalmente se espera que aparezcan otros síntomas, como son la polaquiuria y

el dolor al final de la micción, es decir Ia cistitis neoplásica, o bien la repetición
y la persistència de Ia hematuria, sig-nos evidentes de la extensión de la neoplasia,
que imposibilitará toda terapéutica Iirni tada,

Tres métodos exploratorios poseemos 110)' para llegar a Ull diagnóstico preciso
y de él sacar Ia conducta terapéutica más eficiente: la cistoscopia, Ia cistoneumo- �

grafía y la biopsia vesical.

No varnos a extendernos en describir los datos obtenidos mediante Ia cistosco

pia; con dicha 'exploración obtendremos nua visualización de la situacíón, confor

mación (sesil, pediculado, prominente o infiltrado), así como la extensión de la

neoformación. Muchas veces, sin embargo, no nos será posible hacer un. diagnóstico
preciso, por las hematurias abundantes, por los dolores a la distensión vesical,
debido a Ia poca capacidad o a dificultades en el paso del cistoscópio en la uretra.

La cistoneumogratía es la segunda exploración inmediata que practicamos,
cuando la cistoscòpia nos ha revelado la existencia de una neoforrnación Ella ha

venido a sustituir, en los casos de tumor vesical, a la cistografia clásica, que
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Fig. 1 - Cistoneumografía 'obtenida con Umbrator y aire. Visualización perfecta de un tumor velloso
de gran tamaño, pos ero-lateral derecho, pediculado. E irpado quirúrgicamen e median e cis
totomía supropública.
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Fig. 2.-Cistoneumografia obtenida con Umbrator y aire. Proyección pos ero-Ialeral izquierdo. Tumor

infiltrante de la vejiga implan oda en la p ed pos erala eral izquierda, con disminución de la ca-

pacidad vesical.
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Fig. 3.-Pieza opera aria del caso de la ¡g.2. Pros a ocistec omía, a al, p evio aboca iento cutón a

ilíaco de ambos ureteres. la infiltración se extiende a toda la zona posterolo eral izquierda d la

ve¡iga urinaria,
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De diez casos de nuestra casuística correspondientes a este+grupo tenemos:

3 casos curados mediante electrocoagulación que viven a los' 5, 3 Y 2 años;
6 casos fallecidos entre los 3 y 10 meses, aunque curados localmente, «exitus» por
metástasis; 1 solo caso tratado con radium falleció a los 4 meses.

Grupo 3.°: En los cánceres parietales ínfiltrantes limitados, si están situados en el

vértice o paredes laterales, la cistectomía parcial, previa extraperitonización, permite
extirpar el tumor y el tejido celular perivesical infiltrado, pero tienen que ser muy

limitados, pues sino la recidiva es fatal. En cambio, en los cánceres de trigono, el

radium aplicado mediante agujas, parece ser de resultados mejores que .la cistec

tomia parcial, prácticamente irrealizable. Las dosis que empleamos oscilan entre

8,460 a 12,960 m. c. h.
De catorce casos correspondientes a este grupo obtenemos los siguientes, re

sultados;
3 casos tratados con cistectomía parcial: 3 defunciones en un plazo corto.

S casos tratados con electrocoagulación tranvesical (Talla): 3 defunciones y

3 curaciones de 5, 3 Y 2 años que siguen bien.
6 casos tratados con cistostomia y radium: 3 defunciones en un breve plazo y

3 curaciones de 9, 2 Y 1 año que siguen bien.
.

Este es el grupo en que los fracasos suelen ser más frecuentes, nunca podre
mas tener la seguridad de haber hecho una trapéutica eficaz contra un tipo de
neoformación epitelial que ha invadido las paredes vesicales y ha sobrepasado los

límites naturales de defensa orgánica. Son frecuentes las metástasis y las recidivas.
Sin embargo, una terapéutica bien orientada y verificada con conocimientoo de cau

sa suele lograr a veces Ull buen resultado. Cuando la recidiva es un hecho, y por
la tanto las probabilidades de limitar Ia enfermedad son pocas, pasamos al grupo
siguiente en que CrCE';IDOS que sólo existe Ull solo procedimiento terapéutico: la

cistectomia total.

Grupo 4.°: En los cánceres ínfiltrantes extensos y difusos, muchos autores son

partidarios de la abstención de toda terapéutica. Nosotros creemos, junto con Fey,
Young y Gil Vernet, para citar algunos, que la cistectomía total previa ureterostomia

cutánea ilíaca, es el único tratamiento radical y eficaz que hoy poseemos, ya que
todos los demás métodos resultan ineficaces o paliativos. Como dice Darget: «el

radium, en estos casos, es ineficaz sobre una lesión que ha dejado de ser local.»

(Fig. 2.a y 3.a)
Nosotros hasta ahora hemos logrado curaciones de dos años y medio en enfer

mos desauciados y condenados fatalmente en un plazo cortísimo. Hay que ver la

extensión de la neoforrnación , así como Ia invasiòn de los meatos ureterales por

ella, la cual provoca dilatación ureteral y atrofía del riñón. El mayor peligro re

side en la decisión del paciente efectuada tardiamentc, cuando los dolores y las

molestias se acentúan y la mayoría de las veces el grade de insuficiencia renal y
el estado general no permite efectuarla. En estos casos la ureterostomia ilíaca que
demuestra el grade ele lesión orgánica sobre el riñón, por la dilatación manifiesta,
nos ha dado un buen resultado paliativo y ha prolongado la vida del paciente no

falleciendo de' uremia sino de caquexia cancerosa. A pesar de que los resultados

por nosotros obtenidos da un 50 % de mortalidad, de cuatro casos viven dos, cree-

1110S pueden ser mejorados y ccnsideramos que es el único procedimiento de poder
obtener resultados definitivos, en la curación de estos cánceres malignísimos ,

infil

trantes y de evolución siempre mortal.
.

En cuanto a Ia radioterapia, no poseemos ningún caso de curación ni de super
vivencia tratándose de cánceres. Hemos observado casos en que la radiación ha

provocado la toxèmia urèmica y la muerte. En las formas hcmatúricas, sin embar

go, pequeñas dosis hemostáticas han logrado hacer desaparecer Ia hemorràgia y
hacer posible las exploraciones así cotno mejorar el estado .�c:neral, permitiendo
actuar con otros medios.
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"H. ACE unos años di con el mismo o parecido enunciado de la lección de hoy una

coníerencia en la Universidad de esta ciudad de la que conservaba el guión."
Por ello, al recibir hace unas semanas la amable invitación de los organiza

dores de este Cursillo y ver que casualmente me habían asignado un tema que ya ha
bía desarrollado, sentí una justificada sensación de alivio ante un trabajo que se me

presentaba fácil, pues supuse que quedaria limitado a revisar y poner al día la
conferencia anterior.

En efecto, me faltó tiempo para releer el guión' y recordar en líneas generales
10 que entonces expuse j y al terminar la lectura me sentí profundamente defrau
dado. El peso de la propia crítica - más dura por más sincera - censurando .Ia
propia labor me advertía la necesidad de rehacer la mayor parte de mi trabajo.

Habían bastado unos años para que viese desenfocado el tema con relación a

unos hechos que, fundamentalmente, no habían cambiado. Lo único que había
cambiado era mi concepción, más o menos acertada, de la interpretación de unos
trastornos que en aquel entonces juzgué y acometí con cierta ligereza.

La concepción de la perturbación de los instintos se ha modificado no sólo en
mi - estoy seguro - sino posiblemente en cada uno de mis oyentes de entonces.
De la fecha de aquella conferència a la de hoy han ocurrido en el mundo hechos
inolvidables. Hemos conocido mejor la humanidad y aún más, nos conocemos mejor
nosotros mismos. Sabemos cuán delgada es la corteza de la civilización de las
masas y hemos visto la ineficacia de los reflejos superiores tan pronto los frenos
fallan v los resortes claudican.

Ho�v conocemos mejor los instintos porque los hemos visto desatados, libres
de las trabas que imponen el respeto humano y la convivencia social: porque han
aparecido, fugazmente, con toda su arrolladora fuerza primitiva.

Y. Sl!," embargo, la continuidad de la especie humana en el mundo se halla
asegurada precisamente" por la existencia de los instintos. Uno ele ellos, el de
conservación (perpetuación en el espacio) protege al individuo contra las agresio
nes del medio. Otro, el de reproducción (perpetuación en el tiempo), tiende a la
conservación de la especie empujando a la humanidad a multipl icarse y proyecta
de este modo la vida a los descendientes.

El instinto de conservación individual tiene como hases primarias las sensa
ciones de hambre y dolor Iís ico. El hambre impone al individuo la necesidad de
buscar alimen to para crecer y desarrollarse. El dolor físico le hace huir de los
peligros que le rodean.

El instinto de conservación de especie tiene por base primada otra sensación :
el instinto sexual, ham bre sexual o" Iíbido, que propugna la atracción de Ion ;.;('xos

y la multiplicación del individuo.
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Crecimiento individual en el primer caso. �lt¡ltiplicación de la �specie en. el

segundo. Éstos son los principios biológicos Iundamentales que mantienen la vida

en la tierra a través del tiempo. Principios biológicos que se hallan contenidos con

profunda senciucz en el «creced y muítiplicaoss del precepto �ibhco. .

El hombre civihzado se da cuenta de la fuerza e ímportancia de estos dos lDS

tintos ciegos y toma las medidas adecuadas para su debida canal�?ac�6n yen:
cauzamiento. A este fin dicta leyes encaminadas a condicionar �stos mst�ntos;. as!

leemos en nuestro Código Penal, Título IX, «Delitos contra Ia vlda y �a mtegndad
corporal». y el biólogo piensa: Protección del instinto de conservación. Y, mas

adelante, Título X, «Delitos contra ta honestidad», y el biólogo traduce: Protec

ción del instinto de especie.
Estos dos instintos, de conservación y de reproducción, son en cierto modo

antagónicos. El primero tS un instinto egoista. Sólo atiende a 1a permanencia �el
individuo, aisladamente, sin contar para nada ]a vida de los demás. En cambio,
el de reproducción, es un instinto altruista. El altruismo - dice LE DANTEC - es

el sent.unento que impulsa a tener en cuenta en, nuestros actos el egOlsmo de los

demás y a respetar este egoísmo en detrimento propio.
El egoísmo llevado al máximo supone esterilidad, ya que la reproducción no

es más que la cesión, la concesión, de nuestra vida a los descendientes para que
la Ií+ca de Ia especie siga su marcha inexorable. En cada individuo de Ia huma
nidad actual hemos de ver el eslabón final de una linea que se pierde en el pre
térito. Ninguno de los ascendientes de estos millones de líneas eludió la necesidad
de reproducción y por eso es gráfica la frase de aquel autor cuando dice que «todos
los seres de hoy descienden de egoístas impertectos».

Desde este punto de vista, el. instinto de conservación no serviria'"más que
para mantener la vida del individuo hasta tanto haya éste podido transmitir a

sus hijos la continuidad vital. Biológicamente, a la luz de la especie, la vida indi
vidual deja de i+ teresar tan [.ronto el organismo es 'inepto para la procreación;
porque la vida es algo que 110 nos pertenece en propiedad, sino que es a modo de

tin préstamo qu� recit-irnos de nuestros ascendientes con el deber de pasarlo a

nuestros hijos. Al igual que en las carteras de relevos, .nada importa que el corre

dor detenga sn marcha cuando entregó a su continuador el distintivo que sigue
tnfatigable hacia" la meta.

Si la finalidad del instinto sexual no es la obtención del placer físico, sino
la perpetuación de la especie, su misión no termina en la fecundación. sino nne

perdura después del nacimiento del hijo. La hembra animal prepara el nido y cuida

después, instintivamente, de la prole. En la especie humana, objetivo de este es

tudio, el instinto de maternidad es a veces tan acusado, que llega a colocar en

segundo plano el propio instinto de la reproducción.
La relación sexual en, este tipo de mujeres de neta feminidad no représenta

más que el camino obligado para la consecución del objetivo filial. En el padre
este instinto está representado por el esfuerzo y el trabajo con que procura el
sustento del hogar, asegurando con ello la existencia de los hijos hasta que éstos
adquieren posibilidades de vida independiente.

Vemos, pues. a través de estas consideraciones, cómo los Instintos plurales 5(�

reducen a un Rolo instinto, el sexual, y de ahí también que la psicopatologîa de
este instinto adquiera tal importancia que dé origen a un interminable desfile de
cuadros patológicos que por su especial naturaleza, vinculada a un instinto sexual,
se califican de aberraciones.

El estudio de los instintos, y especialmente del sexual, será: de más fácil com

prensión si se hace en los seres inferiores, pues la fisiopatología comparada nos

permitirá ver el trastorno en toda su pureza. El hombre, en cambio, ha compli
cado t'anta el instinto de reproducción, sublimándolo en algunos aspectos y redu
ciéndolo a una sensación epidérmica, voluptuosa, en otros. 011e es difícil v en

ocasiones imposible, saber disting uir con claridad el grito del instinto en la COlU-

pleja atracción amorosa de un hombre y una mujer. .

'

En las especies animales el instinto sexual se halla limitado a períodos breves
de la existencia que aparecen con cierta ritmicidad, en la llamada fase de celo.
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Fuera de estas fases de actividad, los sexos no sólo no se atraen, sino que los
ar..males ete sexo distinto se repelen.

lin la especie humana este mstinto está influido directamente por el psiquismo
que ha modificado de manera profunda la mecánica sexual. Las tases de cero que
indudablemente existían, recortadas y precisas, en los albores de la humanidad,
se han ido desdibujando, esfumàndose a Io largo ed los años, hasta el punto de
ser hoy imposible su reconocimiento.

La unión fecunda en la especie humana puede realizarse en cualquier momento

del ciclo, sin que cuente para nada el ritmo sexual propio y específico de la es

pecie; la vida de los elementos sexuales prolongándose más allá del momento de
la puesta, tiende un puente de posibilidades que malogra en muchas ocasiones las

prevrsiones más cuidadosas acerca de las fechas que se señalan como infértiles.
Cuando tiene lugar entre personas normales, la atracción sexual se oculta bajo

el sentimiento amoroso. Es este sentimiento una inclinación más o menos acusada
que se proyecta entre individuos de distintos sexos y que tiene por comienzo
simpatías o predilecciones de muy difícil interpretación. Es posible que existan,
inconscientemente sentidas, influencias de complementación o refuerzo de determi
midas caracteristicas, o de anulación de defectos en favor del futuro hijo.

Como en todo, las exigencias sociales, las deformidades más a menos utilita
rias del sentimiento amoroso, la suplantación de éste por sentimientos afines de

piedad, compasión, admiración, etc., desvirtúan corrientemeute el sentido de pu
reza y eugenesia que debieran presidir las uniones de Ia especie humana.

No vamos a describir una tras otra las desviaciones del instinto de reproduc
ción, ni menos a detenernos a detallar anoma1ías monstruosas. Creernos más impor
.tante estudiar en conjunto la psicopatología 'sexual partiendo del concepto evolutivo
de la sexualidad.

Se admite corrienternente que la vida sexual se inicia en la pubertad, peto
sabemos que antes de llegar a ella pasó el niño por una serie de fases sucesivas
pregenitales que preparan, por evolución, la entrada en la etapa final del hétero
sexualidad.

Conocemos el descrédito que todo 10 freudiano merece actualmente y la ri

gurosa revisión, a veces tendenciosa, de cuanto al mismo se refiere. A pesar de
ello, es preciso convenir que la descripción de los estados pregenitales (autoerótico,
narcisista, bisexual hamo y heterosexual), aunque se les niegue fundamento, po
seen fuerza sugestiva y aun didáctica para permitir trazar un esquema del proceso
evolutivo de la sexualidad prepuberal.

Mas aunque se renuncie a la explicación de Ia escuela -psicoanalítica y se

atienda al sentido estrictamente biológico, también deberemos partir del origen
bisexual del individuo como producto de la unión de dos seres de distinto sexo

que transmiten aportaciones genéticas de opuesta tonalidad sexual.
No podemos hablar, pues, de sexos puros, y, si lo hacernos y dividimos

a la humanidad en hombres y mujeres, es sólo debido al predominio con que nor

malmente aparece un sexo con relación y detrimento del otro. Pero no olvidemos

que en el ser de Sf.XO mejor definido se esconde un atisbo del sexo opuesto, oculto
y dominado por el sexo aparente. Si quisiéramos dar expresión matemática a este

concepto, diríamos que no existen hombres ni mujeres con el cien por ciento de
pureza; en el hombre más completo asoman a veces debilidades y claudicaciones
femeninas que nos guardaríamos de considerar como indicios de homosexualidad
e inversamente, en la mujer de más acusada feminidad sorprendemos en ocasiones
=ctitudes valientes V gestos varoniles sin salirnos de los márgenes de la más es

tricta TI orrnal idad . Ya \iVEININGF,R, en 1903, decía que todo ser vivien te se hallabt
integrado por substancias masenlinas y femeninas y los progresos de la Biologia
le han concedido Ia prueba fisiológica de esta afirmación, muchos años más tarde,
al encontrarse normalmente la foliculina en la orina de los animales machos.

Cuando observamos las inclinaciones sexuales de seres normales adultos se

nos aparecen éstas claramente' definidas.
Los seres de sexo opuesto se atraen porque la 'libido predominante es la

ligada al sexo prevalente. La apetencia sexual inclinará al individuo a buscar
su complemento de manera tanto más exigentemente selectiva cuanto mayor sea

su diferenciaci6n y pureza sexual.



SIMPATICOLlTICO y ESPASMOLITICO VASCULAR DE ACCION INMEDIATA

COMPOSICiÓN: Solución de Alcorbo - Nicotinato d. p. Amino - b.nzoato d. dl.tll
dlamlno-.tanol, equivalente a 0'1085 grs. de ácido ascórbico¡ 0'0205 grs. de ácido nicotínico
y 0'0510 grs. de p. Amino-benzoato de dietil-amino-etanol, por ampolla de S c. c.

ACCiÓN: Ncvo-C es una verdadera novedad terapéutica y constituye
-

la aplicación
práctica de los más modernos conceptos sobre el tratamiento de los tra.torno•••pa.m'dlco.
valculare. y al'rgicol. Novo-C. que actúa sobre los centros nerviosos periféricos autónomos
broncopulmonares y por los fenómenos de vesodilctocién' que produce, posee reforzadas las
acciones esposmollticcs vasculares de cada uno de sus tres componentes. Estos acciones se
manifiestan por la inmediata desaparición de los fenómenOI espasmódicos, el restablecimiento
de una perfecto circulación y la cesación consecutiva de sus fenómenos secundarios, esen
cialmente de la disnea y el dolor.
En el reumatllmo su capacidad inhibidora sobre el simpenco y su acción elecnve sobre la
zona enferma actúa rompiendo el drculo vicioso creede por el trastorno articular y restable
ciendo las buenos condiciones circulatorias.
Ademá. de su acción vasodilatadora inmediata interviene regulando .1 metabolismo d.1
agua y protege frante a los estados alérgicos y de hipersensibilidad.

INDICACIONES: Todos los procesos �ependientes da tra.torno•••palm6dlco. va.cul.,..:
.. Alma bronquial elpalmódico, Dilnea de 101 vl.lol, Di.n.a cardiaca, DI.n•• tult.reul••a,

Hip.rt.nllón neur6gena, Angor pectorll, Embolia pulmonar, Anll•••p...... , Anuria
refl.la o tóxica, Aigias, Alglal del zona, Lumbago, TOI hrlna, T•••Ipa.m'dlca,
Hlper.melil gravldlca, Glomerulonefritll, Ed.mal ne'r61lcol, Zumbido d. old•• , .tc.
Toda clase de reumatilmol, de preferencia en las formas inflamatorias como Artrlti.,
E.pondiloartritil, Poliartritis 'ocal, artritil bl.norrdglca, chUlca, etc.
Es, asimismo, muy eficaz como profiláctico y curativo de las reacciones al6rgicas por
arsenobenzoles y quinina y de las toxicosis áuricas y lulfamrdicas.

POSOLOGIA I SólO c. c. al dra en Iny.cclón Intraveno.a, .ubcut6n.a, Intramulcular
o Intrad'rmlca.

Por vfa intradérmico, la dosis total .se reparte en tantas pápulas de '/2 c. c. como se consideren
necesarias.

Cuando se utilice la vlo intravenosa es recomendable tantear la sensibilidad del enfermo,
iniciando el tratamiento por 2 ó 3 c. c. por la reacción vasodilatadora pasajera que, especial
mente en las primeras inyecciones, puede producir.
En los niños de 2 a 10 años, la dosis seró de 1 a 3 c. c.

En el lumbago es recomendable practicar la inyección en pleno nódulo lumbar y en pl.na
masa muscular.

A J A O 4 AMPOLLAS O 5 e c.



NOVO-C
SIMPATlCOLíTICO y. ESPASMOLíTlCO VASCULAR ,DE ACCiÓN INMEDIATA

,....

El concepto del peligro que entrañaba la inyección endovenosa. de
novocafna, ha quedado definitivamente desmentido desde que en 1941
Dos . .Gqhli y Bourdin, introdujeron esta moderna modalidad .terapéutica.

Bâsaridose en el método de infiltración novocaínica del ganglió estelar,
empleado contra las hemoptisis, angina de pecho, tos rebelde, embolia e

infarto pulmonar, etc., aquellos autores se preguntaban si no habra. otro
medio más. asequible de. llegar con la novocafna a los centros nerviosos

broncopulrnonores autónomos y persiguiendo esta flnolidcd, se atrevieron a

ensaya,r la vfa intravenoso.' � :
.

Asf fué descubierto este método inofensivo y al alcance de cualquier
médico por, su" simplicidad, ya ·que no necesita 'de instrumental especicl, ni
de otro destreza que la punción venosa.

Desde entonces, numerososoutores han conseguido curar por este medio
muchos centenares de enfermos y l'as estadísticas además de demostrar la
gran eflcoclo de esta t'<.�rq·péutica confirman que los temores de la inyección
intravenosa de novocoíno eran completamente infundados.

0.05 Gchli y,B'Q\JJ,�.¡rl·,,,han prcctlccdo más de 700 tratamientos' y más de
40 venoclisis sin 'accidentes.

Vonho"éck'e' ha puestomos.de 250 invecciones y Pinto-Pérez, un número
aún superior, también sin contratiempo' serio.

En el mismo sentido se expresen, entre or,os, los autores Fleury, García

8engocheo, Ribadeau, Dimas, Guillaume, May, Netter, Gerbeaux, etc.
En NOVO-C las' ventajas 'de esta terapéutica modernísima, están aun rne]o
radas por la presencia de lo vitamina e y el ácido nicoHnico.

la v'itamifla e le confiere sus propiedades' espasmolfticas vosculores y
. favorecedoras del metabolismo del agúa y compensa el déficit de este

elemento que se encuentra siempre en el asma, la hiperemesis gravídica,
la tuberculosis, etc.

·Tiene Importcncio la presencia del ácido ascórbico por sus estrechas
relaciones con la cortezo suprorrenc], cuya secreción depende mucho de
la tasa de vitamina C existente.

El ácido nicotínica refuerza en NOVO-C la acción vasodilatadora de
los otros componentes. Aunque inicialmente se creyó que este poder de
dilatación de los vasos lo ejerda el ácido nicoHnico exclusivamente en los
periféricos de las regiones de la cabeza y del cuello, Moore pudo sentar
la hipótesis de que la acción vasodilatadora se extendía también a las venas

del cerebro y de la médula.
En NOVO-C, pues, se encuentran los elementos más modernos y activos

para conseguir una espasmolisis vascular de acción inmediata, sin peligro
y en fa rma práctica y eficiente.
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Pero no siempre existe esta diferenciación tan acusada. Entre el AMIEL super

varonil, de instinto exquisitamente diferenciado, que esteriliza su vida en la busca

infructuosa de una mujer presentida, y el DON JUAN, intersexual, poco exig:ente
en materia sexual, para quien la variación y Ia aventura son el mayor estimu

lante, existen todas las gradaciones.
Si mentalmente disminuímos la preponderancia del sexo auténtico aumentando

de manera paralela el auge del sexo espúreo, no tardaremos en imaginar produc
tos de sexualidad dudosa aunque el sexo aparente continúe definido. Forcemos

un poco más el desequilibrio de los valores sexuales y llegaremos a invertir el

sentido del tono instintivo: Ia líbido no concordará ya con el sexo aparente, pm�s
la intersexualidad será tan acusada que aquélla se desplaza homosexualmente hacia

individuos del mismo sexo.

Podemos admitir, para dar forma final a estas consideraciones, que si se pu
diera experimentalmente ir aumentando la desproporción entre ambos componentes
de la bisexualidad favureciendo el predominio del tono bastardo en detrimento de!

sexo auténtico, llegaríamos a tener nuevamente, por un trueque de valores, in

dividuos de sexo puro - con las restricciones con que hemos de aceptar este voca

bio - pero con características sexuales totalmente irivert.idas : esto es, deirtro ú�

ciertos límites, 10 que consiguen STEINACH, PEZARDJ CHAJ\1PY y KNUD SAND entre

otros, en lus animales en los que injertan gonadas de otro sexo después de b.

castración. Los animales sometidos a esta intervención no sólo experimentan un

cambio físico, sino también de sus tendencias instintivas. Si, en otras experiencias,
el injerto de la gonada heterosexual se hace en el animal entero, se obtienen pro

ductos que, en 10 anatómico como en lo psíquico, se comportau como bisexuales.

(Hermafroditismo psico-sexual de KRAFFT-EBING). El propio STEINACH ha creído ver

en el testículo de
..

105 invertidos Ia prueba il e la bisexualidad en el hallazgo. de

ciertas células epiteliales análogas a las células luteínicas del ovario incluídas en

el tejido intersticial, y aunque RENDA} HIRSCHFELD Y STENBERG niegan estos hechos'

que atribuyen a. un error histológico, no han fall-ado quienes, fundados en las

observaciones de STEINACH., hayan tratado de corregir la homosexualidad por medio

de injertos testiculares.

No podemos comparar la inversión experimental del sexo con el caso patoló
gico de la homosexualidad. En ésta es sólo la líbido la que se desplaza e invierte

mientras se mantiene fijo todo 10 estable de la arquitectura endocrina dando
expresión aparente a un sexo falso, en desacuerdo con las vivencias y deseos de

una persorialidad que vivirá en perpetuo conflicto entre su soma y su espíritu.
El sexo aparente' constituye para el homosexual auténtico un atributo de opro

bio que le impone unas normas sociales en pugna con su verdadero instinto. Ante

el fracaso de toda tentativa para escapar a su tendencia, quiere el homosexual

borrar la apariencia de su verdadero sexo, adquiriendo las costumbres, las mane

ras, gestos y voz del sexo opuesto, encontrando para ello facilitado su camino o

tal vez trazado éste, por el fatalismo hormónico que crea su misma endocrinopatía.
Así biológicamente, sin recurrir al concepto de fijación de la líbido en fases

inmaturas de evolución, ni a regresiones de la misma a estadios de sexualidad
mal diferenciada, podemos comprender la homosexualidad a inversión sexual.

Tenemos de estos hechos un ejemplo reciente: Hace apenas dos meses se fuga
de su domicilio una joven de dieciséis años. Dos semanas después se sorprende
a un muchacho durmiendo en un portal. Viste traje raído de mecánico y ante la

,
turbación que muestra al sorprenderle es detenido e interrogado sucesivamente pur
varios agentes de la Autoridad. Sólo al registrar sus ropas se dan cuenta del fraude
sexual. N. 1\'. razona así la motivación de su cambio de sexo: «Está cansada de
ser mujer, odia su sexo y desea ardientemente convertirse en varón». Para ello

cambia sus ropas por otras varoniles, corta sus trenzas y desfigura, dentro de lo

posible, su morfología femenina. No satisfecha con esta modificación aparente y
deseando apartar de sí misma las características de la feminidad, acude a una

consulta médica con la pretensión de lograr una medicación que suspenda defini
tivamente sus hemorragias menstruales y a la vez haga desaparecer el aspecto
femenino de su busto, no tanto por 10 cornprometedor de su morfología como por
el odio y repugnància hacia su propio sexo.
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Recuerda este caso una observación de KRAFFT-EBING, si bien se trate en éste
de un enfermo mental: .

N. N. enfermo de veintitrés años. Masturbación a partir de los quince. A los
veintidós se enamora de una artista y casi al mismo tiempo - esto ocurre en

t S65 - se pone "en evidencia un trastorno mental que se diagnòstica entonces de

«paranoia persecutorias , POCb más tarde presenta una intensa excitación sexual y
lentamente va despertándose en él el deseo de convertirse en mujer. Recluido en

un sanatorio pide su traslado a lu sección de mujeres. pues no puede soportar el
?:nbiente varonil de los internados. Con motivo de un tenesmo y espasmo vesical
desea ser llevado a Ia Maternidad y tratado como mujer. Así se transforma defini ..

tivamente la consciència de su personalidad y acaba atribuyéndose un título nobi-'
liado femenino. Usa corsé v perfumes, se depila y con dos pequeños panes da a

su buste morfología femenina.
En 1874 muere tuberculoso, El Dr. SCHÜLE observa en la autopsia atrofia tes

ticular y también atrofia clel lóbulo frontal. Hoy sabernos por los estudios de
LHERMITTE la partic-ipación que el lóbulo prefrontal tiene en el comportamiento
sexual.

Los componentes bisexuales de 1� homosexualidad puedel� aparecer desdoblauos
en ciertas psicosis. Así algunos sexólogos han observado verdaderos esbozos Ci.:

bisexualidad producidos por Ull alternative cambio de polaridad de la Iíbido. Vea

mos un ejemplo de HIRSCHFELD que estudia preferentemente el lado psicológico
de la inversión: Se trata de un morfinómano que en estado de depresión se siente
homosexual y cuando Se halla en estado de exaltación por los efectos -del tóxico
se comporta como heterosexual. Durante sus períodos horuosexuales su voz es de
timbre alto y sus movimientos femeninos. En sus fases heterosexuales la voz es

grave y profunda, sus gustos y su marcha netamente viriles.

El concepto de la bisexualidad originaria como base para explicar la homo ..

sexuandad es aceptada por la mayor parte de autores. Así KRAFFT-EBING parte de

la bisexuahdad rea, que se presenta en una rase del desarrollo del lew; èsce pa�d ..

como es sabido.. por un estado de indiferenciación herniatrodítica antes ut: auqUl

ru ra conformación monosexual. 'l'amblen KIERNAN, basándose en la oise. ... uatrdad

de IJS ammaies rnreriores y ell la evolución níogen.ca de 105 antepasados aum.r.:

que un cerebro fun donando en tono 'temenino puede ocupar un cuerpo masculin..

i viceversa. LJLIUCHS, nornore famoso en esta Clase de cuestiones. terna el mismo

concepto del «il wima muiierious 'in corpora 'Virile inclusa». Marañón, que consi

dera la homosexualidad como un estado intersexual, la condiciona asimismo al

estado bisexual del organismo, y la escuela psicoanalítica la "admite como una

fijación de la evolución normal de la líbido a un estadio infantil o el retorno regre
sivo, de origen patológico, a esta fase, si se había ya transpuesto.

LiLRICHS, magistrado alemán antes crtado ,
invercido corigénrto, propuso para

esta perversión el nombre de uranisme, adoptado también por la ciencia y desti
nado a caracterizar la inversión innata, única forma que en. este estudio nos inte

resa. Frente a ella está la inversión vicio, en la cual el individuo comete el acto

sin coerción psíquica, en plena conciencia, por simple perversidad.
Conviene saber distinguir la inversión perversión de la falsa inversión perversa.
Constituyen las bases para dictaminar en el sentido de la inversión innata:

1. - El carácter congénito de Ia anomalía.
2. - Inclinación hacia' el propio sexo Call repulsión neta para el sexo opuesto.
3; - Concienciación del estado normal que se impone a modo de una obsesión

o un impulso.
4. - Aspecto exterior y gustos en el vestir, en el hablar, en el pensar, afe

minados a viriloides, as-í como los gestos, comportamiento, etc.
S. � Sueños eróticos homosexuales,

En las mujeres el amor lésbico, con sus variantes, safismo y tribadismo, est.i
también muy extendido, si bien, por razones fáciles de comprender, su inversión
no suele ser tan escandalosa como en el caso" del sexo masculine. Tal vez el origen
de la distinta re?cci_ón social ante los dos tipos de iuversiones, haya de buscarse
en la repugriancra Innata que todo ser normal siente en la monstruosidad del
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'hecho anatómico, y éste es menos manifiesto tratándose del sexo femenino. La

perturbación psíquica, rgualmente valorable en ambos sexos, también se acepta
cotno menos monstruosa tratándose de mujeres, quizá, como piensa algún autor,

por la misma razón de que nadie se asombra de que una mujer alabe con entu

siasmo las bellezas corporales de otra y este mismo entusiasmo no se toleraria Sill

sospecha si se produjera entre dos individuos de sexo masculine.
Como dice MARAÑÓN, la carta que OSCAR WILDE escribió a LORD DOUGLAS} 9.1

partenaire de amor anormal y que sirvió de base para su condena, es como una

de tantas cartas que, sin escándalo de nadie, se escriben constantemente unas
muchachas con otras.

Feticnismo

Hay ocasiones en que el incentivo sexual no se fija en el conjunto psicofísico
de la persona amada, sino en una parte o cualidad de la misma; es la voz, el

perfume, Ia mirada, el carácter, etc., Io que centra la atracción sexual.
El motivo de atracción puede incluso desplazarse del objeto amado. La trans ..

ferenda normal del afecto la vemos representada en las nores, LI.,<.d:élS y 00)\,.. .......... >-1

pertenecientes al ser amado y guardados como algo muy querido. La vista de
estos objetos despierta relaciones de asociación particularmente gratas que les con

ceden un valor de fetiches.
La emoción que despierta el fetiche no desplaza normalmente el afecto de la

persona amada. Por el contrario, es' la «parte»
'

que evoca el «todo».
Pero en casos patológicos la fuerza emotiva del fetiche es tan intensa que llega

a reemplazar al verdadero sujeto, suplantándolo. El fetiche se convierte entonces

en algo indispensable y necesario para el orgasmo erótico. Es curioso observar

cómo el fetiche 110 t iene relación directa con las partes genitalcs ; su interés sexual
radica quizá en esta visión fragmentaria y del esfuerzo mental que se requiere
para completar la imagen total llenándola de contenido erótico. Nosotros hemos

.. conocido a Ull muchacho epiléptico prendado patológicamente de las .manos de las

mujeres, trastorno enraizado con prácticas onánicas en su edad puberal.
Los fetichistas pueden clasificarse en r-elación con el fetiche. Como este

suele ser el mismo para cada caso, basándose en él puede intentarse una clasifi
cación de aquéllos.

Exhibicionismo

La evolución filogénica de la sexualidad nos muestra a la humanidad pasando
por una fase poligámica antes de alcanzar una mayor diferenciación colectiva que
lleva a la monogamia actual.

El hombre primitivo consideraba a la mujer como un bien común de la tribu,
que pertenecía al más fuerte o poderoso. La mujer es disputada por la fuerza y
el acto sexual se realiza públicamente como una necesidad fisiológica que no tiene

por qué disimularse. Como la desnudez era completa, el pudor no existía. Sólo
cuando el frío y las inclemencias del clima obligan a buscar protección y a cu

brirse el cuerpo con esbozos de vestidos, hechos con pieles de animales, aparece
el pudor como sentimiento inédito. Observa muy agudamente RENDIT que el pudor
aparece muchos años antes en los pueblos nórdicos que entre los habitantes de
las reg-iones cálidas por una simple razón geográfica.

Pero Ia mujer, que empieza cubriendo el cuerpo como una protección contra
el medio inclemente, acaba considerando el vestido como una protección del nuevo

sentimiento, que se convierte, de rechazo, en Ull estímulo sexual importante para
el otro sexo.

Según HAVEUOCK-ELUS, el pudor constituiría en los animales una actitud de
fensi va femenina contra la acometividad del macho en época no oportuna. El pudor
sexual de la hembra de los animales, dice aquel autor, radica en Ia periodicidad
<exv al del sexo femenino y es una manifestación involuntaria del hecho orgánico
de 110 hallarse en estado de celo. Como este hecho es peculiar a la mayor parte de
su vida, viene a conver tirse en un sentimiento defensivo que se manifiesta hasta

en aquellos momentos en qy.. e deja de tener razón de ser. De esta manera se ve

cómo el pudor, motivo de alejamiento (�el sexo mascul ino,
o

pasa a ser un elemento
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de atracc.ón para este, llegando casi a couvert irse en Ull carácter genérico sexualsecundario,
tara LEPPMAN el exhibicionismo 110 seria más que una forma de masoquismo,bUSC(iilQO �n éste acto Ia sat.sracción de la' propia hunnllación. .t'ara la escuetapsicoanalítica dependería de una fijación de la líbido en estadios infantiles de Ia

sexualidad, concepción que 110 se aparta mucho de 1. regresión a fases prim.". vas,poco diferenciadas, de la filogenia .

. LO�BROSO y �ERGI piensan que el elemento fundamental del pudor es el temor
ct inspirar repugnancia: así en algunas prostitutas existe una especie de equivalente del pudor que se manifiesta por la resistencia a dejarse examinar íntimamente,

Considerando el pudor como un estimulante sexual no es ex.traño que, dentrode los límites normales, se haga uso del contraste entre el instinto sexual y eJpudor innato dando lugar a la «coquetería» y a ciertas formas dt exhibiciomsmocasi fisiológico que contribuyen a excitar la voluptuosidad, cuva importància bio
y psicológica ha sido puesta ne manifiesto por GROOS.

�

Mas cuando el pudor innato decrece a límites tan bajos que el instinto sexualretrocede a etapas filogénicas pretéritas, se llega al exhibicionismo perversiónsexual, descrito por vez primera por LASEGUE en 1877, que consiste en buscar el
placer sexual en Ia satisfacción patológica de mostrar los órganos genitales, pasivamente, sin intento de. aproximación sexual. HAVELLOCK-EI..US coloca esta p:..:-versión er.tre las manifestaciones del simbolismo erótico.

Sadismo y masoquismo
El interés de la excitación sexual va unido constantemente il sentimiento Ù�

dolor. El incremento de là pasión amorosa exacerbada por la pena constituye el
núcleo de toda la época del romanticismo,

lV1ENDEL, psiquiatra, describe un casi fisiológico «dolor del mundo» en la pubertad, como -un indefinido anhelo apasionado que busca su consuelo en las lágri-
..

mas y encierra una sospechosa tendencia al suicidio de la que Wi;RTH£R es el
modelo clásico. Esto es lo característico de este estado especial de la vida anímicaevolucionando a través de lo sexual. BYRON y HEINE han dado a sus poesías las
formas más bellas de conjunción de estos sentimientos de la naturaleza y del
amor para producir esas dolorosas sensaciones del dolor del mundo. (1. BLOCH).La asociación amor-dolor la hallamos en las antiguas religiones orientales y
en la leyenda india de Syra en la que se vinculan la voluptuosidad y la muerte:

La raíz túnica del amor tiene una elocuente expresión biológica ell el «vuelo
nupcial» seguido de . muerte de algunos insectos y en las «nupcias tánicas» de
diversas especies de animales.

,

El enlace de la crueldad y los sentimientos voluptuosos fué reconocido ya PO!KRAFFT-EBING. «Queremos hacer la felicidad de los que amamos - ha dicho LA
ROCHEFOUCAULD -, pero si la felicidad no es posible queremos hacer su infelicidad».

Si intentáramos señalar las formas atenuadas del amor-dolor, situadas en la
zona límite de lo admitido como normal, habríamos de referirnos al beso amoroso,
que - siguiendo a HAVEI.LOCK-EJ.LIS - equivaldría a la reminiscencia de tm deseo
de succión maternal de alimentación o de apropiación del ser besado.

Bü1,sCHE sitúa el beso en la línea divisoria entre el amor a distancia y el
amor-mezcla. MOHNIKE ve en él un afán de alimentación indicio de antropofagia
v los chinos consideran el beso europeo como prueba de canibalismo ..,

Sin suscribir íntezrarnente estos conceptos no podemos negar un parentesco
remoto entre el beso

b

pasional 'y una forma, tan atenuada como se quiera, de
sadismo.

.

La palabra SADISMO deriva de AI.FONSO FRANCISCO DE SADE, Marqués de este
título escritor francés del siglo XVIII, en cuyas páginas los sentimientos de cruel
dad' y voluptuosidad van siempre unidos. S� vida licenciosa culmina en, d?s pro
cesos célebres: el affaire KELLER y el aiiaire de MARSELLA. Tras este ultimo es
encarcelado V condenado a muerte acusado de homicidio que cometió 'ell tul, pros
tíbulo de la ciudad francesa. Se conmuta su pena y queda preso en Ia Bastilla
hasta que es libertado cuando Ia Revolución (1789). Napoleón disyuso anos más
tarde que se le recluyera en Charenton y que se quemasen sus escritos
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El sádico encuentra el placer sexual en la crueldad activ¡, real o iuiaginaua,

de que hace objeto a personas de distinto sexo. A veces la crueldad recae seure

un animal.
El impulso del acto sádico es siempre destructor y extrovertido, es decir, di ..

rígido hacia fuera, en contraposición de la perversión masoquista reflejada cons

tantemente hacia el propio actor.

El acto sádico suele preceder al coito, si bien en algún caso sigue a la unión

sexual insuficiente para calmar el instinto perturbado. En otros, el acto de perver

sión puede reemplazar al coito y ser su équivalente.

Hay tres tipos de sádicos, según la importancia y crueldad de los actos que

cometen.

l. - IMAGINATIVOS} en los que no hay exteriorizacióu de aetas agresivos.
2. - PEQUF.ÑOS s.inrcos. que se Iim rtan a producir a la víctima ligeras ercsiones,

pinchazos, etc., y 3. - (.THANDES sxorcos, en los que la crueldad llega a mutua-

cienes y a violencias inimaginables. _

Existe finalmente Ull sadismo SIMBÓLICO cuyas acciones perversas se reducen

a malos tratos a niños, a personas indefensas, a humillaciones, etc. A veces son

pequeñas crueldades infligidas a animales- las que les producen sensaciones volup
tuosas.

Cuando los sentimientos de crueldad más o menos violentos los dirige el su

jeto contra sí mismo hablamos de masoquismo. El sufrimiento puede ser provocado

por otra persona a condición de que sea producido a instancia propia. Al igual

que en el sadismo esta perversión puede reemplazar al acto sexual o aumentar la

voluptuosidad del mismo.

La palabra masoquismo fué empleada por primera vez PO! KRAFFT-EBING en

su Psycopatnia sexuaiis, en recuerdo del escritor SACH£R MASOCH. Este escritor

exalta en su más conocida novela, Venus im Peiz, la sumisión morbosa a la mujer

y llega su perturbación al extremo de hacer Ia apología de Ia flagelación pasiva

y de los tormentos y humillaciones tanto de orden mural como físico. En \","ANDA

y SEVERIN, heroína y héroe, se dibujan las figuras de VVANDA DE DOUNAJEFF, es

posa divorciada del novelista, y Ia de su amante SAINT-CERE. El adulterio, conocido

y alentado por el marido, es revelado p*eisamente por WANDA, dando a la publi-
·cidad la mayor parte de los escritos íntimos del infortunado escritor. Dos de estos

escritos íntimos, los más interesantes, se baIlan reproducidos en la 16 y 17 edi

ción de Ia obra de KRAFFT-EBING y en el fondo no son más que contratos en los

cuales SACHER MASOCH especifica las condiciones de su esclavitud deseada y el

sometimiento a la tiranía de 'su mujer.

No hemos agotado con estas descripciones todas las posibilidades de perversión

sexual, pero sí hemos descrito las más frecuentes. Constituyen .todas ellas pares

tesias del instinto sexual y se caracterizan por buscar l:;a =xcitabil idad a través de

excitantes inadecuados ..

Menos frecuentes son la ZOOFILIA, perversión caracterizada por el valor erótico

que adquiere la rcpresentación de animales y dentro de la cual se distingue la

BESTIALIDAD, la ZOROASTIA y 13 ZOOFIUA ERÓTICA.

La NECROFILIA, descrita por su misma rareza en toues lUS tratados de Medicina

legal, es el amor al cadáver, mejor diríamos el amor a la muerte, y en este sentido

no representaría sino una fase final del .nstinto destructor que dirige también al

sadismo.

'

La PAIDOFIUA, perversión más frecuente que las anterior;., es el amor sexual

hacia Ia infancia, y en sentido opuesto está la GERONTOFILIA, impulsión sexual

patológica hacia los viejos.
La psicopatologia sexual 110 estudia solamente las perversiones del instinto,

sino también las alteraciones cuantitativas' del mismo: anestesia, hipoestesia, 11:

perestesia sexual.

Estas alteraciones se hallan íntimamente unidas a trastornos endocr inos y a

perturbaciones psíquicas y neurológicas : el lugar de su estudio es un anexo de

�quellas especialidades,
.
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Consideraciones médico-legales
La perturbación y perversión de .todo 10 instintivo da constantes motivos deinfracción y �e hechos delictivos. Como dijimos al principio, el instinto de conservación perturbado da lugar a atentados contra Ia vida propia y también contrala ajena para defender la propia o para conseguir mejorar las condiciones económicas nor vías delicti-vas .

La
oL

perturoacion Utl inst.nto sexual da motivo a reacciones que van desde eldelito Qe escandalo punl.co nasta los delitos de sangre más menstruosos.
La mtervención meuica trene en tocios estos promemas una misión importante.Inrormar acerca Gtl tst:aUO meuuu Gel mdrviuuo y vaiorar el grane de peugros.uaoque para id soc.euan jsupone una desviación instmtiva que puuo dar motivo a Uud

peq uena .ntraccion, pt!ù qUt: podra ocasroriar más tarde deutos de mayor Im
portanc,a.

No todas las perversiones sexuales constituyen, por el hecho de serlo, actos de
lictuosos. La misma rnversión sexual no constituye delito cuando se mantiene re
ducica a una reIacion anormai entre individuos del mismo sexo, pero sm producirescándalo. La Ley 19nora ra nomosexuaudad mientras no trascienda perturoandola moral y ras costumbres. Fe.ro estimarnos que la homosexuaudad, Sl no sancionada
por Ia Ley, ueberra ser objeto de una vigilancia especiar por parte de 105 Servicro.,
policiales. La desviación del instinto es propicia a las reacciones antisoc.aíes y �
los hechos pasionales más ternbles y es sabido que en los delitos de sangre quea menudo se producen entre ellos, rara vez se descubre el autor.

El masoquismo no suele clar Iugar rt problemas médico-legares porque, aun
que se produzcan a veces lesiones, es el propio autor el que las busca de propósitoy, como las desea, no se considerà perjudicado.En cambio el sadismo da 1ugar a lesiones y a mutilaciones a veces gh�"'lSlmas en la persona cuyo sufrimiento es el que provoca el goce sexual.

El exhibicionismo da lugar únicamente a atentados al pudor y a delitos de
escándalo público.

El tetichismo, además de estas infracciones, puede ser motivo de hurto del
objeto-fetiche.

Finalmente, las otras perversiones ; necrofília, bestialidad, etc., pueden dar
lugar motivo a hechos' delictivos especí:ltos: violación de sepulturas, escándalo,etcétera. .

La paidofilia, en cambio, es motivo de peritaciones forenses frecuentes; las
víctimas de estos atentados son niños de pocos años. Hace apenas un mes quehemos reconocido a una menor de cinco años de edad .objeto de atentados al pudorpor parte de un hombre de 50 años. Casos parecidos se producen con tanta mayorfrecuencia cuanto la mayor parte permanecen ignorados. La víctima no se damuchas veces cuenta del agravio a su persona y hemos observado que la mayorparte de estos atentados s·e descubren al cabo de mucho tiempo de sn reiteración,y siempre por imprevisiones del actor y no por denuncia de Ia víctima:

Los casos de impotencia coeundi o concipien.di dan lugar a pleitos civiles y ademandas de nulidad de matrimonio.
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Concepto actual de la Escoliosis y su tratamiento, con especial
referencia a los métodos quirúrgicos anquilosantes (*)

Dr. J. ABADES y BLANCHART

LA escoliosis es una deformidad de la columna vertebral, caracterizada por la

desviación lateral y permanente de dicha columna, con torsión de los elemen

tos vertebrales y acompañada la mayoría de las veces de deformidades costales.

.

La ,columna verreorai dt: un escoliótico se nana arecta de profundas mouinca

Clones ell su conjunto funcional y en la individual.dad de sus 'vértebras, que traen

como consecuencia la alteración de otras regiones del cuerpo.

La simetría normal de la columna ha desaparecido; ésta se desvía más o me

nos de la Iínea media, hacia uno u otro lado, con desviación más acentuada en

los cuerpos vertebrales, qu� ell los arcos posteriores y en las apofisis espinosas.
La vértebra presenta asimetría del cuerpo, que adquiere la forma trapezoidal,

con el lado de mener altura .correspondiendo a la concavidad de la escoliosis,

La vértebra que más' acusa la deformidad, corresponde al vértice de la curva

esco1i6tica.
El agujero vertebral es también asimétrico. Los pédiculos no ocupan la mis ..

ma situación COll respecto al eje antero-posterior de la vértebra y son desiguales.
Las apòfisis trasversas están desigualmente inclinadas, desarrolladas y situadas.

Las espinosas se desvían con respecto a la vértebra y sus láminas son asimé

tricas.
Existe asimetría total de la vértebra, por lo cual MOUCHET la denomina

vértebra trapezoidal cucmiu.anie )l 'Vértebra oblicua o de inilexiá«,
Los discos intervertebrales están comprimidos; son deformes y desiguales ;

los ligamentos están atrofiados y débiles en el lado de la convexidad; en la con

cavidad, tensos y resistentes.

Los músculos presentan Ull desequilibrio que en muchas ocasiones ha sido.Ta
causa de la escoliosis y en otras su consecuencia.

Además de la desviación, existe la torsión de Ia columna que en apariencia
tiende a atenuar Ia magnitud del arco escol iótico, a base de las deformidades

torácicas que se van creando.

Las costillas se hallan más separadas del lado de la convexidad y sus espa

cios quedan aumentados. Su dirección, al principio posterior, cambia bruscamente

hacia adelante" 10 que origina la gibosidad costal y la propulsión del omoplato

(escàpula alata).
Del lado cóncavo los espacios intercostales se hallan más o menos disminuí

dos, con depresión costal compensadora de la gibosidad.
El esternón se encuentra al rastrado más allá de la línea media por las cos

tillas deformadas y en dirección con traria a la escoliosis, siendo proyectado hacia

adelante, para constituir la deformidad anterior opuesta a la costal.

Como resultado de todas estas alteraciones esqueléticas, la caja torácica mo

difica sus dimensiones y aumenta el diámetro oblicuo que corresponde a las gibo
sidades, con disminución del transverse, Io cual provoca que la jaula torácica

adq uiera forma asimétrica.

En las escoliosis' antiguas y de situación baja, apreciamos -inclinación lateral

del sacro, que tiende con esto a amoldarse a Ia desviación lumbar. Al repercut .r

" .

(*) Escoliosis, su tratamiento, Conferencia prenunciada el 6 de mayo de, 1946, en la Escuela

de Cirugía Ortopédica del Hospital cie la Santa Cruz y San Pablo, de Barcelona.

Tratamiento quirúrzico de la escoliosis. Conferencia prenunciada el 23 de mayo de J946, en el

Hospital de San Martín de Las Palmas (Gran Canaria).
,
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dicha inclinación sobre la estática de los ilíacos, altera las dimensiones y propor-
crones pélvicas, creando Ia pelvis escoliótica. .

Las modificaciones anatomopatológicas descritas aparecen sucesivamente, comenzando por una discreta curva primitiva, con rotación de los cuerpos vertebrales, que podemos hacer desaparecer flexionando el tronco. Más tarde dicha curvase acentú� y aumenta su giro en la vértebra culminante, que se deforma en cuñao trapezoíde, y que al hacer progresar de nuevo su rotación aumenta la curvatura.La
.

deformidad ya no es corregible en esta fase y la columna experimenta enconjunto la forma que GERARDIN ha comparado a la que adoptaría si tratáramosde retorcerla sobre su eje.
Consecutivamente a las alteraciones óseas del tronco, aparecen modificacionesde los órganos viscerales contenidos en su interior , 10 cual predispone a alteraciones patológicas de los mismos, tales como tuberculosis, atelectasia pulmonar,hipertrofia del corazón derecho, desplazamiento de la aorta y de las vísceras abdominales, con atrofias y degeneraciones en las mismas.
Las alteraciones descritas son las que adopta la columna cuando el origen dela deformidad es primitivamente vertebral, adaptándose a la teoría clásica deLouvrèn y BOUI/AND; pero existen las escoliosis consecutivas a Ull deformidadcostal primitiva, denominadas por KIRMISSON paradoxales y descritas por madamede NAGEOITE. Su origen radica en la deformidad costal inicial, que condicionarála producción de la escoliosis y que únicamente podemos apreciar en sus formasleves y en sujetos jóvenes, antes de constituirse las deformidades de la columna,que enmascaren la lesión primitiva.
En lo que se' refiere al pronóstico o evolución clínica de Ia escoliosis las podemos clasificar:

con tendencia regresiva.
con tendencia a la de£. progresiva.
agravadas por" afee. intercurrentes.
que hayan experimentado la fijación vert. y no réversibles
(de diferentes etiologías) .

En Io que se refiere al grado de deformidad y por tanto a su tratamiento en :

��tes' de exponer el tratamiento de Ia escoliosis, creemos que es de suma
iruportancia el indicar que la profilaxis de la misma es iruportantisima, y que
en esta deformidad el afor ismo hipocrático «más vale prevenir que curar», juegaun papel capital al evitar la deformación escoliótica en la propensa edad del cre-
cimiento.

Leves
.

Graves .

De recaídas .

Constituídas .

Primer grado
Poca intensidad

Segundo grado
Mediana intensidad

Tercer grado
Term. el crecimiento

Cuarto grado
Es tab ilizadas

Quinto grado
Paralíticas

Sexto grado
Esc. de vértice muy
prominente, con

fen. paraplégicos

Poca desviación y en "período de crec. óseo. Son corregibles por yesos activos o kinesiterápicamente.
A veces influenciables par trato conservadores o qurúrgicamente ; por no haberse terminado el crecimiento ver
tebral es influenciable su deformidad vertebral.

Con tendencia a la fijación o semifija. Puede detenerse el
proceso, pero no es factible su corrección.

Dolorosas sin deformidad torácica aparente. Dolorosas con
deformación torácica aparente. No dolor, pero con defor
mación torácica aparente.
A parte de la fijación vert., es convenien te verificar in
jertos libres de fascia para sustituir a los músculos paralizados.

El primer objetivo será el de suprimir los fenómenos
de comprensión, ya sea mediante la extensión contil1�
o la laminectomia descomprensiva, o en segundo término
el tratamiento de la escoliosis.
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TRATAMIENTO. El tratamiento de la "escoliosis debe basarse en la tríada te-

rapéutica que
..

según LANGE la constituye: 1. o - Fortificar los músculos del lado

convexo. 2.° -- Evitar las rigideces ligamentosas del lado cóncavo. 3.° - Corregir
la deformación vertebral.

A esta triada añadimos nosotros la corrección de las deformidades costales

cua ndo existan.
El estudio detallado de estos conceptos orientará el tratamiento, pretendiéndolo

tan sólo al exponerlo dar una orientación o vista panorámica de este delicadísimo

problema. Es solamente el estudio de cada caso y el buen criterio del cirujano,
lo que permitirá obtener una corrección adecuada.

Dos orientaciones tenemos a nuestro alcance para conseguir dicha finalidad :

la ortopédica y la quirúrgica.
Deberá emplearse el tratamiento ortopédico en los casos en que, siendo dis

creta la deformidad vertebral e influenciable en su etiología, pueda la juventud
del paciente facilitar la desaparición de las desviaciones. El tratamiento quirúr
gico, como expondremos más adelante al hablar de los métodos anquilosantes,
se empleará en las escoliosis paralíticas graves y en las formas progresivas, ya

sean de tipo congénito, raquítico o esencial, sin tendencia a la recuperación fun

cional y apreciado si es necesario, previo tratamiento de -prueba,
Creemos que es acertado el concepto de TABERNlER de acudir a la intervención

quirúrgica sin excesiva dilación, cuando el tratamiento ortopédico suficiente y

bien dirigido haya fracasado, o, como dice CALVE GALLAND, cuando por tratarse

de indigentes, puede ser difícil y costoso el tratamiento conservador, debido al

largo tiempo que tiene que mantenerse.

TRATAMIENTO ORTOPÉDICO. _. Puede verificarse a base de ejercicios gi�nás
tícos, con o sin aparatos. Los lechos de reclinación son muy útiles en la pnmera

infancia. Los vendajes de yeso los podemos clasificar en dos grandes grupos:

pasivos y activos. Los primeros inmovilizan la columna vertebral después de su

corrección (ABBOT, COLOMNA, FISCHER y RISSI�ER); los activos (LORENZ, HAGLUNG

y SCHEDE) utilizan como medio terapéutico corrector el impulso de la marcha. Los

corsés ortopédicos se confeccionan con materiales más ligeros y consiguen la

corrección de forma progresiva (D'INTIGNAMO, BARR, CHAMBERS, HERWITZ,
HOCHER ... )

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO. - Las intervenciones en la ·escoliosis pueden prac
ticarse directamente sobre el raquis, fijando la curva escoliótica, o indirectamente,
sobre otras regiones. Pueden ser también de tipo sintomático.

Las intervenciones que actúan indirectamente J las consideramos poco adecua

das, porque difícilmente corrigen la deformación. Se han descrito las miotomías

de los músculos del dorso y han sido practicadas por SAYRE y WOLKMAN. KRUKEN

BERG secciona el psoas contt acturado del lado cóncavo. FARKA�, el del lado con

vexo, "VOLKMAN practica resecciones costales y osteotomías. CÁSSE y HOFFA ex

tirpan, además, las apofisis transversas salientes. JABULAY efectúa resecciones

condro-costales. Las resecciones costales bilaterales han sido empleadas por FREY

V SAUERBRUCH. MAAS propone las resecciones costales del lado cóncavo. FREY, las

ligaduras costales del lado convexo, combinadas con resecciones costales en el lado

cóncavo. WHITMA� propugna la resección de la gibosidad como primer tiempo de

la osteosíntesis del raquis, utilizando la costilla extirpada como material de fija
ción. KLEINBERG amplía la resección costal con la de las apófisis transvcrsas.

Las inieruenciones sintomáticas las consideramos indicadas para suprimir los

dolores producidos por las costillas imbricadas; salientes óseos amenazando Ia

piel (VOLKMAN) o el peritoneo (BADE). VAl,E�TIN ha resecado las dos últimas cos ..

tillas en un caso que existía soldadura costal a las crestas ilíacas.

Las resecciones costales para suprimir una gibosidad con fin estético son acon

sejables (WHITTMAN, ROVIRALTA, ALMENARA)�

Osleosinlesis del' raquis

Como dice MARCEL FÈVRE, el restablecimiento de la función vertebral tiene

que ser el ideal. de la terapéutica de la escoliosis. Las osteosíntesis del raquis,
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artrodesis extra-articular, consigue dicha finalidad por la fijación del segmentoinjertado.
La primera intervención anquilosante de la columna vertebral para conseguirtal finalidad, fué practicada por IIInss en 1915. A partir e dicha época preconizanél método y exponen los resultados en América FORBES,. MACKENSIE, KLEINBERG,�-HILIP, LOWl\IAN yi STEEI.E. En Francia, a partir de 1919, practican también la os-

teosíntesis del raquis LECLERC, LANGE) TUCCIER) MAUCLAIR) GAUCHET, MORVAN)hUREAU, IHATHIEU,. etc., En Bélgica, G\.WFIN aporta irnportantes conocimientos,y en Alemania, HOESSLEY. En España, VILARDELL la practica en el año 1920 parael tratamiento de las escoliosis dolorosas. En todos los paises existe cada día mástendencia a emplearla en el tt atamiento de" las escoliosis graves, por los favora-bles resultados que se obtienen. .

Al emplear la fijación vertebral para 'el tratamiento de la escoliosis, S011: va ..rios los problemas que se plantean:
Primero: ¿ Cuáles son las escoliosis en que deben emplearse los métodos quirúrgicos anquilosantes?

Segundo: ¿ Cuál es la edad apropiada 'para obtener resultados favorables condchas intervenciones?
Tercero: ¿ Cuál es la forma de fijación adecuada, y qué extensión debe abar

car la fusión vertebral?
Cuarto: ¿ Qué cuidados pre y post-operatorios se requieren?
En lo que hace referencia al primer apartado, consideramos, siguiendo elcriterio de FÈVREJ que debe emplearse la intervención anquilosante en los siguientes casos:
1.0 :- Escoliosis paralíticas graves que hayan lesionado los músculos vertebrales. Fueron éstas. las que primero se .intetvinieron por los métodos de fijación,debido a los malos resultados que se obtenían con los procedimientos conservadores. Desde la iniciación del método, lo han empleado sistemáticamente KINER,GALLOWAY," HIBSS y ALBEE. MARK HA.NSEN ... WARREN SEVER, ARMITAGE, WHITTMAN,OMRREDANE, MATHIImJ Huc, etc., todos los cuales coinciden en admitir la necesi ..dad de la intervención en estas formas paralíticas graves.No se debe operar inmediatamente, sino aguardar de uno y medio a dos añosa que se haya recuperado la musculatura después de padecido er ataque, salvoen los casos de hundimiento rápido vertebral, en los cuales se actuará antes, condicionado él la gravedad de la detorrnidad que rápidamente se adquiere.En dichas escoliosis, como exponía LANGE en 1931: existe un desequilibriomuscular muy manifiesto a consecuencia de las graves parálisis y atrofias musculares creadas por la enfermedad padecida, y la fijación vertebral es a veces insuficiente para proporcionar al enfermo intervenido la sensación de estática equilibrada, como expone ARGÜELLES. Es conveniente para conseguir dicha finalidadcomplementar la artròdesis vertebral con la transplantación de injertos de fascia,que tienden a restablecer el déficit muscular tan grave que crea la poliomielitis,colocados en las regiones musculares realizadas y bien determinadas por los es ..

tudios verificados por LOWMAN y MAYER. Incluso se puede conseguir por transplantaciones fascíales, resultados muy satisfactorios, sin practicar la fijación ver
tebral, en lo casos de escoliosis paralítica de intensidad mediana. Lo hemos podido comprobar en dos pacientes de ROVIRAUA, quienes tenían la deambulación
muy satisfactoria dos años después de intervenidos, como consecuencia de la estabilización creada por los injertos, en las zonas paralizadas.

2. a
- Se deben intervenir las escoliosis de curso progresivo, ya sean de tipocongénito, raquítico o esencial, en las que un tratamiento ortopédico, suficiente

no corrija la deformidad. En estos casos tenemos que admitir la opinión de TA
GERNIERJ que dice: «l'oda tratamieento no quirúrgico es incapaz de detener lasescoliosis graves», o bien la de LANGE. que comenta: «En estas categorías de escoliosis er tratamiento ortopédico no logra evitar l'a marcha progresiva de la
desviación y de la gibosidad.»

Podemos precisar la intervención en los siguientes casos:

a) Escoliosis de intensidad mediana equilibradas,: que se corrigen con el
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tratamiento ortopédico, pero que al retirar éste, vuelven a adquirir .la deformidad.
b) Formas que progresan pese al empleo de métodos de corrección incruentos.
e) Formas corregibles por el tratamiento conservador, pero que no se fijan,

por tratarse de enfermos muy delgados o gruesos, en los que existe un déficit

muscular.

d) Grandes gibas en las cuales para restablecer el eje resultan complicados
los métodos incruentos.

e) Escoliosis dolorosas del adulto.

f) Cuando exista deficiencia. del estado general y a partir de los cincuenta

años, en que son mal tolerados los tratamientos ortopédicos.
g) Escoliosis consecutivas a mal de POTT o asociadas a éste en. las cuales

la intervención actuará favorablemente sobre la enfermedad causal.

h) Escoliosis de tipo cérvico-dorsal, en las que, por su localización, resulta

difícil- la corrección ortopédica.
i) Escoliosis de individuos indigentes, que exigen un largo tratamiento con-

servador, difícil de llevar a cabo en estos casos.

Hay que actuar, como dice TABERNIER, antes de que las deformaciones sean

de tipo irreducible, y tener en cuenta que Sl esperamos a que la escoliosis se

convierta en grave, la intervención requerida lJor las detormidudr:s que yan

creando será de mucha mayor extensión, y más mutilante si existen deformidades

costales y las queremos corregir.

Con rcjerencia a la edad a interuenir, ESLACHER considera el limite inferior

los ocho o diez años; WHITMAN, a los doce; OMBREDANE, a los diez-doce años.

Como dicen RISSER y FERGUSSON, los tratamientos para corregir la deformi

dad escoliótica deben practicarse antes de terminar el crecimiento si se quiere
obtener un resultado favorable. La columna vertebral crece lentamente en los ni

ños de los cuatro a los once años, y en las niñas de los tres a los nueve. A partir
de estas edades el crecimiento se completa rápidamente hasta la adolescencia,

Existe, por lo tanto, un periodo hábil para llevar a cabo la corrección de la

desviación. Parece ser que antes de los quince años es fácil modificar la estática

raquídea, según la ley' de DEI.PECH. Por otra parte, la musculatura, que en el

adulto es imposible recuperar, se recupera fácilmente en el niño.

El hueso injertado ·tiene menor crecimiento durante la adolescencia, que las
vértebras � las cuales se fija. Este hecho no supone contraindicación , porque al
actuar dicho injerto como cuerda tirante (OBER y GHORNULEY) y dificultar la

expansión vertebral del lado fijado, permitirá y ayudará Ia corrección vertebral

si 10 situamos en el lado convexo de la curva escoliótica (debido al crecimiento

compensador del lado 110 injertado), según ha· demostrado lvIoREAU al actuar de
esta forma. DELeRE}!' habla de las decalcificaciones que se observan en los niños

y que persisten mientras duran estos tratamientos; las cuales hacen perder al

injerto el papel de tutor cuando aquél es rígido. Nosotros consideramos que el
tutor osteoper ióstico que empleamos tiene una vitalidad inmediata que le permite
soslayar estos .inconvenjentes.

-

Se han descrito muchas interuenciones pura consesruir ta artrodesis 'Vertebral,
que enumeramos a continuación en forma abreviada:

b

.

1.0 - Operaci0n:es so.br¿ la. quinta lwmb ar, -. MACKENSIF., FORBES y FREY} pél;r-
tiendo de las cousideraciones de ADAMS, que atribuye la mayoría de las escoliosis
a Ia d�sigu�ldad qu.e aqueja la q_l1inta lumbar, .propone una intervención por via

a�dommal, lr:-terpolllendo una cuna entre la quirita lumbar y el sacro; pero de

bid? a las dificultades one représenta aquella vía, sólo se ha practicado en Ull

cadav�r. STEELE, en 1928, describe una técnica de detorsión y estabilización de
la quinta lumbar en la que, por la colocación de una cuña, va sea obtenida de una

apofisis espinosa, o de' hueso heterólogo, eleva al mismo tiempo que dirige hacia
atrás la quinta lumbar; pero los favorables resultados que se obtienen, se deben
atribuir a la fijación vertebral con que luego completa su intervención.
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2.° - Técnica de HIBBS. -- Defendida en Francia por TABERNIER y empleada
en una forma más simplificada por MACKEN'SIE FORBES, consigue la anquilosis
vertebral pOT el avivamiento de las pequeñas 'articulaciones vertébrales y el re

batimiento de las porciones óseas que secciona. Existe bastante dificultad en des
cubrir el lado cóncavo en las escoliosis graves, y LE FORT cree que la fijación
vertebral que se obtiene con la técnica de HIBBS es insuficiente para dar solidez
a la columna.

3.° - A rtrodesis por injertos,
a) Método de ALBEE (injerto medio-espinoso). --.- Es de gran dificultad téc

nica por tratarse de injertos rígidos y tener que adaptarlos a una columna in
curvada.

b) OMBREDANE modifica la técnica anterior seccionando por las bases Ias
apófisis espinosas hendidas, consiguiendo por este proceder un lecho más ampliode recepción para ra colocación del injerto, y adaptando encima las apófisis sec
cionadas para conseguir un buen bloque de fusión vertebral.

e) HALSTEAD coroca el injerto debajo de las apófisis espinosas desnudadas
lateralmente y seccionadas por su base.

d) GEORGES Huc, por proceder mixto, y actuando según la técnica de ALBEE,
pero agrandando el lecho, legra el periostio de las láminas y secciona luego la
hase según la técnica de HALSTEAD. Evita la hemorragia porque opera. subperrós
tcamente.

, e) Los arbotantes oblicuos citados por Ls FORT son de gran dificultad técnica
de colocación.

f) WHITMAN utiliza la costilla que reseca de la gibosidad como material de
injerto. Dicha intervención, ernpleada por KI,EINRF,RG, ADAMS, JACOBINI, LAINE
RENARD, etc., consigue, según dichos autores, suprimit las angulaciones salientes,
obtener el material para la fijación ósea, dismmuir la deformidad torácica y au

mentar la ventilación pulmonar (demostrada esta 'última por la mejora que expe
rirnenta el paciente). Tiene' el inconveniente de ser Ull tratamiento muy trauma
tizante para practicarla en un tiempo.

g) El injerto láiero-espinoso puede ser único o doble ; rígido u osteoperiós
tico, A dos tiempos importantes se reduce dicho procedimiento: 1.0 - Legrado
o denudación vertebral, y 2.0 - Colocación del injerto. .

La colocación del injerto, si �3 unilateral, puede realizarse sobre el lado cón
cavo, como lo verifican BARKAY, MOCCAT, KLEINBERG, LERROY LOWMAN, o bien so

bre el lado convexo siguiendo la curva escoliótica, como 16 practica VILARDELL en

las escoliosis dolorosas, o como 10 ha realizado M0REAU durante el período de cre
cimiento,

El injerto bilateral lla sido utilizado por LECl.ERC, HOERLEY, MAUCLAIRE, si
tuados al mismo nivel; pero también pueden colocarse en forma escalonada si la
curva esco1iótica es muy grande.

Puede emplearse el in ier to rígido, según la técnica, de HE:\fU':, o hien el osieo
berirrst ico de DELAGENIÈRE-VILAHDELL, que es el. que consiâeramos más tuiecuado ,

1. o
- Por su vitalidad inmediata al solidarizarse a la columna; 2.0 - Por lograr

consistència en plazo de tiempo relativamente corto (tres meses) y en seis meses,
volumen süriciente que le permita desempeñar el papel de tutor necesario en dicha
intervención; 3.° -, Por su tolerancia . y, por tanto, difícil eliminación, y 4.°
Por la facilidad con que se obtiene.

El injerto puede cnhrirse con perióstio : con las apófisis espinosas rebatidas,
e incluso con el astillado múltiple de las mismas.

h) El inierto múlt.iple, nreconizado por BRITTAIN, para la fusión vertebral,
es también apl icable a la escoliosis. Sn autor defiende el procedimiento, basándose
f�n sn mayor vitalidad por el mener volumen y gran superficie proliferativa.

Extensión de la fijación 'vertebral. - OMBREDANE afirma que existe un punto
de situación vertebrai' que radica en la novena o décima vértebras dorsales, y
que para conseguir la corrección efectiva se debe actuar sobre aquel punto como
centro. Por arriba la extiende a la quinta, sexta y séptima vértebras cervicales,
y por abajo a Ia

o

articulación' sacro-lumbar, a fin de evitar su movilidad,

Cuanâo existe una sola curvatura, HIBBS, BUREAU Y Huc aconsejan que el



DESEQUILIBRIO
NEURO· VEQETATIVO

Insomnio, Psiconeurosis,
Neurastenia, etc..

DOSIS: De dos a cuatro cucharadas
ol día (s. i. f.)

EPILEPSIA
F 6 R M U lA: Codo tableta centiene

fenil-etilmalonilureoto câldco O�IO gr.

DOSIS MEDIA: De dos Q tres

comprimidos diorios

EST I M U lA NTE DEL
SISTEMA NERVIOSO
CEREBRO .. ESPINAl

FO'SFATURIA
DOSIS: 'De dos ci tres cucharaditas

al dra

LABORATORIOS TURÓN • LAURIA, 96 � BARCELONA

El CHOQUE

�---------------------------------------------------------------�

VITAMINICO
DOSIS MASIVAS DE

VIT ACAROTENE PURO FORTISIMO
Con 500.000 u. i. de Vitamina A

VITACAROTENE COMPLEJO FORTISIMO
500.000 u. i. de Vitamina D

100 milígramos de Vitamina E
300.000 u. i. de Vitamina A

Estos dos nuevos preparados de los Laboratorios Pelletier van envasados en 'ampollas.
Ampolla única para tomar de una vez. Se caracterizan por no producir ninguna reacción

gastrointestinal. TOLERANCIA PERFECTA GARANTIZADA.

Generalmente un tratamiento ,completo se hace tomando la primera semana una

ampolla de Vitacarotene puro, dosis fortísima. L� segunda semana otra ampolla de

Vitacarotene complejo, dosis fortísima. En casos especiales puede repetirse el

tratamiento al mes siguiente. Pero, generalmente, bastan las dos ,primeras ampollas.

PIDAN MUESTRAS A LOS

LABORATORIOS PELLETIER

Apartado 200 M A D RID

.� �



=.lIJlIJfòfòfòq,q,q,q,IIJq,lIJlIJlIJl/)fòllJlIJlIJl/JlIJ�.�IIJI/JIIJIIJQJIIJIIJQ¡fòq¡l/)fòQJl/)lIJlòl/)l/)lòfòlJJlJJlùlòlJJlIJlIJlò.=
: ORTOPEDIA Artículos para :• . MEDICINA, CIRUGIA, LABORA- .,

;. ANTIGUA C·asa . Cobré TORIO e HIGIENE ;._•.•_ .•. _.� Construcción por prescripción íacul-
v., tativa de ..

: J. JUAN SELLAS, S. en C. APARATOS ORTOPEDICOS, :� . FAJAS VENTRALES, BRAGUE- �� Fundada en el año 1897 ..

: ROS, y demás aparatos ortopédicos :
: PUERTAFERRISAf 6 (interior) - TELEFONO 15733 - BARCELONA :
;1IJ1IJ1IJ1IJ1IJ1IJ1IJ�1IJ1IJ1/j1/j1lJ1IJ1IJ1/)I/¡1IJ1IJ1IJ1IJ'lt1lJq¡1IJ"'1/Jq¡lIJlIJlIJlIJflJQfq¡lIJlIJlIJlIJlIJlIJlIJlIJfòllJl/J••••••••=

,

JI1111111111111111111111111111111lnllllll1ll1llllUIIIllIIIIIIIIIlll!llllllllllll111UlIIIIn11l1111111111111111111l1111111l1l1l1l111ll1111ll1111l�lIlllnnnmll rmlllllllimlllllllllllllllllllllllllllllJl!JIllllllW I!JIT� 11I1I1I1111I1 I11I1I11111111I11I1111111I1I1I1I111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111

Laboratorio del Dr. VILLEGAS
Avenida Gran Ccpitén, 33 - Teléfono 2831 - CORDOBA

Jarabes Benzo-Balsámicos a base de Bromoformo
y Clorhidrato de Codefilina

Bromoformo Clorhidrato de Codefilina y de Fenocola
Arrhenal Clorhidrato de Codefilina y Thiocol

Elixir de dentición

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIII11IUIIIIIIIIIIIII¡IIIII�11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

.�.���.��IIJ.���.�������������.��.����•••�����.�.���•••�.��. . .
� LABORATORIO SUR' DE ESPAÑA • �u�����:* .,$ •• ESPECIALIDADES: ..$ •." .
: PUlMO HIDRATOL (Inyectables y jarabe) �ENZOCAll0 y5 c. c. (Inyectables) :
� .

CANFO .. CAl (Inyectables y elixir) BENZOTll (Inyectables) 4 dosis, 10 Y 5 :
: CALCIOS (Inyectables, elixires y gotas)

,

c. c. alIO "l: y 20 "ï; :
: BISEPTISEN (Inyectables y jarabe) BROPARMIN (Jarabe) :• •
.&&QfIlJ&Ib&lbfIJlIJlIJfòfòIòIòIòQfl/jl/jfòlblòlòQ¡QJfòQJ(/JQ)(/JQJI/jIltQfQJf/¡IftIòIlJI/JQJI/iQJI/JIòIlJQJIIJ•••••••



(Fracción gital£nica)

Con especial accion de pe
netraci6n en las células de
las mucosas del canal gastro
intestinal; que determina su

reabsorción rápida y segura.

(Después de la administracián por la
boca, como después de la rectal � se

observa su injluencia sobre el pulso �

con marcado cambio del síndrome).

1\0 irrita la mucosa gastro
intestinal. Esca�a afimdad

vagotónica� 'no produciendo
vómitos.

5 SUPOSITORIOS

VERODIGENO
! ." .......

O"·· .... t

Fl\))}}ft,»\\\\\\\\,»\\r\\\\\\\1»\\\\\\mrm\\\\\\\i",m"ml»'m,mm"i'\\\\\\\\\\\\»\\\li� II MADRID BARCELONA SEVILLA

--�.--_:___-------�--------------------



SULFAMIDA
POR %

Amido SulFol SolubleEsteve" ..... 8 qrs.
(Sulfamida 4qrs.)

CI. Efedrina ' ..
' __ 1 "

Suero Hipertórico 00.100 "

LABORATORIO FARMACÉUTICO
LUIS JIMENEZ CORRAL

ADA. JOSË ANTONIQ,GS7.TEL.55565· BARCELONA

ALCALOIDES DEL OPIO y BELLADONA

EN INY£CTABL.ES y COMPRIMIDOS.

CELTA VALENCIA



Enero de 1947 ANALES'DE MEDicINA y CIRUGIA 49

injerto' se extienda desde las dos vértebras sanas situadas pur encima hasta las

dos vértebras sanas situadas por debajo. KLEINBERG considera que con este pro
ceder puede haber exceso o defecto de fijación.

Escoliosis de âos curvas. - Se debe fija¡' la curva primitiva, aunque es 'mu

chas veces difícil en Ia práctica el detenninarla. Los autores americanos conside

ran siempre la curva dorsal como la primitiva y según este criterio intervienen

W.HnTMAN, KLEINBERG y HIBBS. RISSER y FERGUSSON opinan que es difícil de

apreciar aquella curva, aunque exista, y que 'en muchos casos, debido a la pro

yección radiográfica, puede .manifestarse preferentemente la curva baja.

Fiiaciôn según la etioiogia. - En las escoliosis paralíticas es de aconsejar fu
siones grandes. HIBBS, FERGUSSON Y. RISSER fijan el sacro cuando está afectada
la columna lumbar, lo cual es frecuente en dichas escoliosis. LANGE aconseja tam

bien las fijaciones extendidas desde el sacro a la región interescapular.
En las escoliosis esenciales pueden practicarse, la fijación segmentaria del ra

quis, aconsejando LANGE
.

que en las graves se extienda 'Ia quinta lumbar a la

novena o décima dorsales, conservando los movimientos de Ia articulación sacro

lumbar salvo cuando. exista desviación en la quinta lumbar.

E� resumen, los autores están de de acuerdo en realizar amplias artrodesis

incluyendo el sacro, en las escoliosis paralíticas graves y cuando existan grandes
deformidades. En los demás casos, los americanos muestran tendencia a la fijación
dorsal, y los franceses ft la fijación lumbar. Podría 'ser debida esta disparidad de
criterio a que los americanos intervienen más precozmente. Si la corrección de
la curva escoliótica se obtiene operando en sus primeras fases sobre la columna
dorsal, tenernos que admitir como mny aceptable la tendencia quirúrgica preco
nizada y sistematizada por los americanos, por lo fácil e inocuo que resulta in
tervenir dicha región.

Cuidados pre-operatorios, -- Son indispensables para conseguir un resultado
favorable. Los podemos clasificar en dos grupos: los que tienden a mejorar el

estado general y los que corrigen previamente la deformidad escoliótica.
La mejoría del estado general del paciente se consigue por el tratamiento or

topédico pre-operatorio, el cual contribuye al mismo tiempo a la corrección de la

deformidad, y por el reposo que se alternará con ejercicios respiratorios. Se utili-
zará el masaje para vencer las contracturas y obtener buena tonicidad muscular,

Se friccionarán con alcohol las regiones de roce o declives, para evitar Ia forma
ción de escaras.

La correcci6n de la escoliosis 'se puede conseguir por corsés articulados tipo
Hums, RISSER, FERGUSSON, D'INTIGNANOJ BARR, CHAMBERS. ROCHER, HERWITZ,
dé corrección prorrresiva, o por los yesos pasivos de ABBOT. COLOMNA, o por los
modificables ele RISSER. 'También se puede, lograr por extensión continua sobre
cuadros de corrección (LERROy-LOWMAN, HIBBS, ABBOT) Y con tracciones laterales

que permitan la corrección de las curvas ; pew las extensiories son de difícil CO�

locación y poco toleradas por los niños, opinando MERU D'ANGIGNE que las trac

ciones necesarias son peligrosas" aunque constituirían un buen procedimiento
�i· se toleraran bien, nor conseguir el relajamiento muscular sin cargar el P�C;()·
Existe también el peligro que se produzcan escaras. Huc insiste en la necesidad
de practicar las correcciones en las dos direcciones en que se encuentra desviada

la columna escoliótica.
Nosotros hemos conseguido buenos resultados con el yeso activo de COLOMNA,

después de corregida en su hamaca la desviación y torsión de la columna ver

tebral.

Cuidados bosr-o-peratorios, - Se refieren al estado general y a Ia conservación

de la corrección por el tratamiento ortopédico post-operatorio.
El tiempo QUE:' consideramos suficiente nara que e1 in ierto adquiera consistcn

cia suficiente al retirar el aparato ortopédico que mar-tiene la corrección es de

seis meses a un año.

Los resultados de Ia fusión vertebral, completada por la corrección ortopédica

3
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post-operatoria, son" muy alentadores. La osteosíntesis vertebral consigue fijar el
grado de corrección obtenida por el tratamiento ortopédico realizado.

KLEINBERG consigue el 78 % de resultados excelentes; AllBEE, el tOO %;WHITTMANNJ el 90 %; HIBBS, F:ERGUSSON y RISSER, el 69'S % ; FÈVRE, el 90 (/0;STEINDLERJ del 90 al 100 0/0, según el tratamiento ortopédico pre-operatorio ern
pleado ; TEBERNIER Y VINCENT, el 96 % en las escoliosis esenciales y el 80 % en
las dolorosas; ZANOLI obtiene resultados similares. En las esc. paralíticas tratadas
por fusión vertebral e injertos de fascia, MAYER ha obtenido en treinta v ocho
casos, veinticinco resultados buenos, seis excelentes y siete regulares.

-

La fusión vertebral logra la desaparición de los dolores que aquejan" a los
escolióticos, consecutivos a su deformación. ..

Debe determinarse con exactitud el área en la cual ha de practicarse la fusión.
La fijación insuficiente de Ia curva escoliótica o el déficit de apoyo de su base,producirán siempre resultados desfavorables.

Los fracasos del tratamiento quirúrgico se deben atribuir a la insuficiencia o
defectos en el tratamiento pre o post-operatorio; a los fallos del injerto, ya sea
por su eliminación, no tolerancia, falta de vitalidad, reabsorción, pseudoartrosiso fractura del mismo.

El no haber observado estas complicaciones en el Servicio del Dr. VILARDEU
y en una estadística superior a 1.000 injertos osteoperiósticos verificados con dife
rentes finalidades, y por la consistencia que rápidamente adquiere el injerto, quele permite actua: como tutor en un plazo relativamente breve, para solidarizar
Ia columna vertebral, son otros tantos motivos que nos inducen a aconsejar el
injerto flexible osteoperióstico, obtenido según la técnica de DELAGENIÈRE-VIUR�
DELL, o como el más adecuado para conseguir la atrodesis en la deformidad esco
liótica.

Resumen

Describe el autor la anatomía patológica de la columna escoliótica, estudiando
a continuación los tratamientos en dicha afección: ortopédico y quirúrgico.El tratamiento qturúrg ico puede actuar: indirectamente sobre la columna ver
tebral ; por intervenciones sintomáticas, o por intervenciones que consigan la
artrodesia vertebral.

Considera la más adecuada intervención para la corrección vertebral la fijación del raquis, y su técnica más apropiada la del injerto látero-espinoso obtenido
según la técnica de DELAGNllm'E-VILARDELL: 1.0 - Por su vitalidad inmediata al
solidarizarse a la columna; 2.° - Por lograr el injerto consistència para desempeñar el papel de tutor en un plazo de seis meses; 3.0 - Por su tolerancia; y4. o

- Por la facilidad que se obtiene.
La artrodesis vertebral tiene que complernentarse por la corrección ortopédica

pre y post-operatoria, ya que la osteosíntesis vertebral consigue sólo fijar y man
tener el grado de corrección obtenida por el tratamiento ortopédico pre y post ..

operatorio.
Son asimismo indispensables los cuidados antes y después de la operación

que tiendan a mejorar el estado general.



ACTUALIDADES
RECIENTES AVANCES EN CIRUGÍA

Dr. PATERSON ROSS, F. R. C. S.

LONDRES

AL revisar los progresos quirúrgicos debe ponerse un especial interés en anotar
las circunstancias que han permitido un }luevo adelanto hacia la resolu
ción de viejos problemas, o bien que han ofrecido nuevos campos para

la actividad del cirujano. La' especialización y el trabajo en equipo favorecen los
avances de la Cirugía, pero debe tenerse muy en cuenta que muchos de los mo
dernos procedimientos son realmente «operaciones combinadas», puesto que el
problema se trata de resolver mediante el trabajo simultáneo de dos o varios equi..

pos, cada uno de ellos con su propio jefe y organización.

Operaciones combinadas

La idea del trabajo ell. colaboración de dos cirujanos, con sus correspondientes
equipos, ya fué puesta en práctica antes de la II Guerra Mundial, para efectuar
la extirpación abdóminoperineal del recto, procedimiento actualmente empleado
en muchos hospitales. Este método, no obstante, posee un especial riesgo, tenien
do en cuenta que el organismo no puede soportar más que una dcterrni nada exten
sión de trauma quirúrgico durante un periodo de tiempo dado. Es evidente que
dos grandes operaciones simultáneas quebrantan intensamente Ia resistencia del
enfermo y por ello es necesario temar especiales medidas para combatir el shock.

Análogas consideraciones pueden hacerse respecto a la adopción de un pro
cedimiento similar para la cistectomía total. El momento más difícil de esta inter
vención cuando se realiza enteramente por arriba es la separación del recto de la
próstata y de la base de ]a vejiga, que podrá alcanzar con mucha mayor facilidad
y...

con mejor acceso otro cirujano trabajando por via perineal.
Durante la pasada guerra era norma de todos los servicios sanitarios no sólo

la formación de gran número de unidades quirúrgicas .especializadas, sino el agru
parlas para su asistencia mutua. Los beneficies para el herido de esta colaboración
quedaron. demostrados claramente en los excelentes resultados obtenidos por las
unidades quirúrgicas avanzadas por los hospitales-base, y es evidente que en la
cirugía de paz la estrecha asociación' y trabajo conjunto de los especialistas podrá
aún reportar ventajas mayores. Y habrá de tenerse muy en cuenta en la enseñanza
quirúrgica para postgraduados.

La triple combinación de especialistas que proporcionó más éxitos comprendía
las unidades. neuroquirúrgicas, de cirugía plàstica y oftalmológicas. Como las
heridas afectaban a menudo tanto Ia cart! Y los ojos como el cráneo y cerebro, el
cirujano plást ico ayudaba al neurocirujano a preparar colgajos de piel, y en lesio
nes externas de Ja nariz acompañadas de rinorrea de liquido céfalorraquídeo, esta,
colaboración se mostraba ig-tl alrnente útil. Con gran frecuencia era requerida
la ayuda del oftalmólogo por los restantes especialistas, y así, aparte de' las ven

tajas para el herido, significaba una eficaz erïseñanza, aprendiendo uno del otro.

Gastrectomia transtorácica

La colaboración entre el cirujano «general» y el especialista en cirug-ía torácica
ha modificado el tratamiento moderno del carcinoma del tercio inferior del esófago
y de la porción cardíaca del estómago, de tal forma que actualmente la mayoría
de cirujanos considerun que la única vía ele acceso correcta para cualquier tipo de

neoplasia que exija la gastrectomia total es a través del tórax. Para las neoplasias
inextirpables de la terminación inferior del esófago, ALLISON (1946) realiza la
esófagoyeyunostomía' como medida paliativa claramente preferible a la gastrostomía.
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Osteomielitis

La irnportante �olltrihución que la cirugía plástica puede facilitar a la orto
pedia está ya tan bien establecida, que actualmente en todos los servicios quirúr
gicos civiles se ha planteado la necesidad de una unidad plástica para trabajar
en estrecha conexión COll ]05 demás servicios quirúrgicos. Durante la guerra la
ayuda del cirujano plástico para el ortopedista fué de la mayor importancia, en

especial cuando se hallaba frente a grandes pérdidas dè. substancia de piel y partes
blandas unido a Jas

o

destrucciones óseas. Esta experiència se está aplicando ahora
al tratamiento de la osteomielitis crónica. .

La «protección» qUE: ejerce la penicilina ha permitido. indiscutiblemente que
se hayan alcanzado los actuate.. � perfeccionamientos en la técnica quirúrgica para
las infecciones agudas y crónicas de los huesos. En efecto, la mortalidad de la

.

osteomielitis hematogena aguda se ha reducido a 1/5 de los promedios anteriores
a la penicilmoterapia, y si el producto se administra durante los primeros días y a

dosis adecuadas, evita en muchos. casos la intervención, pues resuelve por COlU

pleto el proceso. No es apropiado combinar la operación con la penicilina en los
estadios precoces de la enfermedad, pues sí resulta un secuestro la curación se

retarda, y la sola ventaja de la penicilina en tales condiciones seria prevenir la
toxemia. Si al iniciar el tratamiento la osteomielitis ya ha progresado demasiado
para que sea posible esperar una resolución, entonces procederá Ull tratamiento
postural (inmovilización, etc.}, insistiendo en la penicilinoterapia hasta que remita
la infección. Entonces el tratamiento quirúrgico a realizar será únicamente el
drenaje de Ull absceso () Ia extirpación de un secuestro. Una semana después de la

. intervención podrá cerrarse la herida mediante una sutura secundaria, y en con ..

junto se habrá reducido extraordinariamente la duración de la enfermedad.
El tratamiento radical de la osteomielitis crónica tiene éxito solamente cuando

la situación del foco permite su completa extirpación. La intervención se efectúa
en numerosos estadios, siempre bajo protección penicilínica (ROBERTSON y BARRON,
1946).

El primer tiempo consiste en la extirpación de toda Ia piel enferma, tejido
cicatricial y hueso infectado; cubriéndose entonces el hueso sano y Jas partes
blandas no afectas mediante injertos cutáneos. Cuando la herida ha curado, y una

vez transcurrido un mes puede empezarse el segundo tiempo, en el que los tejidos
blandos son reemplazados por t111 tipo de injerto que proporcione suficiente espesor
para cubrir el defecto óseo. Finalmente, ocho semanas después de Ia completa
reconstrucción de las partes blandas"} se efectúan injertos óseos para rellenar la
pérdida de substancia,

El secreto del éxito reside en evitar todo intento de reconstrucción ósea hasta
que se paya conseguido una suficiente cubierta de partes blandas sobre la zona

de hueso afecto.
Ya bemos dicho bastante sobre los avances que pueden lograrse mediante la

colaboración de varios especialistas. El punto de vista deontologico es que el espe ..

cialista no puede dar su máximo rendimiento para el progreso de la Cirugía si
trabaja aisladamente.

Prostalectomía

La enucleación de la próstata expone al enfermo a los riesgos de shock, he
morragia, insuficiencia renal e infección. De todos ellos el más difícil de evitar
es la infección, que sobreviene favorecida por Ia cateterización, inevitable para el
drenaje suprapúbico de Ia vejiga. Las nuevas técnicas introducidas por 'iVILSON
HEY y -MILLIN tienen ambas la ventaja de que 110 precisan el drenaje suprapúbico,
y por tanto aumenta el confort del enfermo y acortan la convalecencia.

El método de WIL�ON HEY consiste en la extirpación digital de la próstata a

través de una cistostomía suprapúbica ; se eliminan todas las adherencias teniendo
gran cuidado de suprimir las hemorragias con díaterrnocoagulación. Luego se coloca
un tubo de 1 mm. de espe�or de pared, y con una luz de 6 mm. a través de la
vejiga y de toda la uretra, para drenaje; la vejiga se sutura en tres planos. El
tubo uretral permanece durante cuatro días, en cuyo tiempo habrá cesado toda
secreción, y entonces el enfermo ya podrá orinar libremente.
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La prostatectomía retropúbica de l\1IU.IN añade la ventaja de no tener que abrir
la vejiga. La via de acceso retropúbica fué sugerida por la excelente exposición
de Ia cara anterior de la próstata quo se obtiene en el curso de la cistectomía total.
La operación se .realiza a la vista; se cohibe la hemorragia del lecho prostático,
se pasa un catéter dentro de la vejiga y finalmente se sutura la incisión de la

cápsula prostática., El �ittéter se quita al cuarto día después de la operación, y el

tiempo medio de permanència en la clínica es mucho menor que después de cual

quier otro tipo de prostatectomía con drenaje suprapúbico. Si hien existe el riesgo
de hemorragia postoperatoria en Ja vejiga y también de una estenosis posterior,
esta operación debe considerarse como el intento mejor planeado para aplicar los

mejores principios del arte quirúrgico fi la prostatectornia.

Pancreatectomía

OnR ha revisado últimameute los variados e ingeniosos procedimientos de
restauración del tracto intestinal y ne las vías biliares después de la resección
del duodeno y de la cabeza del páncreas desde los primeros intentos de WHIPPLi
hasta el momento actual. Es maravilloso que ya pueda combatirse una afección

para la cual sólo se poseía un tratamiento paliativo; sin embargo, el ideal no se

ha alcanzado aún. I ... as metástasis dismrnuyen el promedio de vida postoperatorio
él una cifra desgraciadamente pequeña, y no se ha comprobado en absoluto que
los procedimientos radicales den mejores resultados que la operación conservadora.

No se ha decidido aun si es preferible operar en uno o dos tiempos. La pro·
ducción de adherencias en este ultimo caso es el principal argumente para los

que aconsejan el tiempo único, pero el factor decisivo será siempre. el estado
general del enfermo, y las estadísticas favorecen la operación en dos tiempos. Si
la intervención pudiera efectuarse en todas las ucasiones de manera precoz, se

podrian curar muchos más enfermos y podrían realizarse más en sesión única.

Para evitar la infección ascendente del tracto biliar y obtener Ull buen flujo
de bilis, es preferible la colcdocoyeyunostomía a cualquier forma de colecistoenteros
fornia. No se ha llegado aún a conclusiones definitivas sobre si el muñón pan
creático resultante debe implantarse en el intestino, o simplemente suturarse. Lo
último tiene el peligro no sólo de Ia fibrosis del órgano, sino también de provocar
lesîònes hepáticas; Ia implantación tiene el riesgo de originar pancreatitis y
formación de una fistula. No se ha precisado todavía cuál es el peligro mayor.

Timectomía y curare

Una de las más recientes posibil idades quirúrgicas es el tratamiento. de la
miastenia grave por medio de la extirpación del timo. Este procedimiento ha des

pertado el interés del fisiólogo, del farmacólogo y del neurólogo, tante como el
del cirujano, y puede conducirnos ft una mejor comprensión de las formas nor-

males y anormales de la actividad muscular.
.

Hace ya bastantes años que fué notada la eventual asociación de miastenia
< con una neoplasia del timo, pero hasta transcurrirlos treinta y cinco años no se

intentó la extirpación, del órgano en los casos de dicha enfermedad.
La via de acceso era el cuello, pero esta operación realmente peligrosa e in

completa tué pronto abandonada y no se oyó hablar más de .timectomía hasta que
BLALOCK_, en 1941, publicó los resultados de seis timectomías, efectuadas mediante
sección del esternón. Ultimamente, KEY!'JES (1946) ha comunicado los resultados
de sus primeras 50 timectomías. En su interesante trabaje expone las dificultades
sufridas por los precursores de la cirugía tímica en los enfermos de miastenia

grave, cuando aun no se utilizaba la prostigmina ni otros detalles en el trata
miento pre y postoperatorio. De los intervenidos por KEYNES' ocho murieron inme
diatamente después del acto quirúrgico. De los 33 observados durante un largo
-período de tiempo, nueve estaban perfectamente, once muy mejorados, ocho algo,
y en cinco no se mostró ninguna modificación favorable. El autor concluye que
'Cuando más joven sea el paciente y más reciente Ia afección, el pronóstico es

mejor; los tumores del timo constituyen siempre una realidad desfavorable.,
Curare. -- Si bien parece que en la miastènia el timo produce una substancia

que interfiere en el mecanismo mediante el cual la acetilcolina activa al músculo
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voluntario, no se han podido establecer aún los detalles precisos de cómo se tras
torna este proceso normal. Es probable que la substancia tóxica presente en la
miastènia tenga una acción parecida a la del curare, que ha sido empleado de.. sde
hace algún tiempo por los psiquiatras para evitar excesi vas contracciones en el
cttrso de la terapia convulsivante, y que además se utiliza C01110 coadyuvante parala anestesia,

El curare no debe ser empleado en la técnica ordinaria de anestesia (CULLEN).Si bien la droga no tiene etectr. sobre el músculo cardíaco, es a veces difícil pre
cisar la dosis paralizante del músculo voluntario y conseguir que no afecte inde
bidamente el diafragma y la circulación periférica. Para evitar sobredosiíicaciones
deberá usarse solamente para obtenu una extrarrelaxacíón, que puede ser nece

saria, cuando se haya conseguido la máxima posible con la auestesta ordinaria.
En casos de urgencia la prostigmina es un Eficaz antídoto para el curare.

.

La cirugía de las grandes arterias

Las más importantes entre las intervenciones sobre las grandes arterias 5011
las propuestas para el tratamiento de la estenosis aórtica y de las malformaciones
congénitas de la arteria pulmonar asociadas COll cianosis. Las circunstancias de
la guerra no eran favorables para practicar en gran escala las varias sugerencias
que se habían realizado para mejorar el· tratamiento clásico de las heridas arteria
les. La cirugía experimental es la que ha conseguido los últimos adelantos en la
cirugía arterial, y desde que los cirujanos han ido consiguiendo fanriliaridad con
la técnica de las anastomosis vasculares en los animales inferiores, han adquirido la experíencia necesaria para verificar técnicas que de otra forma hubieran
�èlo temerarias en cirugía humana. El Iaboratorio de cirugía experimental del
«John Hopkins Hospital It puede considerarse uno de los mejores hospitales veteri
narios del mundo, y su. notable contribución al tratamiento de las enfermedades
del hombre y también de los perros,' es la mejor propaganda contra los antivivi
seccionistas.

Estenosis c:ongénita de la arteria pulmonar
Las malformaciones congènitas que pueden beneficiarse del tratamiento quirúr

gico son la estenosis más o menos prenunciada de la arteria pulmonar con asocia
ción o no de anomalías aórticas y de falta de, desarrollo del septa interventricul ar,
debiendo existir Ia seguridad comprobada clínica y radiológicamente, de que efec
tivamente se halla disminuido el caudal de la pulmonar. Como precisaron ,BLALOCK
y TAU�SIG (1945L el factor principal que origina Ia cianosis es Ia disminución en
la cantidad de sangre que nega a Ios pulmones para ser aireada, y la interven
ción en estos pacientes se propone an astomcsar una arteria s istematizada de la
circulación mayor a una rama de la arteria pulmonar para aumentar de esta forma
el acceso de sangre a ambos pulmones.

En ciertos casos se ha unido la arteria innominada a la pulmonar derecha, pero
en general está más indicada la anastomosis entre Ia subclàvia izquierda y la
pulmonar izquierda. Hay una mejoría inmediata del color del paciente y de 511
tolerancia al ejercicio, y sólo el tiempo podrá decir si la modificación circulatoria
provocada ejercerá o no efectos desagradables.

Estenosis aórtica

A veces Ias manifestaciones clínicas de la estenosis aórtica no son 10 sufic.cn
temente importantes pata exigir un tratamiento quirúrgico) pero si su luz está
muy disminuida la hipertensión en la parte superior del cuerpo y Ia escasa circu
lación en las piernas pide que se haga algo para prevenir la muerte por asistolia
o por hemorragia cerebral.

GROSS ha comunicado recientemente sus primeros resultados sobre anastorno
SIS de la aorta, .r de la extirpación del segmento estenosado, que ha realizado
en dos casos. Ei primero era un niño de cinco años, y en el cual si bien la sutura
térrnino-terrninal tué realizada con éxito, los dos clamps se quitaron con demasiada
rapidez y la abertura súbita del amplio tel ritorio vascular de las extremidades



Enero'de 1947 ANALES DE MEDICINA y CIRUGIA 55

't�
interiores determinó la muerte por dilatación cardíaca al cabo de pocos minutos.

En el segundo caso, que correspondía a una niña de doce años, una vez realizada

la anastomosis se quitó primeramente el clamp distal y entonces con Ia mesa

puesta ell: Trendelenburg y realizando una transtusión rápida de sangre en una

vena de la pierna, se fué abriendo grad ualrnente el clamp proximal, empleándose
diez minutos hasta retirarlo del todo. Esta maniobra tuvo éxito, y la experiencia
posterior justifica la adopción de tales precauciones, con la adición de penicilina
y repitiendo la transtusión en caso necesario. No se utilizó heparina ni dicumarol.

Después de la operación no ocurre una normalización inmediata de la circulación.

La presión arterial disminuye lentamente en los brazos y aumenta también con

lentitud en las piernas. Son necesarios algunos días para que la nueva situación

circulatòria se estabilice definitivamente.

Simpaticeclomía

Actualmente poseemos una gran cantidad .de material clínico que permite un

estudio crítico suficiente para ofrecer claras indicaciones sobre el valor de Ia sim

paticectomía para las enfermedades y lesiones arteriales. Los cirujanos franceses,

siguiendo a LERICHE} están convencidos de que la sinipaticectomía debe realizarse

lo antes posible después de heridas o ligadura de grandes arterias; y de que hay
buenas pruebas de que mejora la utilización de los miembros en los que una

arteria principal ha tenido que sacrificarse para el tratamiento de una fístula

arteriovenosa. GRIMSON (1946), en un ponderado estudio de sus casos, plantea de

nuevo el problema de la sección pre o postgangtiouar , y sugiere que hay mucho

en favor de esta última.

El cierre de las pérdidas de substancia del cráneo

No se ha llegado aún a conclusiones detinitivas sobre los méritos respectivos
de los autoinjertos óseos, de las resinas acrílicas o de las placas de tántalo para
el cierre de las pérdidas de substancia del cráneo. El tántalo parece gozar de las

mayores prererencias, pero su opacidad a los rayes X puede ser un considerable

inconvenlentc si sobreviene una supuración intracraneal y 110 puede ya emplearse
la radiografía para localizar el foco de infección.

.

Si la enfermedad o herida que ha originado Ia pérdida de substancia ósea

estaba asociada con infección, debe esperarse un tiempo suficiente después de

curada ésta, antes de intentar cualquier método de cubierta. La inserción derna

siado temprana de una placa es causa corriente de supuración que continúa hasta

que el cuerpo extraño es eliminado. Otra causa de cornpl icaciones es la inexisten

cia de suficiente espesor de piel para cubrir el injerto o placa. Si dicha cubierta

es demasiado delgada, cicatricial a patológica, el menor trauma o incluso la pica
dura de un insecto pueden conducir a un desastre. Se ha observado también que

si para llenar la pérdida de substancia se Emplean sólo, virutas óseas, pueden
reabsorberse totalmente. En apropiadas condiciqnes las resinas acrílicas y las pla
cas de tántalo pueden dar resultados cosméticos excelentes, pero debe admitirse

que el hueso es más idóneo, y que los injertos de costillas o del íleon cuidadosa
merite preparados pueden reemplazar perfectamente zonas óseas del C011tOrtW\j;

craneal.
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Libros Nuevos

Patología de las pequeñas articulaciones intervertebrales.- Por J o M. a V ilaseca yPo Barceló.. iSahiat editores, S. A o)
Al examinar el lluevo libro de los Dres. J. M. a Vilaseca y P. Barceló, se advierte desde el primer momento, el cuidado con que han querido sus autores exponersus puntos de vista para que, no solamente el médico especializado, sino el médicoen general, puedan valorar los sign'os clînicos y radiográficos, en relación con lossíndromes vertebrales motivados por la participación de las pequeñas articulaciones.Es muy de agradecer su interés en divulgar, los modernos conocimientos de patología vertebral, cosa que C01�10 dice, muy bien el Prof. Gibert-Queraltó en el prólogoda patología del sistema locomotor y en especial la de la columna vertebral, hamerecido poca atención en los cursos de Patología Médica de nuestra Patria», hastaque «en este estado de cosas, nuestro maestro el Proof:' Pedro y Pons supo oportunamente despertar el interés hacia estos problemas, logrando que su Escuela lesdedicara la atención merecida, cuyo fruto se ha condensado en múltiples publicacio...

nes y culmina ahora en la Monografia de los Dres. Barceló y Vilaseca.»La indiscutible autoridad del Prof. Gibert-Queraltó, al enjuiciar este libro, meexcusa de añadir lluevas alabanzas a la 'labor de su autores, que tanto relievesaben imprimir a la cultura de nuestra Patria.
Consta el libro de nueve capítulos, que facilitan grandcmente Ia retenciónde los puntos de vista de mayor importància. Después de breve historia sobre la

poca importància que hasta el presente se había asignado a las pequeñas articulaciones vertébrales, exponen la anatoomía y fisiología en los distintos segmentos,seguida de la interpretación radiográfica y los detalles de ta técnica para visualizarlas; el capítulo ele Ia «Patología de las articulaciones interapofisarias», estádescrito con un criterio clínico muy juste y meditado, donde partiendo de las anomalías de orientación de las carillas articulares
, siguen las provocadas por losdistintos procesos patológicos, especialmente en Ia espondiloartritis anquilopoétrcao enfermedad de Strumpell-Mar ie-Bechterew, sin descuidan las demás afeccionesde tino artrítico o artrósico,

En otro capitulo se describen las articulaciones unce-vertebrales, propias dela región cervical sobre las que asientan con frecuencia lesiones, tanto de base inflamatoria como de tipo degenerativo, que es preciso no desconocer, . para comprender bien los síndromes dolorosos cérvicodorsales o cérvícobraquiales.Finalmente se hace un estudio de las afecciones costovertebrales, costotransversas e interespinosas , capítulo muy .interesante por la poca frecuencia con que hanaparecido trabajos sobre esta localización.
,," La obra de los ·Dres. J. M.a Vilaseca y P. Barcel6, merece ser leida y medita"ela, no sólo por el médico especializado, S1110 por cuantos colegas deseen obtener
un . conocimiento bien fundamentado de los problemas que plantea la prácticadiaria, en relación con los síndromes dolorosos de la columna vertebral.Por este motivo auguramos una gran difusión ele Ja obra y enviarnos a susautores nuestra cordial enhorabuena, así como a la casa Salvat editores, S. A., porla espléndida presentación a' que nos tiene acostumbrados.

JosÉ 1\1.9. VII,ARneu,
Abscesos y flemones.- Por D. Enrique Hernández Ttópez.-(Sal.'Vat, editores, So A.)

La obra va dirigida al médico práctico, que siguiendo los consejos que en ella.
se preconizan evitará inquietudes y fracasos. Nos dice el doctor Hernández. qpeal pus 110 hay que despreciarlo. y así es en verdad, pues hay que observarlo contodo recelo y obligarle a seguir el camino que nosotros le tracemos con una buenaterapéutica. Cuántas veces un panadizo que parecía. inofensivo se complicó COll
Ull flemón de las vainas tendinosas de la mano o biten obliga a practicar una amputación de Ull dedo al cabo ele un tiempo que no ha sabido aprovecharse.
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En la parte especial estudia los abscesos y flemones según S11 localización.

Ei autor presenta una gran cantidad de enfermos de su propia casuística con

profusión de esquemas y dibujos que hacen a la obra perfectamente dicláct�ca.
La obra consta de 246 páginas, editada por la casa Salvat con la pulcritud a

que nos tiene acostumbrados.

J. Lluch Caralps.

Revistas Nacionales y Extranjeras
ALERGIA

·EI Benadryl en el tratamiento de los estados alèrgicosv-> G. L. Waldbott. - fount.

of Allergy, 17, 142. Mayo 1946.

Los informes preliminares de los clínicos norteamericanos indican que el

benadryl (clorhidrato del éter b-dimetilaminoetilbencidrilo) es un producto activo

para el tratamiento de ciertos estados alérgicos. Waldbott ha investigado su acción

en 165 enfermos. Los resultados más satisfactorios se obtuvieron con la urticaria:

16, de 20 pacientes, presentaron una clara mejoría en un promedio de 4 horas

después de tornar una cápsula conteniendo SO mg. de la substancia. En la mayoría
de ellos los síntomas recidivaban después de unas seis horas, pero desaparecían
bajo la acción de otra cápsula. De 31 afectos de fiebre del heno, sólo 8 no mos

traron ninguna mejora. Los .resultados en el asma no fueron satisíactorios ; de

48 enfermos con asma (perenne» J
24 110 se modificaron en absoluto" y de 30 con

«asma estacional», 16 tampoco se modificaron.

La mayoría de los casos tratados aquejaban ligeros síntomas tóxicos; 81 aque

jaban somnolencia y vértigos; 4, náuseas j 2, calambres musculares; l , parestesia
y uno vómitos.

.C I RUG I A

El propionato de téstosterona en el tratamiento del cáncer mamario avanzado.

F. E. Adair y J. B. Hermann. - Annals of Surgery, 123, 1023 junio 1946.

Los autores han tratado 11 casos de cáncer mamario avanzado con grandes
dosis de propionate de testosterona en el «Memorial Hospital», de Nueva Yorkz
Cuatro de los enfermos, uno de :ellos con metástasis en partes blandas y tres con

metástasis óseas, respondieron claramente al medicamento, Las dosis totales em

pleadas en dichos casos fueron de 3.975, 2.400, 4.100 Y 2.1pO mg., respectivamente,
El enfermo con metástasis en partes blandas, que consistían en una masa nodular

que interesaba la totalidad de la mama" derecha, numerosas letálides cutáneas, nó

dulos en la axila y una masa dura en el espacio subclavicular derecho, recibió

300 mg. en forma de tabletas implantadas subcutáneamente y 2.600 mg. por vía

intramuscular en dosis de 200 mg. durante un período de 18 días, seguido de

25 mg. tres veces por semana durante 1 t semanas. Examinado 13 días antes de

finalizar el tratamiento, pudo observarse que los nódulos cutáneos y ganglionares
habían desaparecido completamente y también varias zonas ulceradas. La metás

tasis en la mama tampoco era palpable. I1'a radiografía del tórax, columna verte

bral y pelvis no demostraron .metástasis.
En el enfermo que recibió una dosis total de 2.150 mg. el examen radiológico

antes del tratamiento mostraba una gran área de destrucción en el ala izquierda
del sacro, un examen posterior después del tratamiento indicaba una regeneración
ósea progresiva. El dolor, por otra parte, había desaparecido.

No se advirtieron acciones tóxicas en ninguno de los casos, si bien en tres

de ellos desarrollóse un hirsutismo facial.
� o

Es evidente, pues, que los resultados obtenidos, aunque sobre Ull número

pequeño de casos, invitan a continuar en estas inûcresantes investigaciones.

La procaína en el tratamiento de las distensiones �gudas del tobillo. - C. 'V. Me.

Langlin. - Surgery, 20, 280, agostó 1946.
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Mediante infiltraciones de procaína se han obtenido resultados excelentes ypermanentes en el tratamiento de las distensiones agudas del tobillo, en un 86 por100 de los casos, siempre que aquél se haya iniciado ·dentro de las primeras24 horas consecutivas a la lesión. Es precisa una cuidadosa investigación radiológica previa para excluir la presencia de dos contraindicaciones para esta formade tratamiento: la presencia de lesiones óseas, y de extensas lesiones de los ligamentos, especialmente del calcáneo-fibular. La; técnica de la inyección consisteante todo en la localización de los puntos de mayor dolor. La piel debe ser preparada antes mediante cuidadosa limpieza con agua y jabón, y luego con una
solución antiséptica, y entonces se inyectan 10 él 12 c. c. de una solución de
procaina. al 1 .por '100 sin adrenalina en cada punto de mayor dolorimiento. El sitiede la inyección se malaxa para difundir la procaína, y entonces ge moviliza el
pie para .Iocalizar cualquier zona de dolor residual. Si después de la inyección 110desa parece totalmente el dolor, el procedimiento fracasará.

Todos lQS puntos inyectados se cubren con esparadrapo y entonces se colocanlos zapatos atándolos fuertemente. Si la inyección lla actuado favorablemente, elenfermo experimentará una «mejoría inmediata y la desaparición completa deldolor». Se advierte entonces al enfermo que debe continuar su vida normal durantealgunas horas y se le convoca para 24 horas más tarde. Si el dolor reaparece, debeinyectarse nuevamente procaína en las zanos en que sea más intenso. Ocho enfer
mos de la serie tratada requirieron una, segunda inyección, obteniéndose buenosresultados en cinco. El examen de 105 tres restantes mostró que uno tenía Ullafisura 'en el calcáneo; el otro una fractura posterior del astrágalo y el otro Ull
extenso desgarro ligamentoso.

DERMATOLOGIA
Tricoptilosis. - L. Gallerand y E. Juster. - Presse Med., 54, 499, 6 julio 1946.

En un trabajo dedicado al estudio de varias afecciones del cuero cabelludo, losautores se ocupan de la tricoptilosis y de sn tratamiento. Esta afección, muycorr ienne también en España, se caracteriza por dos síntomas: fragmentación dela punta de los cabellos, que terminan como un pincel, y fragilidad de los mis
mos, que se rompen fácilmente. Este proceso se debe generalmente a la mala
calidad de los jabones �l shampoos. El tratamiento consiste en engrasar las' puntasde los cabellos con un cepillo o un pincel. La principal dificultad reside en encontrar una buena brillantina para esta finalidad. Las siguientes 5011 recomendadas
por los autores.

1) Aceite de palmacristi ... 20 gramosMedula de buey 12

2) Ace ite de palmacristi 10 c. c.
Paranna Iíquida 10 '"'?

Esencia de cedro 10
ES('TIcia (le violeta 10

3) Aceite dl:"! palmacristi 100 c. c.

Alcoholado de lavanda 100

El caprilato sódico en el tratamiento de las epidermomicosis. - E. L. Keener, E. L.
Keeney. - Bull. ot the faim Hopkins Hosp., 78, 333, junio 1946.
En general, el tratamiento de las moniliasis de la piel y membranas mucosas,dista mucho de ser satisfactorio. Por ello, Keener ha realizado una serie de inves

tigaciones que le han llevado a experimentar la acción del capr ilato sódico. Ha
investigado sus posibi'lidudes terapéuticas en 6 enfermos, todos ellos niños, obte
niendo excelentes resultados Icon una solución acuosa al 20 por 100 de capr ilato
sódico ajustada al pH 7'4. Esta solución se aplica a las lesiones con un pincelamplio tres veces al día. En un caso, muy �evero, l� afección había desap.arecidocompletamente después de 20 días de tratamiento, mientras en los otros cinco el
proceso, me�lOs intenso,. �t1r? a l�s 8-10 días. El aut?f. �al11bién �la obt�nid() éxi�oen una mujer con mou il iasis cutánea extensa y vagm1tls. Para ras lesiones cuta-
neas utilizó la siguiente fórrnula:
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Acido capril ico , .

Eter moncetildietileng licol
N-propilalcohol ..

Capr ilaro de zinc .. ,

1-11 dróxido sódico

Agua 0 ..

10,0
3,0

47,75
10,0
5

22,05

Añadir la cantidad suficiente de hidróxido sódico para ajustar el pH a �,O.
Para la vaginitis utilizó la siguiente emulsión'

Acido caprîlico 10,0
(�J;e:rina 10,0
Glicerrna 10,0
Goma tragacantc 12,0.
Goma acacia 9,0
Agua ... ... ... ...

.. .. (aprox.) 55,0
Añadir la cantidad suficiente de hidróxido sódico para ajustar el pH a 6,75.

La respuesta terapéutica a la anterior emulsión fué excelente, pero causó una

irritación considerable al cabo de 30 minutos de la inst ilación. Se reemplazó enton

ces con una mezcla al10 por 100 de caprilato sódico en talco, que fué insuflada en

la vagina tres vedes por semana. Causa una discreta irritación, pero mucho

menos que la emulsión indicada.

Las localizaciones de la Angiomatosis de Kaposi a nivel de la cavidad bucal y de la

lengua. Excelentes resultados de la radioterapia. - L. lVI,. Pautrier y A. Las

sueur. - Dermatol ágica (Basilea), 82t I, 44, !946.

Los autores refieren un caso de enfermedad de Kaposi que presentaba un tumor

ulcerado en la faringe, con el aspecto de carcinoma. Se instituyó radioterapia, que
resolvió el proceso fácilmente. Con posterioridad el propio enfermo tuvo otro

tumor, muy prominente en el borde derecho de la lengua.
Señalan la importancia del conocimiento de estas localizaciones atípicas, qut"

.pneden llevar a confusiones diagnósticas. No obstante, el estudio histológico ofrecía

un cuadro típico de enfermedad de Kaposi.

A propósito de la epidermodisplasia verruciforme. - 'hl. Lutz. - Dermotologicc
(Basilea), 92, 1, 30, 1946.

El autor comunica el resultado de sus prolongadas investigaciones y observa

ciones sobre dos casos vistos desde 1932, en Ios cuales existía pendiente el diagnós
tico diferencial entre epidermodisplasia y verrugas planas. La implantación positiva
en uno de ellos permitió resolver la cuestión a, favor de las verrugas. Realizado un

estudio crítico de la bihliografia parece probable que la epiderrnodisplasia no es una

dermatosis jndependiente particular, COtno se había pensado inicialmente, sino que

représenta una erupción gE'!leralizada de verrug-as de un aspecto especial .La diferen

cia frente a las verrugas banales, se debe, sobre todo, al terreno sobre el que se des
arrolla el virus, que debido a factores iudividuales reacciona con lesiones epiteliales
atípicas y détermina el aspecto diferente de las eflorescencias.

El tratamiento sulfamídico local de las blenorragias sulfamido-resistentes. - F. Wyss
Chodat. - Dcrmatologica (Basilea), 92, l, 17, 1946.

En siete casos de uretritis gonocócica que se hahían mostrado resistentes a Ja

terapia sulfamídica por via bucal cor riente, la combinación de un tratamiento local

con Irgamid en solución al 10-30 nor 100, mediante inyecciones uretrales, junto a

un nuevo ciclo su lfamid ico condujo al {sito terapéutico. Un caso de uretritis banal

110 g-onocócica. y otro de urctr itis postgonocócica reaccionaron bien a la aplicación
local ele Irgamid.

FARMACOLOGIA

Piramidón y ácido salicílico. - 1\1. Dauielopolu, �I. Popesco y D. Crivetz. � Presse

taea., 54, 497, 27 jnlio 1946.
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.

Los a:utor�s han realizado experirnentos en animales para determinar la influenCIa del píramidón (amidopirina}, el (t('�dò saticîlico y el salicilato sódico sobre losfadares vegetativos acetilcolina, adrenalina e histamina, sobre los iones Ca y K Ysobre la colinesterasa. Han observado qUE: los tres productos ejercen una accióninhibidora sobre la acetilcolina, histamina y colinesterasa, pero no tienen influènciasobre los iones K y Ca.
El piramidón muestra la acción inhibidora màs intensa, junto con el ácidosalicílico, sobre la colinesterasa. La histamina desempeña un papel importante enla etiología de algunas neuralgias y de la jaqueca, y eUo explica los excelentesresultados obtenidos en sujetos afectos de dicho, último proceso administrándolesdurante diez días cada. mE'S 6 gramos de salicilato sódico cada 24 horas. El piramidón debe reservarse pa ra la cura li el ataque.El shock anafiláctico es originado también por Ia liberación de grandes cantidades de histamina y acetilcolina junto a la dismiuución de la inmunidad frente alos antígenos, y el piramidón unido a Ia atropina está indicado para su tratamiento.Cosa análoga sucede con el asma, cuyo acceso sucede por la 'liberación de acetilcolinae histamina.
En el tratamiento del reumatismo poliarticular agudo, el medicamento de elec ..cíón es, sin embargo, cl ácido salicílico, pues además, de su acción antimicrobianainhibe la acción de .las simpatinas, y entonces, hallándose el miocardio hajo Ja influencia de la acetilcolina, se disrn inuye el trabajo cardiaco. El piramidón, en cambio, al inhibir la acción de la acetilcolina, aumento el trabajo del corazón y puedeagravar la lesión 111 iocárdica. Esta acción explica claramente la frecuencia de taquicardia y palpitaciones E'U el curso del tratamiento con piramidón.

HEMATOLOGIA
La penicilina en el tratamiento de la agranulocitosis. - E. -vvr• Boland, N. E. Headley y P. S. Hench. - Prcceedings of the Staff Meetings of the Mayo Clinic.,21, 197, 15 mayo 1946.

Los' autores exponen los magníficos resultados obtenidos con la penicilina enel tratamiento de un grave caso de agr-mutocitosis ocurrido durante el curso de untratamiento crisoterápico y complicado cor. foliculitis progresiva y marcada toxemia.El enfermo era un oficial de 39 años, tratado con inyecciones intramusculares deoro a causa de una arti itis reumatoide progresiva. La dosificación era de 25 mg:semanales durante tres semanas y posteriormente de 50 mg. cada semana. Al cabode dos meses de la iniciación del tratamiento, el enfermo comenzó a notar cefalea,malestar general y aparición de algunos forúnculos en las regiones axilar e inguinal,que luego se extendieron por otras regiones: del cuerpo. Fué admitido en el hospitalcon una temperatura de 39,90 C. La cifra total de leucocitos era de 3.400, con ausencia completa de neutrófilos. Se aplicó inmediatamente penicilina a la dosis de40.000 unidades cacla tres horas, en invección intramuscular, y a partir de la cuartainyección fueron adm inistradas 28.00U·ullidades cada tres horas, día y noche, juntocon pentosa-nucleótidos, medula ósea amarilla y transfusiones sanguíneas. Al cual:todía de evolución del proceso sobrevino una rápida mejoría; la cefalea desapareció,la .íaringe aparecía normal, ia temperatura había descendido a 37,8(' C. La cifrade leucocitos había ascendido a 4.100 con un 20 por lOO ele neutrófilos, Al día siguiente el enfermo estaba afebr il. las lesiones cutáneas habían casi desaparecido yla cifra de leucocitos estaba �7a a 5.'200 con 44 por 100 tie neutrófilos. Cuatro díasdespués de finalizar la penicilinoterapia el enfermo salió del hospital. Sn hemo
grama era del todo normal. La cantidad total de penicil ina administrada fué de
880.000 unidades en cinco días.
La vitamina E en el tratamiento de las púrpuras. - F. Skelton. - Science, 103,762, junio 1946.

.El uso de Ia vitamina E si utética (acetato de a-tocoferol) ha proporcionadobuenos resultados en el tratamiento de las púrpuras. La dosis es de 200 a 400 mg.por vía bucal "'Y diariamente, y el efecto antihemorrágico aparece dentro �e 7 a14 días, «pero parece qUt> el tratamiento debe continuarse durante largo período de
tiempo, sino permanentemente»..

, .
,.Respondieron bien al tratamiento ClUCO en�ennos, de 'pur1?ul a trO�tl??Cltopemca,en uno de los cuales había Iracasado la esplenectomia 14a Cifra periférica de plaquetas ;YY la fr8.gHlrl�d capilar volvieron rápidamente a Ia normalidad.



 



fué creada en 1933 con el fin de conseguir implantar en nuestro Patria un producto que

siendo Nocional .substituyera a los similares extranjeros por su idéntico calidad y garantía
científica, emancipando o España de ton costosa e inevitable importación.

,

e. superior a los preparados digltállcol: Por ser un producto fijo, siempre idéntico

a sí mismo (Solución exactamente dosificado de una .sp.cl. qu'mica bien d.flnlda,
como afirma el profesor Arnaud, de París). A este respecto Huchord en 1911 escribe:

(¡( ••• todos los prepcrociones de Digital, nacidos o por nacor, no voldrón jamós, desde el

doble punto de visto científico y próctico, como la Digitalina CrlataUzada, cuyo acción

.egura y poderosa, exento de peligros, ha sido yo consagrado por uno experiencia de

40 oños.» J. Borié: « ... EI empleo de la Digitalina tiende mós y mós Q reemplazar el de la

Digital (Potoin, Hayem, etc.). En todos 105 cosos no se emplearó sino Digitalina Crllt.lI ..

zada, siempre idéntica a sí mismo.» Podríamos citar infinidad de nombres ton prestigio·
sos como los mencionados, cuyo cloro y autorizado criterio viene en apoyo de nuestra

afirmación.
,

ha tenido ocasión de proporcionar a los facultativos, después de varios años de empleo,
to oportunidad de confirmar una invariabilidad de acción especffica, yo que lc actividad

fisiológica es constante, rindiendo siempre el efecto que de la droga debe esperarse.

,

PRESENTACiÓN

Solución al milésimo de digitalina cristalizada, químicamente pura, conteniendo la
cantidad de un miligramo por cada cincuenta gotas.

Gránulos, de 1/10 de millgrumo cada uno.
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En Ull enfermo con púrpura terminal y anemia
.
aplástica debida a un Iinfo

sarcoma avanzado, pudo apreciarse una gran mejoría clínica.
Tres mujeres afectas de menorragia y me-trorragias, y Que presentaban equimo

sis COll facilidad, mejoraron también nctablemente,

LABORATORIO

Un nuevo reactivo para investigar la presencia de albúmina en la orina. - A. Bern-

hard e Y. Scher. o Amer. [ourn, of Clinical Pathology, 16, 96, mayo '1�46

Como resultados de sa experiència con 10.000 muestras de orina, los autores

recomiendan el empleo de un nuevo reactivo que es capaz de demostrar la. presencia
de albúmina a una dilución de 1.: 150.000 El reactivo se prE-para mezclando a volú
menes iguales una solución al 20 por 100 de ácido sulfosalicíl ico con metanol; la

solución deberá luego filtrarse. El examen s.e realiza añadiendo 6 a 8 got.as del

reactivo aSc. c. de orina. El reactivo tonna una capa en la superficie 'de la orina

y la presencia de albúmina se indica por una zona blanca de floculación que aparece

dentro de los primeros cinco minutos y JJO cambia después de una hora. La cantidad

de floculación depende de Ia cantidad de albúmina presenté. El enturbiamiento de

la orina por los fosfatos se disuelve por el reactivo, pero no cuando ésta es debida

a uratos; ahora bien, en tales casos no hay dificultad en Ja observación del floculado,

MEDICINA INTERNA

Fibrosis miocárdica consecutiva a terapéutica
<

arsenobenzólica,

Lancet) p. 57::', 9 noviembre 1946.

Se describe un caso, de fibrosis miocárdica focal, seguida de «exitus», debida

con toda seguridad a la .neoarsphcnamina. La lesión cardiaca se manifestó en el

enfermo después de mejorar de una encefalopatia arsenical.

J. R. Edge. -

La bencedrina en el tratamiento de la intoxicación barbitúrica aguda. - A. '\T. Frei

rich y J. W. Landsberg. - fount. of Arner. Med Assoc . ., 131, 661,22 junio 1946.

Los peligros inherentes al uso de la picrotoxina ha llevado a los autores a

investigar el efecto del sulfato je anfetamina (bencedrina) en Ia intoxicación aguda
por barbitúricos. La dosificación original empleada era de 10 mg. de sulfato de

anfetamina disueltos en 1 c. c. de solución salina isotónica, administrando intra

venosamente sus diluciones. Poster iormente pudo observarse que la dosificación ini

cial podía elevarse a 40· mg. del compuesto (no diluído), y seguidamente, caso ne

cesario, de 20 mg. cada, 30 minutos. Este tratamiento debe combinarse con las me

didas generales clásicas ante toda intoxicación aguda.
En el trabajo se e.xponen las historias clínicas de 14 enfermos tratados; todos

curaron menos uno, y este fracaso se atribuye a que no pudo aplicarse suficiente

cantidad de bencedrina debido a las escasas disponibil idades del campamento.
No se han observado efectos tóxicos, excepto eventualmente cefalea, a 'pesar de

las grandes cantidades ele bencedrina inyectadas, que en un caso llegaron a 400 mg.

Uno de los enfermos padecía hipertiroidismo, que no se afectó desfavorablemente

por el tratamiento.
Debe insistirse en que ante cualquier caso de intoxicación barbitúrica, por leve

que parezca, es indispensable la rápida iniciación del tratamiento.

La vacuna antitífica en el tratamiento de la colitis ulcerosa. - S. A. Wil kinson y

F. H. Smith. - Gastroenterology} 6, 171" marzo 1946.

En la Clínica Lahey, de Boston, el criterio para la selección de los enfermos.

de colitis ulcerosa para su tratamiento con vacuna arititífica, exige que se hallen

en fase crónica, afebriles, libres de otras enfermedades y con reservas cardíacas,
renales y hepáticas suficientes. El método de tratamiento es el siguiente: Se ha

encontrado gue una temperatura de 38,8-39,3° es la que origina los mejores resul

tados. La vacuna se administra por via endovenosa y la dosis inicial varía de 3·a

15 millones de microorganismos, que se disminuye si existen antecedentes de alergia
o de asma. Las inyecciones se aplican cada dos días y una «serie» consta de 10 in

yecciones. Cada dosis sucesiva es un 50 por 100, mayor que la anterior. Si -la dosis

inicial provoca una reacción demasiado fuerte, la segunda deberá ser ele un tercio.
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de Ia misma y mantenerse así durante algunos días. La reacción típica, consiste enun escalofrío que aparece de 1 a 3 horas después de la inyección y en un aumentode. la temperatura hasta 38,8-39,3f). La pirexia persiste durante 2 a 4 horas. Lacefalea es un síntoma común y además el mal estado general dura unas 12 horas,pero en ocasiones se prolonga hasta 36. Si la respuesta a la primera serie es satislactaria, deberá repetirse después de 15 días de reposo, y luego con intervalos deun mes; Ia dosis entonces será de 1/3 de la administrada en la serie inicial. Estasseries podrán verificarse en el propio domicilio del enfermo.De 40 enfermos que recibieron esta medicación, 27 (68 por 100) mejoraron grandemente o curaron del todo, 10 ,(25 por 100) mejoraron ligeramente y 3 (7 por 100)no mostraron ningún adelante. El promedio al cabo de un alio y medio de finalizadoel tratamiento tué el siguiente: SO por 100 permanecían muy mejorados o comple ..

tamente curados, 28 por 100 se hallaban algo mejo.r 10 por 100 no ofrecían ningunamodificación favorable, 7 por 100 requirieron .ileostomia y S por 100 fallecieronEn un grupo de comprobación ·constituído por 32 enfermos los cuales requir.eron otras formas de tratamiento médico, al cabo de 2 años y medio mostrabanlos siguientes resultados: 30 por 100 muy mejorados a curados, 41 por 100 ligerao moderadamente mejorados, 6 por 100 no modificados, 19 por 100 no se conocesu estado o murieron.
Las indicaciones de la piretoterapia con vacuna antitifica pueden resumirseasí: En los enfermos afebriles, jóvenes y bien nutridos, que puedan tolerar bienel choque provocado por la terapéutica, la vacuna antitífica endovenosa es unmedio de volver a una vida activa a un porcentaje razonablemente alto de pacientes, que ,en estas series supera el SO por 100.

OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA
Emulsión ácida de sulfatiaaol para el tratamiento de vaginitis y cervicitis. -'� S. L. Siegler.-Amer. [ourn, of. Obstetrics and Gynecology. 52,1,14 Julio 1946.

La emulsión ácida, constituída con una nueva base (polietilenglicol) que 110 esirritante, no mancha y es de olor agradable, ha sido empleada para el tratamientode numerosos casos de vaginitis y cervicitis. La fórmula completa es la siguiente:Sulfatiazol 10 o/c
Acido láctico 3 %
Sulfato de tetradecilo y sodio 0'1 %
Polietilenglicol 85'9 %

Los autores realizaron un estudio comparative de los resultados obtenidos con:1) la sola emulsión ácida; 2) el ácido con iodo al i por 100; 3) la base ácida con1 por 100 de violeta de genciana; 4) tabletas de b-lactosa y de sulfatiazol. Las aplicaciones de la emulsión o de tabletas se realizaban una o dos veces al dia, una de
ellas, desde luego antes de acostarse. No se permitían las duchas. vaginales. Ell los
casos de cervicitis tratados electro-quirúrg icarnente las aplicaciones se hicieron des
pués y en algunos casos durante el tiempo de espera necesario debido a la proximidad de las reglas. Se alcanzó Ia curación del 83 por 100 de los 230 casos tratadosCÀe vag-initis.

En cuatro casos de va.�init1s gonoc6eica se adm inistró también sulfatiazol porvía oral. En 24 enfermas de colpitis T)or «Trichomonas» se consiguieron éxitos en
un 75 por 100. 38 casos de moniliasis respondieron tan bien a la �n�ulsiól1 de polietilen-g licol con 'violeta de genciana que a la misma base cOll: sulfatiazol. Igualmente fueron buenos los resultados lograños èU 6 casos de «Tricomonas» tratados con
yodo al 1 por 100 en la emulsión de que tratarnos.

oEn otros 10 casos ele infestación por tricomonas se observó un 80 por 100 de
curaciones utilizando tabletas ele b-lactosa y de sulfatiazol. En 152 casos de cer
vicitis tratados con emu.lsión de sulfatiazol en polietilen-glicol, ya aislada o en
combinación con Ia electrocirug îà, ttisminuyó rápidamente Ia secreción y Ia hemo
rrag ia, se redujo el pH vaginal y curaron del todo' Ull 90 % de las enfermas.
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•

Actividades de la Real Academia de Medicina de Barcelona

Nuevos Ácadémicos

Ell la sesión ordinaria celebrada el día 6 de diciembre de 1946, fueron nom

brados Acadèrmcos corresponsales los doctores:

'Don Tomás Seix Miraita, de Barcelona
Don José María de Ramón Escardó, de Barcelona

Don Mariano Bretón Plandiura, de Barcelona
Don José M.> Luceria Raurich, de Barcelona

Don José M.> Mascaró Porcar, ele Barcelona

Don Juan Marino García Marquina (Cat. Farmacia), de Barcelona
Don Luis Miralles Millet (Cat. Farmacia), de Barcelona

Don Juan Fernán Pérez, de Madrid

Don Francisco de P. Fortuny Gulli, de Reus
Prot. !J. M. Isehn , de t'aris
Prot. D. A. Brunner, de Zurich

Don Ugo Caméra) Robida, de Turin
Don Walter Piaggio Garzón, de Montevideo

Sesiones Científicas

Sesión del 13 de enero de 1947: Presidencia Prot, Peyrí
.

Dr. D. Martín Garriga Roca. - Relaciones maternas fetales. - Intervinieron

en la discusión los doctores P. Pujiula, Conill, Nubiola i Dexeus.
Dr. D. Vicente Compañ Arnau. - Concepto de la tuberculosis renal y modi

ficaciones de la tesis de Albarrán. - Intervinieeron en la discusión los doctores

Cornudella, Serrallach, Ponce de León, Gausa, .Puigvert y Bretón.

INFORMACION GENERAL

Instituto Nacional de Medicina, Higiene y Seguridad del Trabajo
El Institute Nacional de Medicina. Higiene y Seguridad del Trabajo, es el

centro técnico superior de organización, invest igación , enseñanza, asesoramiento •

y propaganda respecto a las materias encuadradas ètl su denorninación ; depende
jerárquica y administrativamente del Ministerio de Trabajo.

En su campo de acción son fines primord iales los siguientes:
Investigación y estudio de los problemas de Medicina, Higiene y Seguridad

del Trabajo.
Asesoramiento del Ministerio de Trabajo y de otros organismos oficiales.

Estudio e información sobre los problemas de higiene del trabajo y del tra-

bajador y de adaptación de éste al trabajo.
.

Divulgación y propaganda en cualquiera de sus formas, así como preparación
de publicaciones sobre Medicina, Higiene y Seguridad del Trabajo.

Formación de Bibliotecas y Archivos documentales y estadísticos, referentes

a las especialidades propias del Institute.
Establecimiento de relaciones e intercambios Je elementos técnicos y publi

...�ones, con Instituciones del extranjero similares.

Estudio, información y asesoramiento, acerca de los problemas de la Medicina

de los Seguros Sociales.
Asesorar al Ministerio de Trabajo en todos los problemas sanitarios inherentes

al Seguro de Enfermedad, comprendiendo el plan general de instalaciones, modi

ficaciones parciales que puede sufrir este plan, normas generales para el nom

bramiento de personal sanitario dependiente del Seguro y estudio de las recla

maciones de este personal, cuando por su cuantía le parezca.

Inspección y tutela de las entidades que practican el Seguro de Accidentes
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Actividades de la Real Academia de Medicina de Barcelona

Nuevos Ácadémicos

En la sesión ordinaria celebrada el día 6 de diciembre de 1946, fueron nom

brados Académicos corresponsales los doctores:

'Don Tomás Seix Miraita, de Barcelona

Don José María de Ramón Escardó, de Barcelona

Don Mariano Bretón Plandiura, de Barcelona
Don José M.> Lucena Raurich, de Barcelona

Don José M." Mascaró Porcar, Cie Barcelona

Don Juan Marino García Marquina (Cat. Farmacia), de Barcelona

Don Luis Miralles Millet (Cat. Farmacia), de Barcelona

Don Juan Fernan Perez, de Madrid

Don Francisco de P. Fortuny Gulli, de Reus

Prot. D. M. Isehn, de r'arts

Prot. D. A. Brunner, de Zurich
Don Ugo Caméra- Robida, de Turin

Don Walter Piaggio Garzón, de Montevideo

Sesiones Científicas

Sesión del 13 de enero de 1947: Presidència Prot. Peyri
.

Dr. D. Martin Garriga Roca. - Relaciones maternas fetales. - Intervinieron

en la discusión los dadores P. Pujiula, Conill, Nubiola i Dexeus.

Dr. D. Vicente Compafi Arnau. - Concepto de la tuberculosis renal y modi

ficaciones de la tesis de Albarrán. - Intervinieeron en la discusión los doctores

Cornudella, Serrallach , Ponce de León, Gausa, -Puigvert y Bretón.

INFORMACION GENERAL

Instituto Nacional de Medicina, Higiene y Seguridad del Trabajo

El Institute Nacional de Medicina. Higiene y Seguridad del Trabajo, es el

centro técnico superior de organización, investigación, enseñanza, asesoramiento •

y propaganda respecto a las materias encuadradas en ;.,u denominación; depende
jerárquica y administrativamente del Ministerio de Trabajo.

En su campo de acción son fines primordiales los siguientes:
Investigación y estudio de los problemas de Medicina, Higiene y Seguridad

del Trabajo.
Asesoramiento del Ministcrio de Trabajo y de otros organismos oficiales.

Estudio e información sobre los problemas de higiene del trabajo y del tra-

bajador y de adaptación de éste al trabajo.
.

Divulgación y propaganda en cualquiera de sus formas, así como preparación
de publicaciones sobre Medicina, Higiene y Seguridad del Trabajo.

Formación de Bibliotecas y Archivos documentales y estadísticos, referentes

a las especialidades propias del Instituto.
Establecimiento de relaciones e intercambios Je elementos técnicos y publi

. �ones, con Instituciones del extranjero similares.

Estudio, información y asesoramiento, acerca de los problemas de la Medicina

de los Seguros Sod ales.
Asesorar al Ministerio de Trabajo en todos 105 problemas sanitarios inherentes

al Seguro de Enfermedad, comprendiendo el plan general de instalaciones, modi

ficaciones parciales que puede sufrir este plan, normas generales para el nom

bramiento de personal sanitario dependiente del Seguro y estudio de las recla

maciones de este personal, cuando por su cuantía le parezca.

Inspección y tutela de las entidades que practican el Seguro de Accidentes
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del Trabajo, proponiendo al Ministerio de Trabajo las medidas conducentes a' laorganización dt' los servicios de asistencia, y recuperación de los accidentes enel trabajo.
* 11" ...

El Instituto constará para el desarrollo de la labor técnica de las siguientesSecciones:

Sección l. - Higiene y Fisiología del Trabajo. - Dedicada al estudio de losambientes de trabajo, luz, ventilación, temperatura, humedad, impurezas del'ambiente y su influencia sobre el organismo del trabajador.Estudio de las industrias y trabajos insalubres.
Higiene personal del trabajador.
Ahrnentación y vestidos.
Estudio psicohsiológico del trabajador.
Picha normal y antropológica.
Investigación, información y estadística.

Sección II. -'- Paiotogía del. Trabajo. Se ocupa del estudio clínico de las
enfermedades profesionales y del trabajo.

Tratamiento de las mismas.
Reconocimientos pre-vios v periódicos del trabajador. �

Incapacidad y clasificación de la invalidez en las enfermedades profesionales
y del trabajo.

.

Medicina legal de las mismas.
Investigación experimental.

Sección III. - Asistencia troumoiotâgica, recuperación funcional y ortopedia.Estudia los accidentes del trabajo y sus tratamientos.
Organización asistencial.
Ortopedia, prótesis, recuperación funcional y reeducación.
lnvestigación experimental.
Sección IV. - Preuencián técnica en el. trabajo. Dedicada al estudio del

mecanismo, la técnica industrial y los métodos y forma del trabajo como causa.
de peligro pam el trabajador.

Estudio y ensayos sobre las medidas y medios tecnológicos de prevención de
accidentes y enfermedades profesionales.

Investigación sobre gases, polvos, humos y, en general, productos peligrosos
empleados o producidos en las operaciones y procesos industriales y, agrícolas.Instalaciones de acondicionamientos de los ambientes de trabajo.Investigación experimental.

Sección V. - Sawiâaâ de los Secures Sociales. -_." Estudia los problemas in
herentes al Seguro de Enfermedad y� Maternidad.

Plan general de instalaciones y modificaciones parciales que pueda sufrir
este plan.

Normas generales para el nombramiento de personal sanitario, dependientede estos Seguros.



Resfriados

Resyl
en la Bronquiti) T raqueítis, Laringitis, Farm·

gitis, etc,

3·5 LJ h r a dit de i rabe I día

Privina

en las Rinitis, Sinusit1s> etc.

2-4 gota!> de la solución en cada a er

u ra na al, varia ece al día,

en las conjuntivitis
1-2 gotas de la elu 1 m

,
arra e e

al día,

Trastornos de la circulaciùn pe
r ifòrica producidos por el frio

Pf,tscol

Ampol1as Compnmldos PomadaSoluC1Ón(e, tern

IBA ied d !\n rn i m a de Pro:lu to Quiml os



I Di:rreas infantiles y de los

adultos.
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MODERNA TERAPEUTICA

GELA - CALC 10 con vitamina D
========================= E l I X I R ============:;::=============

Ortofosfato de calcio tribásico gelocoloidal. Para la calcioterapia por vía oral

D O SI S:

ADULTOS: Una cucharada grande dos veces
al día.

NIÑOS: Una cucharada pequeña dos o tres
veces al día.

Tómese antes de las comidos sólo o interpues
to en agua, caldo, etc. Siempre baio pres
cri pci6n focultofivc.

FORMULA:

Ortofosfato de calcio tribásico coloi-
dal 50/0

Agua de hidrofilia. . 88 Ojo
Vitamina D crist. (equivalente a 2000

U. I. por cucharada de 15 grs.) . 0,0005 °10
Solución alcohólica de esencia. . 5 %

Solución de sacarina al 50 °10' . 2 °10

INDICACIONES: C-"'�tación. Maternidad. Infancia. Raquitismo. Enfermedades de los
huesos y del sistema. r ervioso. Pretuberculosis. Procesos fimicos. Hiperclorhidria. Diarreas
infantiles.

laboratorio "NIRVANAII Apartado 166 -, MALAGA
DELEGADO EN CATALuRA:

LUIS SAMORA .. Avda. Generalísimo, 362 .. Barcelona

D � -- __-- __---- ---- -- ----__-- l�



NUEVAS POSIBILI.DADES
en la lucha contra el
dolor y la perturbación
fun.�ional del 51mpáti�o

Cajas con:

3 ampollas de 2 c. c.

3 empolles de 5 c. Co

" cauz SALAS"
Sehlei6n oleosa a] 5 tI. d. Par·a··amino-benzoato de etilo y al 3 .,. de PIAmido-benzoil·dietilamino-etanol

Primer anestésico local de .'.tto p,.tongado .preparado en espoRa

Esguinces, contu5iotles, olgios y 04teoporo.i. posMrournóticas, fracturos, retrac.
cienes muscv1aro.s, c.occigodi.nio post·troum.ótic.o, síndrome del escaleno do
Nofzieger. causalgia minor. Q.rtr:itÎs. reum6tica.• ortrolgio5, ci6tica., prurito de ano,

gangrena senil y embólice, úlcera duodenal .• cicatrices doloro.os, operadon ••

de hemorroides y f.ístulo·$ de ono, herpe •.%ostor, neuralgias, mialgias, ete., etc

Especialidades CRUZ SALAS, San Boudnio de Uobregot, Barcelona (Espo ñol
Concesionario poro lo vente en E¡poñ.o; J UR!ACH y C.", S. A. - Bcrcelooo, cotte Bruch, 49 . Modrid. celle B�:lIqudlo. 43

THOMAS - BARCELONA
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